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3000 INFORMES115
3000 Informe de Gestion115.1 1 X4

El Informe de Gestion de la Subdireccion. recopila y 
consolida la informacibn de los Informes de Gestion 
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 
incluida y consolidada en el Informe de Gestion 
Institucional elaborado por la Ofidna Asesora de 
Planeadbn. Una vez el Comite Institucional de 
Gestibn y Desempefio apruebe la eliminacibn, el GIT 
Gestion Documental -en coordinadbn con el brea 
encargada de la gestibn ambiental- ejecutara el 
protocolo de eliminacibn documental vigente.

Informe X

3000 PLANES170
Plan Estratbgico de gestibn y articulacibn de la oferta 
social del Estado 3000 170.37 1 9 X

Los tiempos de retencibn se empiezan a contar a 
partir del cumplimiento total del Plan. Al cumplir el 
tiempo de retendbn en Archive Central, se conservara 
totalmente -en su soporte original- debido a que 
posee valores histbricos al dar cuenta de los 
objetivos. recursos. estrategias y actividades 
encaminados al desarrollo de la politica de inclusion 
social y reconciliadbn, mediante la implementacibn de 
la estrategia de acompanamiento familiar y 
comunitario para fadlitar la partidpacibn comunitaria y 
dirigir el empoderamiento de los hogares y 
comunidades sujeto de atencibn del sector de 
Inclusion Sodal y Reconciliacibn. Igualmente da 
cuenta del seguimiento y evaluacibn de la superacibn 
de las condidones de vulnerabilidad de la poblacibn 
en situacibn de pobreza y victimas del conflicto 
armado. Circular Externa 003 de 2015 AGN Numeral

Para Inc Hnrtimonfnc on cnnnrlo olonfr/inirn co

Plan Estrategico de gestibn y articulacibn de la oferta 
social del Estado X

Actas de seguimiento X

Estrategia de Acompanamiento Familiar y Comunitario X

Informe de implementacibn del Acompanamiento Familiar 
y Comunitario X

Comunicaciones X X
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seguira la politica de Backup establecida en los 
procedimientos de ejecucidn y restauracion de 
Backups.

Estudios del Sector de Inclusion Social y Reconciliacion XI

Estudio de focalizacion de la oferta social X

Informe de seguimiento y evaluacion de la superacion de 
las condiciones de vulnerabllidad de la poblacion en 
situacibn de pobreza

PROYECTOS

X

3000 210

3000 210.17 Proyectos para la Superacion de la Pobreza 1 9 X

]Los tiempos de retencion se empiezan a contar a 
ipartir de la finalizacion del Proyecto Finalizado el 
tiempo de retencion, se conservara la documentacion 
de forma permanente -en su soporte original- ya que 
posee valores historicos para la Entidad y evidencia la 
gestion de la Entidad en dichos proyectos, 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 ejecucion y restauracion de Backups.

Solicitud de proyecto 
Listado de asistencia 
Perfil del proyecto 
Conceptos tecnicos 
Conceptos de vigendas futuras 
Ficha del proyecto
Justificacibn juridica tecnica y econbmica 
Resumen ejecutivo 
Informe de seguimiento o cierre 
Comumca ciones

X
X
X
X

I X!
: x

x
x
x ■

X

CONVENCIONES

S / Sb: Sene / Subsene 
P: Papei 
E: Elcctronico

E: Elimindc:on Aprueba:
M: Medics do reproduceidn uecnoloqica TATIANA BUELVAS RAMOS 

SECRETARIA GENERAL5: SelecciAn

jCT: Conservacion Total *F.n aftcs
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