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INFORMES4100 115

4100 115.1 Informe de Gestion 1 X4
El Informe de Gestion de esta Direccion, recopila y 
consolida la informacion de los Informes de Gestion 
de sus Grupos Internos de Trabajo. Los tiempos de 
retencion se empiezan a contar a partir de la 
terminacion de la vigencia a la que pertenece el 
Informe. Una vez cumplido el tiempo de retencion en 
el Archivo Central, se elimina; su informacidn esta 
incluida y consolidada en el Informe de Gestion 
elaborado por la Subdireccion General a la que 
pertenece. Una vez el Comite Instltucional 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

Informe X

4100 170 PLANES
Plan Operative de Transferencias Monetarias 
Condicionadas

4100 170.49 91 X

Los tiempos de retencion se empiezan a contar a 
partir del cumplimiento total del Plan Al cumplir el 
tiempo de retencion en Archivo Central, se conservara 
totalmente -en su soporte original, debido a que 
posee valores histdricos pues su documentacidn 
describe los objetivos, recursos, estrategias y 
actividades encaminados al cumplimiento de los 
objetivos de gestion planteados por la Direccion de 
Transferencias Monetarias. en aplicacion de 
instrumentos para la verificacidn del cumplimiento de 
los compromises adquiridos por los beneficiaries de 
las transfprpnr.ias mnnptarias pntrpnadas nor la

Plan X

Actas de seguimiento X
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Entidad. segiin los criterios de vinculacidn y 
promocidn de beneficiarios para cada uno de los 
programas a cargo de la dependencia.. Circular 
Externa 003 de 2015 AGN Numeral 5, Para los 
documentos en soporte electrdnico, se seguirS la 
politica de Backup establecida en los procedimientos 
de ejecucion y restauracibn de Backups.

Comunica clones X X

Informe de seguimiento a la gestion de los procesos 
operatives de la Direccibn de Transferencias Monetarias 
Condicionadas

X

4100 205 PROGRAMAS
Programa de Transferencias Monetarias 1 9 X4100 205.15

Los tiempos de retencibn se empiezan a contar a 
partir de la terminacibn de la vigencia a la que 
pertenece el Programa. Al cumplir el tiempo de 
retencibn en Archive Central, se conservarb de forma 
permanente -en su soporte original- por poseer 
valores histbricos y culturales, pues su documentacibn 
refleja la organizacibn, coherencia e integracibn de 
actividades. servicios o procesos adelantados para la 
ejecucion de transferencias monetarias que permitan 
mejorar la calidad de vida y reducir la vulnerabilidad 
de la poblacibn objeto del sector de Inclusion Social y 
Reconciliacibn. previa aplicacibn de los criterios de 
vinculadbn y promocibn de beneficiarios, definiendo 
los mccanismos de pago de las transferencias 
monetarias y la bancarizacibn de los beneficiarios de 
las mismas Circular Externa 003 de 2015 del AGN 
Numeral 5. Para los documentos en soporte 
electrbnico. se seguira la politica de Backup 
establecida en los procedimientos de ejecucion y 
restauracibn de Backups.

Actas de reunion X

Programa X

Base de dates X

Registros de vinculadbn y promocibn de benefidarios al 
Programa X

Estudios de experiendas intemadonales relacionadas con 
los programas de Transferencias Monetarias 
Condicionadas

X

Informe de seguimiento al componente de Bienestar 
Comunitario de los Programas de Transferencias 
Monetarias Condicionadas

X
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4100 PROYECTOS________ ______ _______________________
210.16___Proyectos de Transferencias Monetarias _____________

Solicitud de proyecto 
Listado de asistenda
Perfil del proyecto j
Conceptos tecnicos 
Conceptos de Vigencias Futuras 
Ficha del proyecto
Justificacion juridica tecnica y economica
Reporte de verificacibn del cumplimiento de los
compromises adquiridos por los beneficiarios de las
transferencias monetarias
Resumen ejecutivo
Comprobantes de pago de las transferencias monetarias y 
la bancarizadbn de los beneficiarios 
Informe de seguimiento o cierre 

| Comunica clones

210
4100 1 9 X

Los tiempos de retencibn se empiezan a contar a 
partir de la finalizacibn del Proyecto Finalizado el 
tiempo de retencibn, se conservara la documentacibn 
'de forma permanente -en so soporte original- ya que 
posee valores histbricos para la Entidad y evidencia la 
gestion de la Entidad en dichos proyectos, Circular 
Externa 003 de 2015 del AGN item 5

x !x
X
X
X
X
X

X

X

X

X
x ;

CONVENCIONES

S / Sb: Sene / Subsene E: EliminaciCn Aprueba:
P; Papel M: Medics de repv'^niir,-;ion r.ecncloQioa 

:3: SeiocciGn
TATIANA BUELVAS RAMOS

E: Electronic©

:CT: Conservacion Total *En aftos

Vo. Bo. Dependencia
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