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INFORMES2200 115
X1 4115.1 Informe de Gestion2200

El Informe de Gestibn de la Subdireccibn, recopila y 
consolida la informacibn de los Informes de Gestibn 
de sus Grupos Internes de Trabajo Los tiempos de 
retencibn se empiezan a contar a partir de la 
terminacibn de la vigencia a la que pertenece el 
Informe Una vez cumplido el tiempo de retencibn en 
el Archive Central, se elimina; su informacibn esta 
induida y consolidada en el Informe de Gestibn 
Institucional elaborado por la Oficina Asesora de 
Planeadbn Una vez el Comitb Institucional de 
Gestibn y Desempeno apruebe la eliminacibn. el GIT 
Gestibn Documental -en coordinacibn con el area 
encargada de la gestibn ambiental- ejecutara el 
protocolo de eliminacibn documental vigente

XInforme

PLANES2200 170
9 XPlan de Anual de Compras 12200 170.7

Los tiempos de retencibn se empiezan a contar a 
partir del cumplimiento total del Plan. Una vez 
finalizado su tiempo de retencibn en Archive Central, 
se conservara totalmente -en su soporte original- 
debido a que es el plan consolidado de toda la 
Entidad, donde se reflejan las actividades 
desarrolladas en el mencionado plan. Circular Externa 
003 de 2015 del AGN item 5. Para los documentos en 
soporte electrbnico, se seguira la politica de Backup 
establecida en los procedimientos de ejecucibn y 
restauracibn de Backups.

XPlan

XComunicaciones
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2200 170.24 XPlan de Mantenimiento 1 4

Los tiempos de retencion se empiezan a contar a 
partir del cumplimiento total del Plan Finalizado el 
tiempo de retencion en el Archive Central, se elimma 
porque no posee valores secundarios Una vez el 
Comite Institucional de Gestion y Desempeno 

iapruebe la eliminacion, el GIT Gestion Documental - 
en coordinacion con el area encargada de la gestion 
ambiental- ejecutara el protocolo de eliminacion 
documental vigente

Diagndstico del estado actual de los bienes e mmuebles X

i Plan de mantenimiento de la planta fisica. sedes y entorno 
de trabajo de la Entidad (Bienes muebles e inmuebles) X

Fichas tecnicas de los bienes e inmuebles X

Hojas de vida de los bienes e inmuebles

Comunicaciones de solicitud de contratacion y
presupuesto necesario para la vigencia
Plan Estrategico de abastecimiento y distribucion de
bienes y servicios____  ______ _____
Plan Estrategico de abastecimiento y distribucion de
bienes y servicios
Cronograma
Informes de avance
Actas de reunion
Listados de asistencia
Comunicaciones
Politica de Logistica
Informe de seguimiento al cumplimiento de la 
programacidn del abastecimiento de los elementos de 
consume

X

X

2200 170.34 1 9 X

Los tiempos de retencion se empiezan a contar ai 
partir del cumplimiento total del Plan Finalizado ei! 
tiempo de retencion en el Archive Central, se elimina 
porque no posee valores secundarios Una vez el 
Comite Institucional de Gestion y Desempeno 
apruebe la eliminacion, el GIT Gestion Documental - 
en coordinacion con el area encargada de la gestion 
ambiental- ejecutara el protocolo de eliminacion 
documental vigente
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