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detodos TABLA DE VALORAClON DOCUMENTAL

ENTIDAD PRODUCTORA: FONDO PARA LA RECONSTRUCClON Y DESARROLLO SOCIAL DEL EJE CAFETERO- PERIODO I
OFICINA PRODUCTORA: 100 DIRECClON EJECUTIVA

DispostcibnCodigo
ProcedimientoSerie, Subserie y/o asunto AC

SCT E DD S Sb
ACTAS

Documentadbn con valor hislbrico para la investigation la tientia y la cultura para conservar en el Arcbivo Histbrico en d soporte 
original, por contener information sobre las deliberationes y detisiones del Consejo Directivo de la entidad en el proceso de 
reconstructibn y desarrollo social del eje cafetero.
Nonnas retention documental: Distiplinarios Articulo 34 de la Ley 200 de 1995.
Los periodos de retention se cuentan a partir del tierre de la vigencia

Adas del Consejo Diredivo del Fondo para la 
Reconstruction y Desanollo Social del Eje Cafetero

5 X100 01 01

Documentation con valor histbrico para la investigation la cientia y la cultura para ser consenrada en el Archive Histbrico en el 
soporte original por contener informacibn dirigida a institutiones y damnificados sobre procesos y procedimientos para la 
reconstructibn y el desarrollo social de las zonas afedadas por el terremoto.
Nonnas retention documental: Disciplinarios Articulo 34 de la Ley 200 de 1995.
Los periodos de retention se cuentan a partir del tierre de la vigencia.

BOLETINES DE PRENSA 5 X100 02 00

Documentatibn con valor histbrico para la investigation la tientia y la cultura para ser conservada en el Archive Histbrico en el 
soporte original por contener informacibn dirigida a dependentias del FOREC, las Gerencias Zonales, instilutiones y damnificados, 
relationada con la reglamentacibn de procesos y procedimientos para la reconstructibn y desarrollo social de las zonas afedadas por 
el tenemoto, con bnfasis en et otorgamiento de subsidies.
Normas retention documental: Disciplinarios Articulo 34 de la Ley 200 de 1995.
Los periodos de retencibn se cuentan a partir de la liquidation del FOREC.

5 XCIRCULARES100 05 00

1•i

Documentatibn con valor histbrico para la investigation la tientia y la cultura para ser conservada en el Arcbivo Histbrico en el 
soporte original por contener documentos relacionados con la misionalidad de la entidad.
Contenido informativo. Agrupaciones que contienen documentos cuyo contenido trata diferentes asuntos y por lo tanto no fue posible 
tiasificar bajo series y subseries en direda relatibn con las funciones de las dependentias y por lo tanto se toma una muestra para la 
investigatibn la tientia y la cultura.
Nonnas retention documental: Distiplinarias. Articulo 34 de la Ley 200 de 1995.
Los periodos de retencibn se cuentan a partir del tierre de la vigencia.

CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA 5 X100 11 00
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TABLA DE VALORAClON DOCUMENTAL

ENTIDAD PRODUCTORA: FONDO PARA LA RECONSTRUCClON Y DESARROLLO SOCIAL DEL EJE CAFETERO • PERIODO I
OFICINA PRODUCTORA: 100 DIRECCI6N EJECUTIVA

DisposidonCodigo
ProcedimientoACSerie, Subserie y/o asunto

SE DCTD S Sb

INFORMES

Documentacion con valor historico para la Investigacion la cienda y la cultura para ser conservada en el Archivo Hlstbrico en el 
soporte original por contener informacibn sobre las auditorias integrates y el seguimiento a los planes de mejoramiento presentados a 
la Contraloria General de la Republica, asi como los informes sobre la ejecucibn de la reconstrucdbn y desarrollo sodal presentados 
a entidades de diferentes niveles territoriales.
Normas: Resoludones Organicas de la Contraloria General de la Republica numeros 05112 de julio 10 de 2000 y 05155 de 
noviembre 22 de 2000 y se reglamenta la Rendicibn de Cuenla y la Revisibn de la informacibn que presenta el Fondo para la 
Reconstrucdbn del Eje Cafetero, FOREC, derogadas por la Resoludbn 5233 de 2001 
Normas retendbn documental: Disciplinarios Articulo 34 de la Ley 200 de 1995.
Los periodos de retendbn se cuentan a partir del derre de la vigencia.

5 X100 01 Informes a entes de control16

Convenciones:
Codigo: D: Dependenda. S: Serie documental. Sb: Subserie documentall 
CT: Conservacibn total. E: Eliminacibn. D: Digitalizacibn. S: Selecdbn

Aprobb
Tatiana Buelvas Ramos 

Secretaria General
Mauricio Hernando Garcia 

Coordinador GIT Gestibn Documental
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