
I^v TABLA DE VAL0RACI6N DOCUMENTALLaoquldad 
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ENTIDAD PRODUCTORA: FONDO PARA LA RECONSTRUCClON Y DESARROLLO SXIAL DEL EJE CAPETERO - PERIODOI
OFICINAPRODUCTORA: 110 UNIDAD DE INFORMAClbN TECNICA

DispositionCOdigo ProcedimientoSerie, Subserie y/o asunto AC
CT D SED S Sb

CERTIFICADOS
Se elimina porque la documentation hace parte constituya de las subseries documentales de conUataciOn, cuyos procesos 
desarrollados en la reconstruction y desarrolk) social del eje cafetero en las Gerencias Zonales y en la Unidad de InformaciOn Legal, 
las cuales tienen como disposition final selecciOn, asi como en los estados financieros del patrimonk) autonomo contenidos en los 
contratos de fiducia mercanbl cuya disposiciOn final es de conservation total, por k) que no reviste de importancia para la investigation 
la ciencia y la cultura y porque una vez agotados los terminos de las acciones, fiscales, contables, disciplinarias y legates la 
documentaciOn pierde vigencia.
ContenkJo informativo, documento expedido por el funcionario responsable de presupuesto o quien desempenO estas funciones 
mediante el cual se garantiza la existencia de apropiaciOn presupuestal dispomble, libre de afectaciOn y suficiente para respaktar los 
actos administrativos con los cuales se ejecutd el presupuesto.
Elimination: La destruccion fisica de los documentos se efectiia en la vigencia siguiente a la termination de los periodos de retenciOn 
bajo la supervision y control de la CoordinaciOn del Grupo Interno de Trabajo de GestiOn Documental, autorizada por el Comite 
Institutional de GestiOn y Desemperto, mediante la tOcnica de tnturado, previa la publication durante sesenta (60) dias de los 
inventarios documentales en la pagina Web de la compania dejando evidencia del proceso en la respectiva Acta de EliminaciOn de 
Documentos.
Normas retenciOn documental: Contables. Articulo 134 del Decreto 2649 de 1993.
Los periodos de retention se cuentan a partir del ciene de la vigencia.

20 X01 Certrficados de disponibilktad presupuestal110 04

COMPROBANTES CONTABLES
Se elimina porque la information sobre el desembolso de los recursos financieros a traves del Patrimonk) AutOnomo para la 
reconstrucciOn y desarrollo social del eje cafetero se consolkta Informes de ejecuciOn presupuestal en la Unidad de InformaciOn 
Tecnica que tiene como disposiciOn final conservaciOn total y por lo tamo no es de importancia para la investigaciOn la ciencia y la 
cultura y porque una vez agotados los terminos de las prescripciones y caducidades fiscales, contables, disciplinarias y legates la 
documentaciOn pierde vigencia.
ContenkJo informativo: informacidn con el registro del pago de las diferentes obligaciones adquiridas como cuentas por pagar a 
proveedones y cancelaciOn de los diferentes gastos operacionales.
EliminaciOn: La destrucciOn fisica de los documentos se efectiia en la vigencia siguiente a la termination de los penodos de retenciOn 
bajo la supervision y control de la CoordinaciOn del Grupo Interno de Trabajo de GestiOn Documental, autorizada por el Comite 
Institutional de GestiOn y Desempeiio, mediante la tOcnica de triturado, previa la publication durante sesenta (60) dias de los 
inventarios documentales en la pOgina Web de la compania dejando evidencia del proceso en la respectiva Acta de EliminaciOn de 
Documentos.
Normas retenciOn documental: Contables. Articulo 134 del Decreto 2649 de 1993.
Los periodos de retenciOn se cuentan a partir de la liqukJaciOn del FOREC.

20 X110 06 Comprobantes contables de egreso01
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ENTIDAD PRODUCTORA: FONDO PARA LA RECONSTRUCCI6N Y DESARROLLO SOCIAL DEL EJE CAFETERO - PERIODO I
OFICINA PRODUCTORA: 110 UNIDAD DE INFORMACION TfCNICA

DispositionCodigo ProcedimientoSene, Subsene y/o asunlo AC
DCT E SSbD S

Documentatidn con valor histdrico para la investigacion la ciencia y la cultura para ser conservada en el Archive Historico en el soporte 
original por constituirse en la evkJencia de la production documental de la entidad teniendo en cuenta que un porcentaje de esla se 
encuentra bajo custodia de la Universidad del Quindio. Para el caso de los consecutivos de comunicaciones oficiales de entrada el 
instrumento de control se constituye en planillas con el regislro de radicacidn. En k) que tiene que ver con el consecutivo de 
comunicaciones oficiales enviadas e inlemas, esle se constituye en una copia de la comunicacidn ofrcial ordenada por el consecutivo 
de radicacidn, en el entendido que en el expediente del proceso correspondiente se tiene la copia correspondiente, En esle sentido 
una parte de la documentacion se consolida en las drferentes series documentales con disposition final conservation total, asi como 
en las muestras seleccionadas.
Normas retention documental: Disciplmahos Arlicuk) 34 de la Ley 200 de 1995.
Los periodos de retention se cuentan a partir del ciene de la vigencia.

CONSECUTIVOS DE COMUNICACIONES OFICIALES 5 X110 08 00

En relation con el volumen documenfal seleccionar una muesfra cuantitativa al azar del 10% de la documentacion para su
conservation total en su soporte onginal en el Archivo Flislorico.
Contenido informativo. Agrupaciones que contrenen documentos cuyo contenkJo trata diferentes asuntos y por lo tanto no fue posible 
dasificar bajo series y subseries en directa relackbn con las funciones de las dependencias y por lo tanto se toma una muestra para la 
investigacion la ciencia y la cultura
Eliminacion: La destruccion fisica de los documentos se efectiia en la vigencia siguiente a la termination de los periodos de retencion 
bajo la supervision y control de la Coordination del Grupo Interne de Trabajo de Geslion Documental, autorizada por el Comite 
Institutional de Gestion y Desemperio, mediante la tdcnica de triturado, previa la publicacion durante sesenta (60) dias de los 
inventarios documentales en la pagina Web de la compania dejando evidencia del proceso en la respectiva Acta de Eliminacion de 
Documentos.
Normas retencion documental: Disciplinarias. Articulo 34 de la Ley 200 de 1995.
Los periodos de retention se cuentan a nadir riel cierre de la yjoencia

CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA00 5 X110 11

Se eliminan porque la documentacion y la information se consolida en los expedientes de los subsidros de vivienda en la Unidad de 
Information Tecnica que tienen selection para conservation total como disposition final y por lo tanto no es de importancia para la 
investigacion la ciencia y la cultura y porque agotados los terminos de las prescripciones y caducidades (iscales, contables, 
disciplinarias y legales, la documentacion pierde vigencia. La documentation restante se destruye fisicamente 
Contenido informativo. Declaraciones juramentadas previstas en el literal a del articulo 1 del Decneto 814 de 1999, donde los 
benefcianos declaran no haber recibido subsidios anteriores para vivienda.
Norma. Decrelo 1572 de 1999 literal b del articulo 2. Acuerdo 09 de 1999 del Fondo para la Reconstruction y Desarrollo Social del Eje 
Cafetero. Recepaon de testimonios.
Eliminacion: La destruccion fisica de los documentos se efectiia en la vigencia siguiente a la terminacidn de los periodos de retencion 
bajo la supervision y control de la Coordinacidn del Grupo Interne de Trabajo de Gestidn Documental, autorizada por el Comte 
Institucional de Gestion y Desemperio, mediante la tecnica de tnturado, previa la publicacidn durante sesenta (60) dias de los 
inventarios documentales en la pagina Web de la compariia dejando evidencia del proceso en la respectiva Acta de Eliminacion de 
Documentos
Normas retencion documental: Civiles. Ley 84 de 1873. Ley 791 de 2002.
Los periodos de retention se cuentan a partir de la liquidacion del FOREC.

DECLARACIONES JURAMENTADAS 10 X12 00110
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■* TABLA DE VAL0RACI6N DOCUMENTAL

ENTIDAD PRODUCTORA: FONDO PARA LA RECONSTRUCCION Y DESARROLLO SOCIAL DEL EJE CAFETERO • PERIODOI
OFICINAPRODUCTORA: 110 UNIDAD DE INFORMAClON TeCNICA

DisposicibnCodigo ProcedimientoACSerie, Subserie y/o asunto
D SCT ED S Sb

Documentackbn con valor historico para la investigacion la ciencia y la cultura para ser conservada en el Archivo Flistbrico en el soporte 
original en el soporte original, por contener informacibn relacionada con los pasivos, patrimonio, ingresos, costos, gastos y cuentas de 
orden del FOREC.
Normas retencibn documental: Contables. Articulo 134 del Decreto 2649 de 1993.
Los periodos de retencibn documental se cuentan a partir de la llquldaclbn del FOREC.

20 X00 ESTADOS FINANCIEROS110 13

INFORMES
Documentaclbn con valor historico para la investigacion la ciencia y la cultura para ser conservada en el Archivo Flistbrico en el soporte 
original por contener informacibn sobre las auditbrias integrates y el seguimiento a lbs planes de mejoramiento presentados a la 
Contraloria General de la Republica, asi como los informes sobre la ejecucibn de la reconstruccibn y desarrollo social presentados a 
entidades de diferentes nivetes territoriales.
Normas: Resoluciones Organicas de la Contraloria General de la Republica numeros 05112 de julio 10 de 2000 y 05155 de novtembre 
22 de 2000 y se reglamenta la Rendicibn de Cuenta y la Revision de la informacibn que presenta el Fondo para la Reconstruccibn del 
Eje Cafetero, FOREC, derogadas por la Resolucibn 5233 de 2001.
Normas retencibn documental: Disciplinarios Articulo 34 de la Ley 200 de 1995.
Los periodos de retencibn se cuentan a partir del cterre de la vlgencia.

5 X01 Informes a entes de control110 16

Documentaclbn con valor historico para la investigacibn la ciencia y la cultura para ser conservada en el Archivo Histbrico en el soporte 
original por contener informacibn sobre la ejecucibn del gasto, a nivel de compromises y obligaciones, del presupuesto de la entidad. 
Presentan las obligaciones presupuestadas para el ano y el cumplimiento de las metas propuestas en los planes y compromisos 
adquiridos por FOREC.
Norma: Decreto 197 de 1999 articulo 5. Patrimonio.
Normas retencibn documental: Contables. Articulo 134 del Decreto 2649 de 1993 
Los periodos de retencibn se cuentan a partir del cierre de la vigenda.

20 X16 02 Informes de ejecucibn presupuestal110

Documentaclbn con valor histbrico para la investigacibn la ciencia y la cultura para ser conservada en el Archivo Flistbrico en el soporte 
original por contener informacibn periodica sobre las actividades desarrolladas en el proceso de reconstruccibn construccibn de la 
zona cafetera y del acompanamiento social y econbmico a los damnrficados del terremoto.
Normas retencibn documental: Articulo 55 de la Ley 60 de 1993. Articulo 2529 del Codigo Civil. Articulo 83 del Cbdigo Penal. Ley 599 
de 2000 Articulo 55 de la Ley 80 de 1993. Articulo 134 del Decreto 2649 de 1993.
Los periodos de retencibn se cuentan a partir de la liquidacibn del FOREC.

X5110 16 03 Informes de gestibn

Documentacibn con valor histbrico para la investigacibn la ciencia y la cultura para ser conservada en el Archivo Flistbrico en el soporte 
original por contener informacibn sobre la idenfificacibn de la poblacibn afectada, informacibn detallada sobre cuanfrficactbn de daiios, 
costos de la reconstruccibn de la zona certificados por sector y fuentes de fmanciacibn, metas fisicas por sectores esquemas de 
operacibn del plan y esquemas de interventoria.
Norma: Acuerdo 04 del Consejo Directivo del Fondo para la Reconstruccibn y Desarrollo Social del Eje Cafetero. Reglamentacibn 
operacibn Gerencias Zonates.
Normas retencibn documental: Disciplinarios Articulo 34 de la Ley 200 de 1995.
Los periodos de retencibn se cuentan a partir del cierre de la vigencia.__________________________________________

Informes de gestibn de los Planes de Accibn Zonal 5 X110 16 04
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TABLA DE VALORAClON DOCUMENTAL

ENTIDAD PRODUCTORA: FONDO PARA LA RECONSTRUCClON Y DESARROLLO SOCIAL DEL EJE CAFETERO ■ PERIODOI
OFICINA PRODUCTORA: 110 UNIDAD DE INFORMACI6N TECNICA

DisposicionCodigo AC ProcedimientoSerie, Subserie y/o asunto
CT E SDS SbD

Documentacibn con valor historico para la investigacion la cienda y la cultura para ser conservada en el Archive Historico en el soporte 
original por contener informacion sobre los inmuebles afectados por el terremoto 
Norma: Decrelo 2316 de 1996- Censo de inmuebles.
Normas retencibn documental: Civiles. Ley 84 de 1873. Ley 791 de 2002.
Los periodos de retencibn se cuentan a partir de la liquidacibn del FOREC

10 XInformes de predios afectados por el sismo05110 16

INSTRUMENTOS DE CONTROL
Se elimina porque la documentacibn se constituyb en fuente secundaria de infomacibn para el control del tramite y verificacibn de la 
asignacibn de subsidies a los damnificados de la catastnofe, la cual se consolida en la serie documental Procesos para la asignacibn 
de susidios de vivienda en la Unidad de Informacibn Tecnica que tienen seleccibn para conservacibn total y por lo tanto no es de 
importancia para la investigacibn la ciencia y la cultura y porque agotados los tbrminos de las prescripciones fiscales, contables, 
disciplinarias y legates la documentacibn pierde vigencia.
Contenido informativo. Controles con la relacibn de damnificados del terremoto que tramitaron el otorgamiento de subsidies de 
vivienda.
Eliminacibn: La destruccibn fisica de los documentos se efectua en la vigencia siguiente a la termination de los periodos de retencibn 
bajo la supetvisibn y control de la Coordinacibn del Grupo Intemo de Trabajo de Gestibn Documental, autorizada por el Comite 
Institutional de Gestibn y Desempeno, mediante la tecnica de triturado, previa la publication durante sesenta (60) dias de los 
inventarios documentales en la pagma Web de la compahia dejando evidencia del proceso en ta respectiva Acta de Eliminacibn de 
Documentos.
Normas retencibn documental: Disciplinarios Articulo 34 de la Ley 200 de 1995.
Los periodos de retencibn se cuentan a partir del ciene de la liquidacibn del FOREC.

XInstrumentos de control de beneficiaries de subsidio 5110 17 01

Se elimina porque las planillas de correo se constituyen en un instrumento de control para la gestibn de los servic'ros de mensajeria 
para la entrega de comunicaciones ofrciales y porque la informacibn se consolida en los informes de gestibn de la Unidad de 
Informacibn Tecnica y por lo tanto no es de imporlancia para la investigation la ciencia y la cultura y porque agotados los terminos de 
las prescripciones fiscales, contables, disciplinarias y legales la documentacibn pierde vigencia.
Contenido informativo Documentos que permiten certificar la recepcibn de los documentos, por parte de los funcionarios competentes, 
asi como el seguimiento a los tempos de respuesta de las comunicaciones recibidas
Eliminacibn: La destruccibn fisica de los documentos se efectua en la vigencia siguiente a la termination de los periodos de retencibn 
bajo la supervision y control de la Coordinacibn del Grupo Intemo de Trabajo de Gestibn Documental, autorizada por el Comitb 
Institutional de Gestibn y Desempeno, mediante la tecnica de triturado. previa la publicacibn durante sesenta (60) dias de los 
inventarios documentales en la pagina Web de la compahia dejando evidencia del proceso en la respectiva Acta de Eliminacibn de 
Documentos.
Normas retencibn documental: Disciplinarios Articulo 34 de la Ley 200 de 1995.
Los periodos de retencibn se cuentan a partir de la liquidacibn del FOREC.

Instrumentos de control de comunicaciones ofrciales 5 X02110 17
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\ TABU DE VALORAClON DOCUMENTAL

ENTIDAD PRODUCT ORA: FONDO PARA U RECONSTRUCC16N V DESARROLLO SOCIAL DEL EJE CAFETERO ■ PERIODOI
OFICINA PRODUCTORA: 110 UNIDAD DE INFORMACI6N TECNICA

DispositionCodigo ProcedimientoACSerie, Subserie y/o asunto
D SCT ES SbD

Se elimina porque la informacion relacionada con el pago de los subsidies se consolida en los Infonnes de ejecuciOn presupuestal en 
la Unidad de Informacion TOcnica que lienen como disposicion final conservation total y por to tanto la documentacton no es de 
importancia para la investigacion la ciencia y la cultura y porque agotados los terminos de las prescripciones y caducidades fiscales, 
contables, disciplinarias y legates, la documentacion pierde vigencia.
Contenido informativo. Controles imptementados para la solicited, verification, aprobaciOn y desembolso de los subsidies de vivienda 
otorgados a los damnificados del terremoto.
Norma: Decreto 196 de 1999 articuto 1. Beneficios y crOditos subsidiados.
Elimination: La destruccion fisica de los documentos se efectua en la vigencia siguiente a la terminacion de los pertodos de retencton 
bajo la supervision y control de la Coordination del Grupo Interno de Trabajo de Gestion Documental, autorizada por el Comite 
Institutional de Gestion y Desempeiio, mediante la tecnica de triturado, previa la publication durante sesenta (60) dias de los 
inventarios documentales en la pagina Web de la compafiia dejando evidencia del proceso en la respectiva Acta de Elimination de 
Documentos.
Normas retencton documental: Civiles. Ley 84 de 1873. Ley 791 de 2002.
Los periodos de retencton se cuentan a partir de la liquidation del FOREC.

10 X03 Instrumentos de control para el desembolso de subsidies110 17

Se elimina porque la informacion se consolida en los programas de acompariamiento social y econdmico y de atencion primaria en 
salud en la Unidad de Informacion Tecnica, en la Unidad de Ordenamiento Territorial y en las Gerencias Zonales cuyas series 
documentales tienen seleccton para conservacton total y por to tanto no es de importancia para la investigation la ciencia y la cultura y 
porque agotados los terminos de prescripcion y cadutidad, fiscal, contable, disciplinaria y legal, la documentacion pierde vigencia 
Contenido informativo Evidencia de la participation en reuniones para la ejecuciOn de los proyectos de acompariamiento social y 
economico y en los programas de atencton primaria en salud.
Eliminacton: La destruecton fisica de los documentos se efectua en la vigencia siguiente a la termination de los periodos de retencton 
bajo la supervision y control de la Coordination del Grupo Intemo de Trabajo de Gestton Documental, autorizada por el Comite 
Institutional de Gestion y Desempeiio, mediante la tecnica de triturado, previa la publication durante sesenta (60) dias de los 
inventarios documentales en la pagina Web de la compafiia dejando evidencia del proceso en la respectiva Acta de Eliminacton de 
Documentos.
Normas retenciOn documental: Disciplinarios Articuto 34 de la Ley 200 de 1995.
Los periodos de retenciOn se cuentan a partir del cierre de la vigencia.

X504 Instrumentos de control para el registro de asistencia110 17

Se elimina porque la documentacton con la informacton de la ejecuciOn financiera se consolida en informes de ejecuciOn presupuestal 
en la Unidad de Informacton Tecnica que tienen como disposicton final conservaciOn total y por to tanto no es de importancia para la 
investigation la ciencia y la cultura y porque agotados los terminos de las prescripciones y caducidades fiscales, contables, 
disciplinarias y legates la documentation pierde vigencia.
Contenido informativo. Controles para la ejecuciOn financiera de los recursos para la reconstruction y desarrolto social del eje cafetero. 
Elimination: La destruecton fisica de los documentos se efectua en la vigencia siguiente a la termination de los periodos de retencton 
bajo la supervision y control de la CoordinaciOn del Grupo Intemo de Trabajo de GestiOn Documental, autorizada por el ComitO 
Institutional de GestiOn y Desempeiio. mediante la tecnica de triturado, previa la publication durante sesenta (60) dias de los 
inventarios documentales en la pagina Web de la compafiia dejando evidencia del proceso en la respectiva Acta de EliminaciOn de 
Documentos.
Normas retencton documental: Disciplinarios Articuto 34 de la Ley 200 de 1995.
Los periodos de retencton se cuentan a partir del cierre de la vigencia.

XInstrumentos de control para el seguimiento financiero 5110 17 06
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DisposicionCodigo AC ProcedimientoSerie, Subserie y/o asunto
CT SE DSbD S

LIBROS CONTABLES PRINCIPALES

Se elimina porque la infomnacibn se consolida en los Informes de ejecucibn presupueslal en la Unidad de Informacidn Tecnica que 
tiene seleccion para conservacidn total como disposicidn final y porque una vez agotados los terminos de las prescripciones y 
caducidades frscales, contables, disciplinarias y legales la documentacibn pierde vigencia y por lo tanto no es de importancia para la 
investlgacibn la ciencia y la cultura.
Norma: Resolucibn 444 de 1995 de la Contaduria General de la Nacibn. Plan General de Contabilidad Publica. Libros Contables. 
Contenido informativo 'El Libra Diario presenta en los movimientos debito y credito de las cuentas, el registro cronolbgico y precise de 
las operaciones diarias efectuadas. con base en los comprobantes de contabilidad
Eliminacibn: La dest/uccibn fisica de los documentos se efectua en la vigencia siguiente a la terminacibn de los periodos de retencibn 
bap la supervisibn y control de la Coordinacibn del Grupo Intemo de Trabajo de Gestibn Documental, autorizada por el Comite 
Institucional de Gestibn y Desempeno, mediante la tecnica de triturado, previa la publicacibn durante sesenta (60) dias de los 
inventarios documentales en la pagina Web de la compania dejando evidencia del proceso en la respectiva Acta de Eliminacibn de 
Documentos.
Normas retencibn documental: Contables. Adieu lo 134 del Deaeto 2649 de 1993.
Los periodos de retencibn se cuentan a padir de la liquidation del FOREC.

20 X110, 19 01 Libras diarios

Documentacibn con valor histbrico para la investigacibn la ciencia y la cultura para ser conservada en el Arcbivo Flistbnco en el sopode 
original por contener information sobre el aseguramiento de la calidad de los servicios y productos del FOREC y de las Gerencias 
Zonales.
Norma: Decreto 1537 de 2001, reglamentario de la Ley 87 de 1993. Manualesde Procedimientos.
Normas retencibn documental: Disciplinarios Adiculo 34 de la Ley 200 de 1995.
Los periodos de retencibn se cuentan a nadir del cierre de la liquidation del FOREC.

MANUALES DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS 5 X20 00110

PROCESOS

Documentacibn con valor histbrico para la investigacibn la ciencia y la cultura para ser conservada en el Archivo Flistbnco en el sopode 
original por contener informacibn sobre las actividades desarrolladas para la recoleccibn, transpode y disposition de los escombros 
generados por el colapso y la demolicibn de estructuras afectadas por las ondas teluricas.
Norma: Decreto 196 de 1999 adiculo 1. Benefrcios y creditos subsidiados.
Normas retencibn documental: Civiles. Ley 84 de 1873. Ley 791 de 2002.
Los periodos de retencibn se cuentan a padir de la liguktacibn del FOREC.

Procesos de remocibn de escombros y demolicibn de inmuebles 10 X26 01110

Documentacibn con valor histbrico para la investigacibn la ciencia y la cultura para ser conservada en el Archive Flistbrico en el sopode 
original por contener informacibn sobre las actividades desarrolladas para la validation, verificacibn y correccibn de inconsistencias de 
las solicitudes presentadas por los beneficiarios de los subsidies de vivienda ante el Fondo para la Reconstruccibn del E|e Cafetero. 
Norma: Decreto 196 de 1999 adiculo 1 Benefrcios y creditos subsidiados.
Normas retencibn documental: Civiles. Ley 84 de 1873 Ley 791 de 2002.
Los periodos de retencibn se cuentan a padir de la liquidacibn del FOREC.

10110 26 02 Procesos de verificacibn de solicitudes de subside X
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ENTIDAD PRODUCTORA: FONDO PARA LA RECONSTRUCCI6N Y DESARROLLO SOCIAL DEL EJE CAFETERO ■ PERIODO I
OFICINA PRODUCTORA: 110 UNIDAD DE INFORMACI6N TECNICA

DispositionCodigo ProcedimientoACSerie, Subserie y/o asunto
CT E D SSbD S

Documentacion con valor historico para la investigacion la ciencia y la cultura para ser conservada en el Archivo Historico en el soporle 
original por contener informacion sobre las con solicitudes presentadas por entidades terntoriales ante el Fondo para la Reconstruccidn 
del Eje Cafetero para el reembolso de los gastos que se destinaron a alrviar los efectos de la catastnofe sobre la poblacion y, en 
general, aquellos que tuvienon el carOcter humanitario de servicio social.
Norma: Decreto 197 de 1999. numeral 5 del arliculo 3. Reembolso gastos a entidades piiblicas. Acuerdo 02 del Consejo Directivo del 
Fondo para la Reconstruction y Desarrollo Social del Eje Cafetero. Reembolsos entidades terntoriales 
Normas retencion documental: Contables. Arliculo 134 del Decreto 2649 de 1993.
Los periodos de retencion se cuentan a partir del cierre de la vigencia.

Procesos para el reembolso por gastos de atenciOn de la calamidad 
publica

20 X110 26 03

Se elimina porque la information consolidada hace parte del expediente del Convenio Interadministrativo cuyo objeto consistiO en el 
otorgamiento de este tipo de subsidios que se administra en la Unidad de InformaciOn Legal que tiene selection para conservation 
total y por lo tanto la documentation no es de importancia para la investigation la ciencia y la cultura y porque agotados los terminos 
de las prescripciones y caducidades liscales. contables, disciplinarias y legales, la documentaciOn pierde vigencia.
Contenido informativo. Documentacion corresponde a las facturas de los servicios piiblicos objeto de subsidio y su tramite para el 
pago correspondiente por parte del FOREC, tanto para los alojamientos temporales como para las viviendas y edificacbnes afectadas 
por el terremoto.
Norma: Decreto 196 de 1999 arliculo 1. Beneficios y creditos subsidiados. Decreto 350 de 1999 emergencia social y ecolOgica por el 
terremoto. Decreto 1572. de 1999. Condiciones para acreditar las condiciones de poseedor. Acuerdo 03 de 1999 del Consejo Directivo 
del Fondo para la Reconstruccidn y Desarrollo Social del Eje Cafetero. Servicios piiblicos domicilianos.
Eliminacidn: La destruction fisica de los documentos se efectiia en la vigencia siguiente a la terminacidn de los periodos de retencidn 
bajo la supervision y control de la Coordination del Grupo Interno de Trabajo de Gestidn Documental, autorizada por el Comite 
Institutional de Gestidn y Desempeno, mediante la tecnica de triturado, previa la publication durante sesenta (60) dias de los 
inventarios documentales en la pdgina Web de la compafiia dejando evidencia del proceso en la respectiva Acta de Eliminacidn de 
Documentos.
Normas retencidn documental: Civiles. Ley 84 de 1873.
Los periodos de retencidn se cuentan a partir del cierre de la liquidation del FOREC.

Procesos para la asignatidn de subsidios de servicios piiblicos 10 X04110 26
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91 TABLA DE VAL0RACI6N DOCUMENTALequtdad 
de todos i

ENTIDAD PRODUCTORA: RONDO PARA LA RECONSTRUCClON Y DESARROLLO SOCIAL DEL EJE CAFETERO - PERIODOI
OFICINA PRODUCTORA: 110 UNIDAD DE INFORMA06N T^CNICA

DisposicibnCodlgo
Scrie, Subserie y/o asunto AC Procedimienlo

CT E D SD S Sb

Documentation con valor historico para la investigation la ciencia y la cultura para ser conservada en el Archivo Historico en el soporte 
original por constituirse en la evidencia de la entrega de subsidies a los damnificados del terremoto mediante las siguientes 
modalidades: (i) Subside directo cuando el damnificado propietario o poseedor de la vivienda afedada decide tomar el subseio 
directo voluntariamente o no es sujeto de cnedito. (ii) Credito subsidiado. Subside que se otorgo a los damnificados cuando la vivienda 
se considerd como garantia admisible por entidades bancarias (iii) Subsidies para no propietario y no poseedor (iv) Subsides de 
reubication, reconstruccion, y relocalizacion.
Norma: Decreto 196 de 1999 articuto 1. Beneficios y creditos subsidiados. Decneto 350 de 1999 emergencia social y ecologica por el 
terremoto. Decreto 1572. de 1999. Condicenes para acreditar las condicones de poseedor.
Digitalizacion. La reproduccen teemea se realiza con fines de consulta desarrollando el procedimento establecido en el Sistema 
Integrado de Gestidn bajo la supervision del coordinador del Grupo IntemodeTrabajoGestion Documental.
Normas retention documental: Civiles. Ley 84 de 1873. Ley 791 de 2002.
Los perkxtos de retencion se cuentan a partir de la liquidacidn del FOREC.

80 X110 26 05 Procesos para la asignacidn de subsidies de vivienda X

PROGRAMAS
Documentacion con valor historico para la investigation la ciencia y la cultura para conservar en el Archivo Historico en el sopode 
original, por contener informacron de las actividades desarrolladas por las entidades vinculadas a la red de monitoreo a la ejecucidn de 
los proyectos de reconstruction y construction y los proyectos de acompariamiento social y econdmico desarrollados directamente por 
el FOREC y por las Gerencias Zonales.
Normas retencion documental: Disciplinarios Arlicuk) 34 de la Ley 200 de 1995.
Los periodos de retencion se cuentan a partir de la liquidacidn del FOREC.

Programas para el monitoreo de la reconstruccibn y desarrollo social 
del eje cafetero

110 27 03 5 X

PROYECTOS
Documentacidn con valor historico para la investigation la ciencia y la cultura para ser conservada en el Archivo Historico en el soporte 
original por contener informacibn sobne la ejecucidn de los contratos de emprestito y de cooperacibn intemacional suscritos por la 
Nacibn - Mimsterio de Hacienda.
Normas retencion documental: Disciplinarios Articuk) 34 de la Ley 200 de 1995.
Los periodos de retencion se cuentan a partir del cierre de la liquidacidn del FOREC.

110 28 02 Proyectos de cooperacibn intemacional 5 X
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*r*\ TABLA DE VALORACltiN DOCUMENTAL«quldad 
de todosLaes

ENTIDAD PRODUCT ORA: FONDO PARA LA RECONSTRUCClON Y DESARROLLO SOCIAL DEL EJE CAFETERO - PERIODO I
OFICINA PRODUCTORA: 110 UNIDAD DE INFORMAClON TECNICA

DisposlcidnCodigo Procedim lentoACSerie, Subserie y/o asunto CT E D SS SbD
REGISTROS

Se ellmina porque la documentation se produjo para la adquislcion de bienes y servicios a traves del mecanismo de caja menor por lo 
que no revlste de importancia para la investigation la ciencia y la cultura y porque agotados los terminos de las acciones, fiscales, 
contables, disciplinarias y legates la documentation pierde vigencia y potque la information se acumula en los Informes de ejecucion 
presupuestal en la Unidad de Information Tbcnica cuya disposition final es de conservacibn total.
Contenido informativo. Documentos que contienen informacion sobre la apertura, administracion y cierre de cuentas bancarias para la 
administracion de los necursos fnancieros del FOREC.
Eliminacion: La destruction fisica de los documentos se efectiia en la vigencia siguiente a la terminacibn de los periodos de retencion 
bajo la supervision y control de la Coordination del Grupo Intemo de Trabajo de Gestibn Documental, autonzada por el Comite 
Institucional de Gestibn y Desempeno, mediante la tbcnica de triturado, previa la publication durante sesenta (60) dias de los 
inventarios documentales en la pagina Web de la compania dejando evidencia del proceso en la respectiva Acta de EliminaciOn de 
Documentos.
Normas retencion documental: Contables. Articulo 134 del Decreto 2649 de 1993 
Los periodos de retencibn se cuentan a partir de la liquidaciOn del FOREC.

20 X29 01 Registros de operaciones bancarias110

Se elimina porque la documentaciOn se produjo para la adquisicibn de bienes y servicios a traves del mecanismo de caja menor por lo 
que no reviste de importancia para la investigation la ciencia y la cultura y porque agotados los terminos de las acciones, fiscales, 
contables, disciplinarias y legates la documentaciOn pierde vigencia y porque la information se acumula en los Informes de ejecucion 
presupuestal en la Unidad de Informacion Tecnica cuya disposition final es de conservation total.
Contenido informativo. Documentos en los que se relacionan las operaciones de la caja menor y los procesos de apertura, ejecuciOn, 
reembolso y de legalization.
EliminaciOn: La destrucciOn fisica de los documentos se efectua en la vigencia siguiente a la terminacibn de los periodos de retencibn 
bajo la supervision y control de la Coordinacibn del Grupo Intemo de Trabajo de Gestibn Documental, autorizada por el Comite 
Institucional de Gestibn y Desempeno, mediante la tticmca de tnturado, previa la publication durante sesenta (60) dias de los 
inventarios documentales en la pbgina Web de la compania dejando evidencia del proceso en la respectiva Acta de Eliminacion de 
Documentos.
Normas retencibn documental: Contables. Articulo 134 del Decreto 2649 de 1993.
Los periodos de retencibn se cuentan a partir de la liquidaciOn del FOREC.

20 XRegistros de operaciones de caja menor110 29 02

Convenciones:
Cbdigo: D: Dependencia. S: Serie documental. Sb: Subserie documental] 
CT: Conservation total. E: Eliminacion. D: Digitalization. S: Selection
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Aprobo

Tatiana Buelvas Ramos 
Secretaria General

Mauricio Hernando Garcia 
Coordinador GIT Gestibn Documental
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