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Programa
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Estudio de la Inscripcibn

X

Inscripdbn al Programa

X

Acta de aceptacibn

X

Informe de Seguimiento

X

S

PROCEDIMIENTO

Los tiempos de retencion se empiezan a contar a
partir de la terminadbn de la vlgencia a la que
pertenece el Informe. Una vez cumplido el tiempo de
retencion en el Archivo Central, se elimina; so
informacion esta induida y consolldada en el Informe
de Gestion elaborado por la Oficina superior jerarquica
de este Grupo. Una vez el Comite Institucional de
Gestion y Desemperio apruebe la eliminacion, el GIT
Gestion Documental -en coordinadon con el area
encargada de la gestion ambiental- ejecutara el
protocolo de eliminacion documental vigente.

1

Diagnbsticos del desempeno econbmico y social de las
regiones a intervenir

H

X

X

PROGRAMAS
Programa de Emprendimiento

E

9

X
Los tiempos de retencion se empiezan a contar a
partir de la terminadbn de la vigencia a la que
pertenece el Programa. Al cumplir el tiempo de
retendbn en Arcbivo Central, se conservara de forma
permanente -en su soporte original- por poseer
valores histbricos y culturales, pues su documentadbn
refieja la organizadbn, coherencia e integracibn de
actividades. servidos o procesos adelantados para
contribuir a la estabilizadbn sodoeconbmica mediante
el incremento de los activos productivos. finanderos,
humanos y sociales de la poblacibn urbana en
situadones de vulnerabilidad, pobreza extrema y/o
victimas de desplazamiento fornzado, a traves del
apoyo tecnico y finandero para la creacibn o
fortalecimiento de inidativas productivas, y mediante
la formadbn de capital humano y social, la generadbn
de oportunidades y el acceso a activos encaminados
«4 **
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Verificadon de compromises serviao sodal

X

Verificadon de compromises formacion

X

PROYECTOS
Proyectos de Emprendimiento

E

Gostion

X

Estudio de focalizacion de la oferta social

X

Actas

X

Informe de ejecuddn financiera del proyecto

X

Listas de Asistenda

X

Comunicadones

X

Informe de seguimiento y acompahamiento al proyecto
productive

X
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E:

E1iminaci6n

M: Medics de reproduccidn tecnoldcica

E: Electrbnico

S : Seleccidn

CT:

Conservacibn Total
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X
Los tiempos de retencion se empiezan a contar a
partir de la finalizacion del Proyecto Finalizado el
tiempo de retencion. se conservara la documentaaon
de forma permanente -en su soporte original- ya que
posee valores historicos y culturales pues esta
subserie da cuenta de la preparacion y disposicidn de
los elementos teoricos, materiales y humanos
destinados por la Entidad para contribuir a la
estabilizadon socioecondmica mediante el incremento
de los activos productivos, finanderos, humanos y
sociales de la pobladon urbana en situadones de
vulnerabilidad, pobreza extrema y/o victimas de
desplazamiento forzado, a traves del apoyo tecnico y
finandero para la creacion o fortaledmiento de
inidativas productivas, y mediante la formaddn de
capital humano y
social, la generacdn de
oportunidades y el acceso a activos encaminados al
restablecimiento de medios de subsistencia. Circular
Externa 003 de 2015 del AGN item 5

COKVENCIONES
S / Sb:

Central

poblacion participante, del sector de Inclusion Social y
Recondlacion. Circular Externa 003 de 2015 del AGN
item 5

1

Formuladdn del proyecto de Inidativas Productivas
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CT

Aprueba:

lanquo

TATIANA BUELVAS RAMOS
SECRETARYA GENERAL

MAURICIO HERNANDO GARCIA RODRIGUEZ
COORDINADOR - GIT GESTION DOCUMENTAL

2 de 2

