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4301 115 INFORMES
4301 115.1 Informe de Gestidn 1 X4

Los tiempos de retencidn se empiezan a contar a 
partir de la termination de la vigentia a la que 
pertenece el Informe. Una vez cumplido el tiempo de 
retention en el Archivo Central, se elimina; su 
information estd incluida y consolidada en el Informe 
de Gestion elaborado por la Ofitina superior 
jerarquica de este Grupo. Una vez el Comite 
Institutional de Gestion y Desempeno apruebe la 
elimination, el GIT Gestidn Documental -en 
coordination con el area encargada de la gestidn 
ambiental- ejecutara el protocolo de elimination 
documental vigente

Informe X

PROYECTOS4301 210
4301 210.3 Proyecto de Infraestructura Social X1 4

Los tiempos de retention se empiezan a contar aEstrategia de ejecutidn de los recursos para el desarrollo 
de los proyectos en materia de Infraestructura Social

Certification del Alcalde o Secretario de Planeatidn, 
acreditando el uso publico o la prestatidn de un servicio 
publico e indicando claramente la localization de las vias 
a intervenir
Servidumbre de la zona de paso del proyecto cuando se 
presenten cambios en alineamientos 
Certification de las empresas de servicios publicos 
Certification con los contenidos
Copia legible de la escritura del lote y el cerlificado de 
tradition y libertad
Viabilidad y soporte para la sostenibilidad del ICBF. asi 
como el ente territorial debera manifestar el compromise 
de dotation del mismo.
Aprobacidn de los estudios y disenos del proyecto y del
registro de aprobacidn de la Institucidn Educativa por parte
de la Secretaria de Education Departamental. segun
corresponda
Proyecto fomnulado
Informe resumen

X partir de la finalization del Proyecto. Finalizado el 
tiempo de retencidn en el Archivo Central, esta 
subserie documental conservara
permanentemente -en su soporte original- por poseer 
valores histdricos y culturales, pues dan cuenta de 
una actividad misional como es la financiatidn por 
parte de la Entidad de las propuestas solicitadas por 
las entidades territoriales, luego de surtir un proceso 
de andlisis tecnico, juridico, social, econdmico y 
ambiental de dichas iniciativas, para verificar su 
contribution a la superacidn de la pobreza y pobreza 
extrema, la atencidn de grupos vulnerables, la 
atencidn integral a la primera infancia, y la reparacidn 
colectiva a victimas del conflicto, en general, a las 
poblationes objeto de la Entidad. Circular Externa 003 
de 2015 del AGN item 5
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Plan de sostenibilidad del active 
Registro fotografico
Certificacion emitida per el Alcalde o Gobernador 
Certificacion emitida per el area o dependencia 
competente en la cual se indiquen los planes, programas 
y/o estrategias del Sector de Inclusion Social y el Gobierno 
Nadonal
Acta original de socializadon
Listado de asistentes con las tirmas de la comumdad 
benefidaria
Certificado de tradicion y libertad del bien inmueble 
Escritura publica de protocolizacion del contrato 
translatido de dominio
Plano certificado por la autoridad catastral competente 

jManifestacion de la Entidad territorial sobre el ejercido de 
jla posesion publica, pacifica e ininterrumpida sobre el bien 
I inmueble
iMemorias del calculo 
Presupuesto detallado
Analisis de predos unitarios de todos los items del 
proyecto
Lista de insumos que componen los APU 
Topografia de la zona a Intervenir con carteras 
topograficas, de localizacion y niveladdn del eje 

: Especificadones tecnicas de construccion 
Cronograma de ejecucion de la obra 
Ofido de la Entidad territorial donde informe sobre los 
sitios autonzados para disposicion de residues solidos, 
organicos y peligrosos
Ofido de respuesta de la Corporacion Autonoma donde 
informe sobre los permisos y licencias ambientales que se 
requieran para el desarrollo del proyecto 
Licenda, permiso ambiental, concepto tecnico o 
documento correspondiente

I Certificacion del alcalde presentando cada uno de los 
profesionales responsables de estudios y disenos 
Certificadones de responsabilidad de estudios y disenos 
Certificacion de las vias a intervenir 
Certificacion de la(s) Empresa(s) de Servicios Publicos 
Estudio de transito que incluya volumenes, TPD, transito 
de diseno o espectros de cargas, anexando planillas de 
aforos y los lugares de los aforos 
Estudio de suelos, geologia y geotecnia 
Informe hidrologico e hidrSulico 
Trazado y diseno geometrico 
Diseno de pavimentos

X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X
X

X
i

X
X
XI
X

2 de 4



RETENCION* Disposxcion Pinal
Soporte

CODIGO DEP S / Sb SERIE - SUBSERIE Archivo ;TIPOS DOCUMENTALES Archivo PROCE DIMIENTO
CT i E SM

P 1 E Gesti6n Centrali !Estudio de estabilidad de taludes 
Estudio hidroldgico, hidraulico y socavacidn 

iDiseno estructuras de contencidn
Pianos de diseno y pianos de detalle de las obras a 

jconstruir
Diseno de senalizaclon vial, vertical y horizontal
Diseno de urbanismo y paisajismo del espado publico
Estudios y Disehos para Electrificacibn Vial
Copia legible de la Escritura del predio en el que se
pretende ejecutar el proyecto
Certificado de disponibilidad de servidos publicos
Licenda de construccion del proyecto
Registro y Aprobacion de la Institucion Educativa por parte
de la Secretaria de Educadon Departamental
Aprobacion de los estudios y disenos del proyecto
Estudio de suelos, condusiones y recomendadones de
cimentadon
Diseno arquitectonico y detalles constructivos
Diseno estructural detalles constructivos y elementos no
estructurales
Informe con memorias de calculo
Detalles constructivos y elementos no estructurales
Diseno electrico
Diseno hidraulico y sanitario
Comunicacibn de solicitud de inclusion en el Banco del
Proyectos |
Registro de inclusion en el Banco de Proyectos
Acta de aprobacion del proyecto
Estudios previos con documentos tecnicos
Solicitud de CDP
CDP
Solicitud de elaboracibn de Contrato o Convenio 
Registro Presupuestal 
Pblizas contractuales
Solicitud de aprobacion de pblizas contractuales 
Informes de supervision
Solicitudes de desembolso, acompahadas de facturas y
soportes como Actas parciales y finales
Actas
Documento registro de desembolso efectivo realizado 
Acta de Liquidacibn

j Solicitud de requerimiento de acompafiamiento social

X
X
X i

X

: X
X

Ii X !
X

X
X '

X
i
Ix
:■

X

l X

X

X I
X
X
X

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X
iX

X
X

3 de 4



RETENCION* Di»posicl6n Final
Soporte

CODIGO DEP S / Sb SERIE - SUBSERIE TIPOS DOCUMENTALES Archivo Axchivo PROCEDIMIENTO
CT E M S

Gesti6nP E Central

Concepto sobre acompanamiento social complete o 
parcial
Documentos para la solicitud de contratacion (solicitud 
CDP, tdrminos de referencia, etc.) para el 
acompanamiento Social del proyecto de Infraestructura 
Social viabilizado
Acta de Inicio del Contrato para el acompanamiento Social 
del Proyecto de Infraestructura Social viabilizado

Registros de asistencia 
Registros fotogrSficos 
Identificacidn poblacidn beneficiaria 
Evaluacidn capacitaciones 
Encuesta de satisfacdon del diente 
Diagnosticos de participacion 
Plan para la Sostenibilidad 
Informes de acompanamiento sodal 
Informe final de Supervisidn
Acta dc Liquidacion del Contiato para el acompanamiento 
Sodal del Proyecto___________________________________
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