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3203 115 INFORMES
3203 115.1 Informe de Gestibn 1 X4

Los tiempos de retencibn se empiezan a conlar a 
partir de la terminacibn de la vigencia a la que 
pertenece el Informe. Una vez cumplido el tiempo de 
retencibn en el Archivo Central, se elimina; su 
infomnacibn esta induida y consolidada en el Informe 
dc Ccstibn cloborodo por la Ofioina cuporior 
jerbrquica de este Grupo Una vez el Comite 
Institudonal de Gestibn y Desempeno apruebe la 
eliminacibn, el GIT Gestibn Documental -en 
coordinadbn con el area encargada de la gestibn 
ambiental- ejecutara el protocolo de eliminacibn 
documental vigente

Informe X

3203 170 PLANES
Plan de orientacibn metodolbgica de Acompabamiento3203 170.26 91 XFamiliar y Comunitario
Plan de orientacibn metodolbgica de Acompanamiento 
Familiar y Comunitario
Lineamientos tecnicos y metodolbgicos para el

Los tiempos de retencibn se empiezan a contar a 
partir del cumplimiento total del Plan. Finalizado el 
tiempo de retencibn en al Archivo Central, se 
conservarb la documentacibn de forma permanente - 
en su soporte original- ya que posee valores 
histbricos pues evidencian la gestibn de la Entidad al 
describir los objetivos, recursos, estrategias y 
adividades encaminados a la definicibn de 
lineamientos tecnicos y metodolbgicos para el 
acompanamiento familiar y comunitario partiendo de 
la experiencia e informacibn del territorio, y a la 
coordinadbn del equipo humano en territorio 
encargado de la calidad del acompanamiento y la 
formacibn, asi como la difusibn de la oferta 
institudonal y territorial. Circular Externa 003 de 2015 
del AGN item 5

X

Xacompanamiento Familiar y Comunitario 
Comunicaciones Ofidales Internas con requerimientos 
relacionados con metodologias, instructivos. guias. 
formates y herramientas

X

Acta de reunion

Borradores (primera version) de las metodologias. 
instructivos. guias. formates y herramientas disenados 
Comunicaciones Intemas (memorandos) 
recomendadones de ajustes a las metodologias, 
instructivos. guias, formates y herramientas disenados 
Versiones finales de metodologias. instructivos. guias. 
formatos y herramientas disenados.
Comunicacibn Interna (memorando) informando sobre la 
aprobadbn del documento (metodologias. instructivos, 
guias. formatos y herramientas disenados)

X

X

con
X

X

X
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3203 205 PROGRAMAS

Programa de formacidn en el proceso de 
Acompaflamiento Familiar y Comunitario

3203 205.8 1 9 X

Los tiempos de retencidn se empiezan a contar a 
partir de la terminacion de la vigencia a la que 
pertenece el Programa. Finalizado el liempo de 
retencidn en al Archive Central, se conservara la 
documentacldn de forma permanente -en su soporte 
original- ya que posee valores histdricos y culturales y 
evidencia la gestidn de la Entidad en sus (unciones 
misionales. pues su documentacidn refleja la 
organization, coherencia e integration de actividades. 
servicios o procesos adelantados para la promotion y 
difusidn de la oferta institucional y territorial a traves 
de la formacidn del equipo en el territorio. Circular 
Externa 003 de 2015 del AGN item 5 Para los 
documentos en soporte electrdnico, se seguira la 
politica de Backup establecida en los procedimientos 
de ejecucidn y restauratidn de Backups.

Programa de formacidn en el proceso de 
Acompanamiento Familiar y Comunitario X

Cronograma de jornadas de orientation metodoldgica X

Comunicaciones de convocatoria a capacitaciones X

Listados de asistencia a capacitaciones X

Pruebas de conocimiento X

Informe de resultados de la orientacidn metodoldgica X
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