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4103 115 INFORMES
4103 115.1 Informe de Gestidn 1 X4

Los tiempos de relencibn se empiezan a contar a 
partlr de la terminacl6n de la vigencia a la que 
pertenece el Informe. Una vez cumplido el tiempo de 
retencion en el Archive Central, se elimina; su 
informacion esta induida y consolidada en el Informe 
de Gestidn elaborado por la Ofidna superior 
jerarquica de este Grupo. Una vez el Comite 
Institucional de Gestidn y Desempeno apruebe la 
eliminacidn, el GIT Gestidn Documental -en 
coordinaddn con el area encargada de la gestidn 
ambiental- ejecutara el protocolo de eliminacidn 
documental vigente

Informe X

4103 205 PROGRAMAS
4103 205.16 Programa Familias en Accidn 9 X1

Listado de familias potenciales por munidpio y
corregimiento
Aceptaddn individual
Acuerdo tripartito
Listados censales indigenas
Listado de familias potenciales por munidpio y resguardo 
avaladas en asambleas

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 procedera a 
conservar totalmente la documentacidn -en su soporte 
original- por poseer valores histdricos y culturales, 
pues su documentacidn refleja la organization, 
coherencia e integration de adividades. servicios o 
procesos adelantados para ofrecer a todas aquellas 
familias con nifios, nihas y adolescentes menores de 
18 anos que requieren un apoyo econdmico para 
tener una alimentation saludable. controles de 
crecimiento y desarrollo a tiempo y permanencia en el 
sistema escolar. Circular Externa 003 de 2015 AGN 
Numeral 5. Para los documentos en soporte 
electrdnico. se seguird la politica de Backup 
establecida en los procedimientos de ejecutidn y 
restauracidn de Backups

X

X X
X X
X X

X X

Registro en SIFA Fichas de Hogares X

Listados en SIFA censales cargados

Inscription de las familias benefitiarias 
Fotocopia documento de identidad titular 
Fotocopia documentos de identidad beneficiarios

Cronograma del Ciclo Operative de actualization escolar

X

X X
X X
X X

X

Registro en SIFA de ninos y ninas en grado 11 X
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Registro en SIFA de ninos y ninas graduados de bachiller

Listado en SIFA de nines y ninas potenciales de 
actualizacion escolar
Listado en SIFA de cruzados y no cruzados con SIMAT y 
SIFA

Listado en SIFA de establecimientos educativos validados

Registro en SIFA de novedad y soporte de matricula en 
SIFA
Certificados o constancias escolares 
Comunicacion oficial de seguimiento a los resultados de 
actualizacion escolar de los ninos y ninas potenciales 
Comunicacibn oficial informando fechas del proceso de 
verificacibn en educacibn
Registro en SIFA de los ninos y ninas potenciales que 
realizaron actualizacion escolar
Listado en SIFA de ninos y ninas potenciales de 
verificacibn en educacibn
Registro en SIFA de la verificacibn de cumplimiento de 
compromises en educacibn
Registro en SIFA de novedades de asistencia a 
establecimiento educative
Registro en SIFA de aprobacibn de novedades de 
asistencia a establecimiento educative 
Actas de verificacibn
Utiao entrega de claves SIFA a los redores de 
establecimientos educativos
Listas de asistenda a capacitaciones dictadas a los 
Redores de establecimientos educativos sobre descargue 
y cargue de archives en SIFA
Certificacibn o Constancia de asistenda a establecimiento 
educative
Comunicacibn oficial de apertura del periodo a verificar en 
Salud
Listado en SIFA de ninos y ninas potenciales de 
verificadbn en Salud
Registro en SIFA de novedades de asistenda a citas con 
imagen del soporte
Registro en SIFA de aprobadbn de novedades de
asistenda a dtas
Ofido entrega de claves SIFA
Certificado de asistencia a citas

X

X

X

X

X

X X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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X

X
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X

X

X
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Acta de aprobacion de las notas crfedito y debito 
Reporte de conciliacidn de entrega de incentivos 
Registro en SIFA de los procesos del ciclo operative para 
liquidation de incentive

Registro en SIFA de notas erddito y debito

Registro en SIFA de novedades entregadas por las 
entidades finantieras
Reportes de liquidation de incentivos por familia y 
municipio
Acta de aprobacion de la liquidation de incentivos 
Registro en SIFA de calificatibn automatica del estado de 
las familias
Comunicacidn oficial dirigido a las entidades finantieras 
remitiendo arebivos de distribution del valor de la 
liquidation de incentivos
Solicitud de recursos segun valor de la liquidation de 
incentivos
Comunicacibn oficial dirigida a las entidades finantieras 
solicitando el cronograma de pagos 
Comunicacibn oficial dirigida a Directiones Regionales, 
Enlaces Municipales, Enlaces Indigenas y Call Center, 
remitiendo cronogama, informe de liquidation, instructivo y 
materiales de pago
Archives digitales con information de entrega de 
incentivos
Cartas debito para autorizooibn dc entrego dc incentivos a 
las entidades finantieras
Comunicaciones dirigidas a los titulares de las familias. 
informando el instructivo de pago
Solicitudes de atencibn a inconvenientes de cobro por 
parte de los titulares
Informes de pago (carta intercambio seguro)
Reporte de actualizatibn de information en SIFA 
Memorando sobre conciliation de pagos 
Soporte cambio de titular
Memorando envio carpetas a gestibn documental 
Memorando envio a las regionales devolviendo 
documentacibn sobrante
Informe de avance fisico y financiero de la ejecutibn de
Familias en Action
Compromisos de Corresponsabilidad

X
X

X

X
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Actas conformacibn y seguimiento del comile municipal de 
certificadbn
Novedades, quejas y reclames
Acta de aceptacibn o rechazo de bancarizadbn
Listas de asistenda y Actas de reunion de asesorias
tecnicas y operativas
Memorando mscnpciones e imagenes remitidas por las 
regionales

; X

X
X i
X

X
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