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! 115 INFORMES ____
Informe de Gestion

4200
115.1 ;4200 1 ! X4

El Informe de Gestion de esta Direcdon, recopila y 
consolida la informadon de los Informes de Gestion 
de sus Grupos Internos de Trabajo. Los tiempos de; 
retencidn se empiezan a contar a partir de la 
terminadon de la vigenda a la que pertenece el 
Informe. Una wez cumplido el tiempo de retendon en 
el Archivo Central, se elimina; su informadon esta 
induida y consolidada en el Informe de Gestion 
elaborado por la Subdireccion General a la que 
pertenece. Una vez el Comite Institucional de Gestion 
y DesempePio apruebe la eliminacidn, el Gil Gestion 
Documental -en coordinaddn con el area encargada 
de la gestion ambiental- ejecutara el protocolo de 
eliminacidn documental vigente.

IInforme X

;

170 PLANES4200

170.214200 Plan de Inclusion Productiva y Seguridad Alimentaria 9 X1

Los tiempos de retencidn se empiezan a contar a 
partir del cumplimiento total del Plan Finalizado el 
tiempo de retencidn en Archivo Central, se conservara 
la documentacidn de forma permanente -en su 
soporte original- ya que posee valores histdricos pues 
describe los objetivos, recursos, estrategias y 
actividades encammados a mejorar la calidad de vida 
y a reducir la vulnerabilidad de la poblacidn objeto del 
sector de Inclusion Social y Reconciliacidn, mediante 
la promocidn. organizacidn y cofinanciacidn de 
procesos de inclusion productiva y seguridad 
alimentaria Circular Externa 003 de 2015 del AGN 
item 5.

iComunicaciones X

Plan de Inclusion Productiva y Seguridad Alimentaria X

'Informe de seguimiento al plan X
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4200 205 PROGRAMAS
Programa de Inclusion Productiva y Seguridad 
Alimentaria  4200 205.10 X1 9

Los tiempos de retencion se empiezan a contar a 
partir de la terminacidn de la vigencia a la que 
pertenece el Programa. Finalizado el tiempo de 
retencion en Archivo Central, se conservara la 
documentacion de forma permanente -en su soporte 
original- ya que posee valores historicos. pues su 
documentacidn refelja la organizacidn, coherencia e 
integracion de actividades, servicios o procesos 
adelantados para la inclusion social de la poblacion 
vulnerable, desplazada y/o en extrema pobreza por 
medio del desarrollo de su potencial productivo, 
utilizando estrategias de emprendimiento, de 
intervenciones rurales integrales, de seguridad 
alimentaria y de empleabilidad. buscando mejorar el 
desarrollo de capacidades humanas, sociales y 
productivas de los participantes, para asi poder tener 
un impacto que perdure mas alia del tiempo de 
ejecucidn de las mismas. Circular Externa 003 de 
2015 del AGN item 5.

Programa de Inclusion Productiva y Seguridad Alimentaria X

Lineamientos para la aplicacion de criterios de vinculaciOn 
y promocion de beneficiaries para los programas de 
Inclusion Productiva y Seguridad Alimentaria

X

2104200 PROYECTOS
Proyectos de Inclusion Productiva y Seguridad 
Alimentaria 210.124200 X1 9

Los tiempos de retencion se empiezan a contar a 
partir de la finalizacion del Proyecto. Finalizado el 
tiempo de retencion, se conservard la documentacion 
de forma permanente -en su soporte original- ya que 
posee valores historicos para la Entidad y evidencia la 
gestion de la Entidad en dichos proyectos. Circular 
Externa 003 de 2015 del AGN Item 5,

Solicitud de proyecto 
Listado de asistencia 
Perfil del proyecto 
Conceptos tecnicos 
Conceptos de Vigencias Futuras 
Ficha del proyecto
Justificacion juridica tecnica y economica 
Resumen ejecutivo 
Informe de seguimiento o cierre 
Comunicaciones

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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Vo. Bo. Dependencia
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