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Municipio: ALCALDÍA MUNICIPAL DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA               
 Oficina Productora: SECRETARIA DE PLANEACION DESARROLLO Y MEDIO AMBIENTE 300 
 ACTULIZACION:  

CODIGO SERIE, SUBSERIE Y TIPOS DOCUMENTALES RETENCION DISPOSICION FINAL OBSERVACIONES 

  A. G. A.C. CT E M S  

300.04 
300.04.01 

 
 
 

300.04.02 
 

ACTA  
Actas del consejo cívico ambiental 

 Citaciones 

 Acta 

 anexos  
Acta de comité técnico 

 Citaciones 

 Acta 

 Anexos 

  

4 

 

 

4 

4 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

x 

 

x   Una vez cumplidos los tiempos 
de retención en AC y 
superados los valores 
administrativos, esta serie no 
desarrolla valores secundarios. 
Solo reviste valores primarios 
en la medida en que en ellas se 
soporta la planeación de 
actividades inmediatas, 
discusiones de mesas de 
trabajo y de distribución de 
responsabilidades, cuya 
información se consolida en 
forma definitiva en informes de 
gestión y series misionales. 
Constituyen parte del  
Patrimonio documental de la 
ALCALDIA, se conservan 
totalmente debido a que son 
soporte de la toma de 
decisiones de la administración 
Municipal a través de sus 
órganos asesores. 

300.74 CONCEPTOS TÉCNICOS  

 solicitud 

 concepto 

 boletines estadísticos 

 diagnósticos  estratégicos 

4 3 
  x x Una vez cumplidos los tiempos 

de retención, se debe 
procederá hacer una selección 
del 2% por año de producción 
dando prelacióna aquellos 
conceptos que contribuyen por 
su contenido a la 
jurisprudencia. La muestra 
seleccionada es la que 
adquiere valores  secundarios y 
debe ser objeto de procesos 
tecnológicos de microfilmación.  
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Municipio: ALCALDÍA MUNICIPAL DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA               
Oficina Productora: SECRETARIA DE PLANEACION DESARROLLO Y MEDIO AMBIENTE 300 
ACTULIZACION  

CODIGO SERIE, SUBSERIE Y TIPOS DOCUMENTALES RETENCION DISPOSICION FINAL OBSERVACIONES 

  A. G. A.C. CT E M S  

300.135 
300.135.01 

ESTUDIO  TECNICO  
Estudios y diagnósticos 4 9 

x    Considérese esta serie de 
Conservación Total por su 
carácter misional y el contenido 
técnico. Una vez cumplidos sus 
tiempos de retención, estos 
documentos hacen parte de la 
memoria histórica del municipio 
y deben ser microfilmados. 

300.168 
300.168.01 

INFORME 
Informes de gestión 

 informe parciales de gestión 

 informe de actividades  

 informe consolidados al final de periodos o vigencia 

4 4 
   x Una vez cumplidos los tiempos 

de retención, se debe proceder 
a hacer una selección 
cualitativa de aquellos informes 
que consolidan la gestión al 
final del año o de la vigencia. 
La muestra seleccionada es la 
que adquiere valores 
secundarios y debe ser objeto 
de procesos tecnológicos de 
microfilmación. 

               300.194 
300.194.01 

MANUALES 
Manuales de proceso y procedimiento 
 

4 

 

 

 

  
 
 
 

  Se conservara copia digital en 
cada oficina de su última 
actualización. Y una sola 
impresión en la oficina del 
SIGA 
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300.228 
300.228.01 

PLANES 
Planes de acción 

 plan de acción del área 

 planes indicativos 

4 4 
 x    

Una vez cumplidos los tiempos 
de retención en AG y AC, esta 
serie no desarrolla valores 
secundarios y la información en 
ellos contenidos, Son 
Consolidados en el Plan de 
Desarrollo Municipal (con 
disposición final de 
conservación total) de la 
Secretaría de Planeación 
(Grupo de Estudios 
Estratégicos); por lo que se 
puede proceder en esta fase 
del ciclo vital con su eliminación 
previo aval del Comité de 
Archivo y dejando como 
evidencia del proceso, los 
respectivos inventarios y acta 
de eliminación. 
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Municipio: ALCALDÍA MUNICIPAL DE CARTAGO VALLE DEL CAUCA               
Oficina Productora: SECRETARIA DE PLANEACION DESARROLLO Y MEDIO AMBIENTE 300 
ACTULIZACION  

CODIGO SERIE, SUBSERIE Y TIPOS DOCUMENTALES RETENCION DISPOSICION FINAL OBSERVACIONES 

  A. G. A.C. CT E M S  

300.228.02 Planes de gestión ambiental 

 plan de acción del área 

 planes indicativos 
 

4 4 
 x   Una vez cumplidos los tiempos de 

retención en AG y AC, esta serie no 
desarrolla valores secundarios y la 
información en ellos contenidos, 
Son Consolidados en el Plan de 
Desarrollo Municipal (con 
disposición final de conservación 
total) de la Secretaría de Planeación 
(Grupo de Estudios Estratégicos); 
por lo que se puede proceder en 
esta fase del ciclo vital con su 
eliminación previo aval del Comité 
de Archivo y dejando como 
evidencia del proceso, los 
respectivos inventarios y acta de 
eliminación. 

300.250 
300.250.01 

 
 
 
 
 
 
 
 

300.250.02 

PROGRAMAS 
Programas de asistencia técnica ambiental 

 planes de asistencia técnica  

 acta de visita 

 informe de laboratorios 

 informe de visitas 

 solicitudes de asistencia 

 evidencia de asistencia 

 guías, cartillas, boletines, afiches 
programas de educación ambiental 

 planes de formación  

 evidencias de formación y capacitación 

 registro de asistencia a capacitación 

 guías, cartillas, boletines, afiches 
 

4 9 
x    Considérese esta serie de 

Conservación Total por su 
carácter misional y el contenido 
técnico. Una vez cumplidos sus 
tiempos de retención, estos 
documentos hacen parte de la 
memoria histórica del municipio 
y deben ser microfilmados. 
 

CONVENCIONES                                                                                  

                   
 
 
  CT: Conservación Total                  E: Eliminación    Firmas Eduard Fabián Cardona Villa   

 M: Microfilmación     S: Selección                           Secretario Desarrollo Humano y Servicios Administrativos  


