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FECHA: día_____ mes________ año ______       hora: ___________  
 
LUGAR: ________________________________________________________________________  
 
En cumplimiento del Procedimiento AP-GDC-PR-O4 RECIBO Y ENTREGA DE DOCUMENTOS DE 
ARCHIVO POR INVENTARIO, EN LOS CARGOS ACADÉMICO-ADMINISTRATIVOS; mediante la 
presente Acta se hace constar, que se entregaron y / o recibieron por inventario  los documentos del 
Archivo de Gestión, de acuerdo al siguiente reporte de entrega: 
  
Documentos de Archivo___ (soporte): físico____ virtual___ copia de seguridad: ___ otro: ___  

        cuál?_________ 
 
Documentos de Apoyo  ___  soporte): físico____ virtual___ copia de seguridad: ___ otro: ___  

        cuál?_________ 
 
Total carpetas de documentos de Archivo  entregadas:   _________   __________  __________ 
                 Cantidad        Fechas extremas (años) 
  
Total carpetas de documentos de Apoyo entregadas:      _________  __________   ___________ 
                                                                                           Cantidad       Fechas extremas (años) 
 
Total cajas de archivo entregadas:                                    _________  __________   ___________     
                                                                                           Cantidad       Fechas extremas  (años) 
 
Dicho inventario fue presentado de  acuerdo con la Tabla de Retención Documental de la 
Dependencia, (con las Series y Subseries Documentales) establecidas en la misma, y para tal efecto, 
se diligenció el Formato Único de Inventario Documental-FUID, código: (AP-GDC-FO-07), el cual se 
encuentra debidamente diligenciado, y es soporte de la presente Acta.  
 
Quienes participan en la presente actividad manifiestan conformidad, y en constancia  firman: 
 
Oficina que entrega: ________________________________________________________  
 
_________________________________________________________________________ 
                              Nombre y Firma del Jefe de la Unidad Académica /Administrativa  
 
Oficina que recibe:   _________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
               Nombre y  Firma del Jefe de la Unidad Académica / Administrativa  
 
 
Veedor,   Archivo Central:______________________________________________________ 
                                                         Nombre, firma y cargo 
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Se anexa: Inventario Documental (virtual)  (____ folios). 
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