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DIRECCION DE INCLUSION PRODUCTIVA

CODIGO DEL AREA:

GRUPO INTERNO DE TRABAJO EMPLEABILIDAD

4203

UNIDAD ADMINISTRATIVA:
AREA PRODUCTORA:

TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL

Soport«

SERIE - SUBSERIE

TIPOS DOCUMENTALES
P

4203
4203

115
115.1

INFORMES
Informe de Gestion

Informe

4203
4203

4203
4203

170
170.13

205
205.6

E

RETENCION*
Archive

Archivo

Gestion

Central

1

4

Dispoaicion Fin*l

CT

X

Plan

X

Reporte de seguimiento al plan

X

PROGRAMAS
Programa de Empleabilidad
X

Programa de mejoramiento de competencias tecnicas y
transversales para la poblaciOn vulnerables

X

Estudio de la InscripciOn

X

PROCEDIMIENTO

9

X
Los tiempos de retenciOn se empiezan a contar a
partir del cumplimiento total del Plan. Finalizado el
tiempo de retenciOn en Archive Central, se conservara
la documentaciOn de forma permanente -en su
soporte original- ya que posee valores histOricos,
pues su documentaciOn describe los objetivos.
recursos. estrategias y actividades encaminados al
logro del mejoramiento de las competencias tecnicas
y transversales de la poblacion vulnerable sujeto de
atencion por Prosperidad Sodal, y su vinculadon al
mercado laboral formal Circular Externa 003 de 2015
del AGN item 5.

1

Programa de Empleabilidad

S

Los liempos 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 Archive Central, se elimina; su
informacion esta induida y consolidada en el Informe
de GestiOn elaborado por la Oficina superior
jerarquica de este Grupo Una vez el ComitO
Institucional de Gestion y Desemperio apruebe la
eliminadon, el GIT GestiOn Documental -en
coordinadOn con el area encargada de la gestiOn
ambiental- ejecutara el protocolo de eliminacion
documental vigente
1

Comunicaciones

M

X

X

PLANES
Plan de Empleabilidad

E

9

X
Los tiempos de retenciOn se empiezan a contar a
partir de la terminacion de la vigencia a la que
pertenece el Programa Al cumplir el tiempo de
retenciOn en Archive Central, se conservara de forma
permanente -en su soporte original- por poseer
valores histOricos y culturales pues su documentaciOn
refleia la orqanizaciOn. coherencia e inteqraciOn de
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Soporte

CODIGO DEP

S / Sb

SERIE - SUBSERIE

TIPOS DOCUMENTALES
P

4203

210
210.10

4203

Inscripcion al Programa

X

Acta de aceptacion

X

Informe de Seguimiento

X

Verificacibn de compromisos servicio social

X

Lineamientos para la implementacion del componente
Empleo Temporal

X

Verificacibn de compromisos formacion

X

PROYECTOS
Proyectos de Empleabilidad

E

RETENCION*
Archivo

Archive

Gestidn

Central

X

Listado de asistencia

X

Perfil del proyecto

X

Estudios de focalizacibn de la oferta social

X

Conceptos tecnicos

X

Conceptos de Vigencias Futuras

X

Ficha del proyecto

X

Justificacibn juridica tbcnica y econbmica

X

Resumen ejecutivo

X

Informe de seguimiento o cierre

X

Comunicaciones

X

CT

E

M

S

PROCEDIMIENTO

actividades, servicios o procesos adelantados para el
mejoramiento de las condiciones de empleabilidad de
las personas en situacion de pobreza extrema,
vulnerables, victimas del desplazamiento forzado. a
traves de un modelo flexible y acorde con las
necesidades
de
formacion
en
competenclas
laborales. en actividades como el desarrollo de
megaproyectos. procesos de ampliacion del personal
requerido en las empresas o para garantizar y mejorar
las habilidades de los empleos existentes. Circular
Externa 003 de 2015 del AGN item 5.

1

Solicitud de proyecto

Oiaposicibn Pinal

9

X
Los tiempos de retencibn se empiezan a contar a
partir de la finalizacibn del Proyecto Finalizado el
tiempo de retencibn, se conservarb la documentacibn
de forma permanente -en su soporte original- ya que
posee valores histbricos y culturales, pues da cuenta
de la preparacibn y rtisposicibn de los elementos
tebricos, materiales y humanos que la Entidad
dispuse para el mejoramiento de las condiciones de
empleabilidad de las personas en situacion de
pobreza
extrema.
vulnerables.
victimas
del
desplazamiento forzado, a traves de un modelo
flexible y acorde con las necesidades de formacion en
competencias laborales. en actividades como el
desarrollo
de
megaproyectos,
procesos
de
amplizacibn del personal requerido en las empresas o
para garantizar y mejorar las habilidades de los
empleos existentes. Circular Externa 003 de 2015 del
AGN item 5.

CONVENCJONES
S / Sb:

Serie / Subserie

E: Eliminaci6n

P:

Papel

M: Medics de reproduccibn tecnolbgica

E:

Electrbnico

S: Seleccidn

CT:

Conservacibn Total

Vo.

Bo.

Aprueba:

QU QtlrP

Wt-
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