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RETENCION* Dispo8ici6n Fin«l
Soporte

CODIGO DEP S / Sb ArchivoSERIE - SUBSERIE ArchivoTIPOS DOCUMENTALES PROCEDIMIENTO
CT E M S

P E Gosti6n Central

INFORMES4104 115
Informe de Gestibn4104 115.1 1 4 X

Los tiempos de retencibn se empiezan a contar a 
partir de la tenminacibn de la vigencia a la que 
pertenece el Informe Una vez cumplido el liempo de 
retencibn en el Arcbivo Central, se elimina; su 
informacibn esta incluida y consolidada en el Informe 
de Gestibn elaborado por la Oficina superior 
jerarquica de este Grupo. Una vez el Comite 
Institucional de Gestibn y Desempeno apruebe la 
eliminacibn, el GIT Gestibn Documental -en 
coordinacibn con el brea encargada de la gestibn 
ambiental- ejecutara el protocolo de eliminacibn 
documental vigente.

Informe X

4104 205 PROGRAMAS
4104 205.17 Programa Ingreso para la Prosperidad 1 g x

I os 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 Archivo Central, se conservarb de forma 
permanente -en su soporte original- por poseer 
valores histbricos, pues su documentacibn refleja la 
organizadbn, coherencia e integracibn de actividades, 
servicios o procesos adelantados para contribuir a la

Acta de aceptacibn X
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RETENCION* Diapo»ici<Sn Final
Soporte

CODIGO DEP S / Sb Archive ArchiveSERIE - SUBSERIE TIPOS DOCUMENTALES PROCEDIMIENTO
E SCT M

EP Gestion Central
OlrYifension oe mgTO5tiS-y~if703jo"ae~ia"r(ea uiniuOo, «o
cual se logra medianle la promocibn de habilidades. 
competencias y la generacion de buenos habltos 
laborales, mediante la gestion de oferta de formacion 
titulada, el mejoramiento de las posibilidades de 
enganche en el mercado laboral a travbs de la 
formacion para el trabajo. mediante el ofrecimiento de 
asesoria y acompafiamiento en el desarrollo de su 
plan de mejoramiento de capacidades. y mediante la 
identificacion de actividades que posibiliten a los 
participantes dar cumplimiento a la prestacion del 
setvicio social. Circular Externa 003 de 2015 AGN 
Numeral 5.

Verificacibn de compromisos servicio social X

Verificacibn de compromisos formacion X

205.184104 Programa Jbvenes en Accibn 1 9 X
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 ennservara de forma 
permanente -en su soporte original- por poseer 
valores histbricos, pues su documentacibn refleja la 
organizadbn, coherencia e integracibn de actividades. 
servicios o procesos adelantados para apoyar a los 
jbvenes en condicibn de pobreza y vulnerabilidad, con 
la enlrega de transferencias monetarias 
condidonadas -TMC- para que puedan continuar sus 
estudios tecnicos, tecnolbgicos y profesionales 
Circular Externa 003 de 2015 AGN Numeral 5, Para 
los documentos en soporte electrbnico. se seguira la 
politica de Backup establecida en los procedimientos 
de ejecucibn y restauradbn de Backups

Compromise de corresponsabilidad
Actas conformacibn y seguimiento del comite municipal de
certificadbn
Liquidaciones y pagos
Novedades. quejas y reclamos
Acta socializadbn del programa
Acta de sodalizadbn con autoridades indigenas
Acta de aceptacibn o rechazo de bancarizadbn
Fotocopla documento de identidad titular
Fotocopia documentos de identidad beneficiarios
Certificados o constancias escolares
Soporte cambio de titular
Verificacibn de compromisos servicio social
Verificacibn de compromisos formacion

X

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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RETENTION* Dispoaicion Final
Soporte

CODIGO DEP S / Sb SERIE - SUBSERIE ArchiveTIPOS DOCUMENTALES Archive PROCEDIMIENTOCT E M S
P E Gestion Central

Verificacion de compromisos de formacibn en base P-49

iVerificacibn de compromisos de formacibn en 
icertificadones Sena

X

X

Verificacion de compromisos de formacibn en 
certificaciones Universidades X

i
Verificacion de compromisos de componente habilidades 
para la vida X

CONVENCIONES

S / Sb: Serie / Subserie 
P: Papel 
E: Elect ronico

Z: ZA iminaci6n Aprueba:

M: Medios de? rpprod-ccibn t.ecnoloqica TATIANA BUELVAS RAMOS
S: Selecc :. 6n

CT: Conservacion Total *En ancr.

Vo. Bo. Dependencia
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