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1303 115 INFORMES
1303 115.1 Informe de Gestibn 1 X4

Los tiempos de retencion se empiezan a contar a 
partir de la terminacidn de la vigencia a la que 
pertenece el Informe Una vez cumplldo el tlempo de 
retencion en el Archivo Central, se elimina; su 
informacidn esta incluida y consolidada en el Informe 
de Gestion elaborado por la Oficina superior jerbrquica 
de este Grupo. Una vez el Comite Institucional de 
Gestion y Desempeno apruebe la eliminacidn, el GIT 
Gestion Documental -en coordinacion con el area 
encargada de la gestion ambiental- ejecutara el 
protocolo de eliminacidn documental vigente

Informe X

1303 170 PLANES

Plan de implementacidn de procesos de evaluacidn1303 170.16 21 X

Requerimientos de evaluacidn de las dependencias 
misionales
Matriz de Evaluaciones

Acta y Lista de asistencia a reunidn con los representantes 
de las dependencias ejecutoras del Programa a evaluar

Documento Diseno de la evaluacidn 
Matriz de Consistencia 
Cronograma de evaluacidn

Comunicacidn oficial de designacidn del equipo evaluador

Instrumentos de recoleccidn de informacidn
Informe de campo sobre la prueba piloto a los
Instrumentos de recoleccidn de informacidn
Registros en la Base de datos de la informacidn
recolectada
Comunicacidn Interna solicitando la contratacidn de la 
firma consultora para evaluaciones externas 
Documentos de supervision del contrato de consultoria 
Informes de Avance e Informe Final realizados por la firma 
consultora

Los tiempos de retencidn se empiezan a contar a 
partir del cumplimiento total del Plan. Finalizado el 
tiempo de retencidn se conserva en forma permanente 
-en su soporte original- pues posee valores histdricos 
ya que describe los objetivos, recursos. estrategias y 
actividades
implementacidn de procesos de evaluacidn (impacto. 
resultados, costo beneficio y gestion) para la 
contribucidn al fortalecimiento y formulacidn de 
politicas, planes y programas del Sector de la 
Inclusidn Social y Reconciliacidn Circular Externa 003

Literal
Ruta:<\\calypso\ProsperidadSocial\Planeacion\2.GT> 
Formulacidn y EvaluacidnMnformes. Para los 
documentos en soporte electrdnico. se seguira la 
politica de Backup establecida en los procedimientos 
de ejecucidn y restauracidn de Backups.
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Acta y Lista de asistencia a reunion de presentacion de los 
resultados de la evaluacion. por parte de la firma 
consultora
Informe de evaluacion

Solicitud de publicacion -en pdgina web- del Informe de 
evaluacion

X X

X

X

Plan de implementacidn de recomendaciones a 
Programas Misionales evaluados____________________

1303 170.17 1 2 X -
Los tiempos de retencidn se empiezan a contar a 
partir del cumplimiento total del Plan Al cumplir el 
tiempo de retencidn en Archivo Central, se conserva 
permanentemente -en su soporte original- por poseer 
valores histdricos pues su documentacidn describe los 
objetivos. recursos, estrategias y actividades 
encaminados al analisis de los resultados de las 
evaluaciones y estudios realizados a las politicas, 
planes y programas misionales evaluados. mediante la 
implementacidn de sistemas de indicadores y el 
acompafiamiento a las evaluaciones del sector, con el 
fin de lograr la implementacidn de las 
recomendaciones pertinentes.. Circular 003 de 2015 
del AGN, item 5. Para los documentos en soporte 
electrdnico, se seguira la politica de Backup 
establedda en los procedimientos de ejecucidn y 
restauracidn de Backups

Comunicacidn oficial socializando los resultados de la 
evaluacion de Programas Misionales X

Matriz Plan de implementacidn de recomendaciones X

Informe de seguimiento al Plan de recomendaciones con 
actividades pendientes X

Informe de seguimiento al Plan de recomendaciones con 
Cierre X

Comunicacidn Oficial solicitando la publicacion del Informe 
de seguimiento al Plan de recomendaciones X
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