
Codigo: 
F-GD-2TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL

PROCESO GESTION DOCUMENTAL Version: 5

CODIGO DEL AREA:SUBDIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOSUNIDAD ADMINISTRATIVA:

GRUPO INTERNO DE TRABAJO PAZ, DESARROLLO Y ESTABILIZACION 4001AREA PRODUCTORA:

RETENCION* 
Archive ' Archive 
Gestion Central

| Disposition Final
Soporte

CODIGO DEP S / Sb SERIE - SUBSERIE TIPOS DOCUMENTALES PROCEDIMIENTO
CT E SM :

p E

INFORMES4 GO1 
4001

115
115.1 Informe de Gestion 1 4 X

Los tiempos de retenciOn se empiezan a contar a 
partir de la termmacidn de la vigencia a la que 

iPertenece el Informe Una vez cumplido el tlempo de 
retenciOn en el Archivo Central, se elimina; suj 
informaciOn esta incluida y consolidada en el Informe 
de GestiOn elaborado por la Oficina superior 
jerarquica de este Grupo Una vez el Comite 
Institucional de GestiOn y Desempeno apruebe la 
eliminaciOn, el GIT GestiOn Documental -en 
coordinaciOn con el area encargada de la qestiOn 
ambiental- ejecutara el protocolo de eliminaciOn 

■documental vigente
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Los tiempos de retencion se empiezan a contar a 
partir de la terminacidn de la vigencia a la que 
pertenece el Programa Al cumplir el tiempo de^ 
retencion en Archive Central, se conservara de forma 
permanente -en su soporte original- por poseer 

i valores histdricos y culturales. pues su documentacion 
refleja la organizaddn, coherencia e integracion de' 
actividades, servicios o procesos adelantados para 
contribuir a la construccion de la paz y reconciliadon 
en distintas regiones de Colombia, armonizando las 
iniciativas locales con las politicas nacionales, 
mediante la implementacidn de los componentes de 
inclusion socioeconomica sostenible, tierras, creacion 
de capacidades locales, fortaledmiento institucional, 
redes sociales e informacion y gestion del 
conocimiento en los laboratories de paz Circular 
Externa 003 de 2015 del AGN Numeral 5, Para los 
documentos en soporte electronico, se seguira la 
politica de Backup establecida en los procedimientos 
de ejecucion y restauradon de Backups.

Acta de reunion X

XPrograma

Lineamientos para el desarrollo e implementaciOn de los 
componentes de inclusion socioeconOmica sostenible, 
tierras, creaciOn de capacidades locales, fortalecimiento X 
institucional. redes sociales e informaciOn y gestiOn del 
conocimiento

XBase de datos

XSolicitud

!
Registro de las experiencias desarrolladas y de las 
lecdones aprendidas de los Programas de Paz. Desarrollo 
y EstabilizadOn

X
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