
TABLA DE VALORAClON DOCUMENTAL

ENTIDAD PRODUCT ORA: RONDO PARA LA RECONSTRUCClON Y DESARROLLO SOCIAL DEL EJE CAFETERO - PERIODOI
OFICINA PRODUCTORA: 120 UNIDAD DE INFORMAClON LEGAL

DispositionCodigo
AC ProcedimientoSerie, Subserie y/o asunto

CT E D SS SbD
CERTIFICADOS

Documentation con valor historico para la investigation la ciencia y la cultura para ser conservada en el Archivo Historico en el soporte original por 
contener information relacionada con donaciones efectuadas por personas naturales, juridicas, organizacrones intemacionales y gobiemos extranjeros. 
Norma: Decreto 196 de 1999 arliculo 5. Donaciones. Decreto 197 de 1999 parSgrafo 2 del arliculo 4 Donaciones. Decreto 197 de 1999. numeral 7 del 
arliculo 3. Certificaciones donation. Acuerdo 05 del Consejo Directive del Fondo para la Reconstruction y Desarrollo Social del Eje catetero. Manejo 
donaciones.
Normas retenciOn documental: Penales Arliculo 83 del COdigo Penal. Ley 599 de 2000. Civiles. Ley 84 de 1873. Ley 791 de 2002.
Los periodos de retenciOn se cuentan a partir de la liquidaciOn del FOREC.

2002 Certificados de donation X120 04

DocumentaciOn con valor historico para la investigation la ciencia y la cultura para ser conservada en el Archivo FlistOrico en el soporte original por 
contener Information relacionada con la posickbn juridica de la entkJad (rente a la normativa vigente.
Normas retenciOn documental: Penates. Arliculo 83 del COdigo Penal. Ley 599 de 2000. Civiles. Ley 84 de 1873. Ley 791 de 2002.
Los periodos de retention se cuentan a partir de la liquidaciOn del FOREC.

00 CONCERTOS JURiDICOS 20 X120 07

DocumentaciOn con valor historico para la investigation la ciencia y la cultura para ser conservada en el Archivo Flistorico en el soporte original por 
constituirse en la evkjencia de la producciOn documental de la entidad teniendo en cuenta que un porcentaje de esta 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 registro de radicaciOn. En to que tiene que ver con el consecutivo de comunicaciones oTiciates enviadas e intemas, este se constituye en una 
copia de la comunicaciOn oficial ordenada por el consecutivo de radicaciOn, en el entendido que en el expediente del proceso correspondiente se tiene 
la copia correspondiente. En este sentido una parte de la documentation se consolida en las diferentes series documentates con disposiciOn final 
conservation total, asi como en las muestras seteccionadas.
Normas retenciOn documental: Disciplinarios Arliculo 34 de la Ley 200 de 1995.
Los periodos de retenciOn se cuentan a partir del tiene de la vigencia.

CONSECUTIVOS DE COMUNICACIONES 
OFICIALES

5 X08 00120

CONTRATOS

Documentation con valor historico para la investigation la ciencia y la cultura para ser conservada en el Archivo Flistorico en el soporte original por 
contener information relacionada con la direcciOn, administration y control de los programas aprobados para la reconstruction integral de las zonas, al 
igual que las labores de intenrentoria relacionada con los mismos, dentro del marco de acciOn integral que oriento los intereses del Fondo, conforme las 
politicas Tijadas por las administraciones municipales, a traves de los planes de desarrollo y ortienamiento territorial.
Norma: Decreto 196 de 1999 arliculo 12. Apoyo por entidades sin animo de lucro. Decreto 197 de 1999 arliculo 6. Contratos.
Normas retenciOn documental: Penales. Arliculo 83 del COdigo Penal. Ley 599 de 2000. Civiles. Ley 84 de 1873. Ley 791 de 2002. Arliculo 55 de la Ley 
80 de 1993
Los periodos de retenciOn se cuentan a partir del tiene de la termination de la vigencia de las pOlizas.

Contratos de administraciOn detegada y de 
interventoria 20 X120 09 01
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Documentacion con valor historico para la investigacibn la clencia y la cultura para ser conservada en el Archivo Histbnco en el soporte original por
contener documentos relacionados con la misionalidad de la entidad.
Contenido informativo Contratos celebrados por el FOREC relacionados con el arrendamiento de inmuebles con destine a los damnificados del 
terremoto del 25 de enero de 1999.
Norma: Decreto 197 de 1999 articulo 6. Contratos
Normas retencion documental: Penales. Articulo 83 del Cddigo Penal Ley 599 de 2000. Civiles. Ley 84 de 1873. Ley 791 de 2002. Articulo 55 de la Ley 
80 de 1993.
Los oeriodos de retencion se cuentan a partir de la Iktuidacion del FOREC.

20 X120 09 02 Contratos de arrendamiento

En relactdn con el volumen de la documentacion seleocionar una muestra cualitativa para corservar en el Archivo Historico en su soporte original, del 
10% de los expedientes de los contratos de compraventa relacionados con proyectos de reconstruccidn y construction para la dotation de entidades 
oficiales tales como hospitales, alcaldias, personerias, colegios estaciones de policia y guarniciones militanes. La documentacion restante se destruye 
fisicamente.
Contenido informativo: expedientes con la documentacion relacionada con la relation contractual con terceros para la compraventa de bienes
destinados para el funcionamiento
Norma: Decreto 197 de 1999 articulo 6 Contratos
Eliminacion: La destruccfon fisica de los documentos se efectua en la vigencia siguiente a la terminacion de los periodos de retencion bajo la supervisidn 
y control de la Coordinacion del Grupo Interne de Trabajo de Gestion 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 pagina Web de la compania 
dejando evidencia del proceso en la nespectiva Acta de Eliminacion de Documentos.
Normas retencion documental: Penales. Articulo 83 del Codigo Penal. Ley 599 de 2000. Civiles. Ley 84 de 1873. Ley 791 de 2002. Articulo 55 de la Ley 
80 de 1993
Los periodos de retencion se cuentan a partir de la liquidation del FOREC

20 X03120 09 Contratos de compraventa

En relation con el volumen de la documentacion, seleccionar una muestra cualitativa para conservar en el Archivo Historico en su soporte original del 
10% de los contratos de consultoria para la elaboracion de los estudios y diserios de los proyectos de reconstruction y construction y para la ejecucion 
de proyectos de acompanamiento social y econdmico. La documentacion restante se destruye fisicamente.
Contenido informativo. Contratos celebrados para la realizackbn de estudios necesarios para la ejecucion de proyectos, estudios de diagndstico, 
prefactibilidad o tactibilidad para programas o proyectos especificos, asi como las asesorias tecnicas de coordination, control y supervision.
Norma: Decreto 197 de 1999 articulo 6. Contratos.
Eliminacion: La destruccibn fisica de los documentos se efectua en la vigencia siguiente a la terminacion de los periodos de retencibn bajo la supervision 
y control de la Coordinacion del Grupo Intemo de Trabajo de Gestion Documental, autorizada por el Comite Institutional de Gestion y Desempeno, 
mediante la tecnica de triturado, previa la publicacibn durante sesenta (60) dias de los inventarios documentales en la pbgina Web de la compania 
dejando evidencia del proceso en la respectiva Acta de Eliminacibn de Documentos.
Normas retencibn documental: Penales Articulo 83 del Codigo Penal. Ley 599 de 2000. Civiles. Ley 84 de 1873. Ley 791 de 2002. Articulo 55 de la Ley 
80 de 1993.
Los periodos de retencibn se cuentan a partir de la liquidacibn del FOREC.

20 X120 09 04 Contratos de consultoria

s
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Documentacidn con valor histdrrco para la investigacion la ciencia y la cultura para ser conservada en el Archive Histdrico en el soporte original, ya que 
para la administracidn de los recursos financieros del proceso de reconstnjccidn y desarrollo social del eje cafetero. Solamente se suscribienon dos (2) 
contralos de fiducia mercaniii 
Norma: Deaeto 197 de 1999 arlicuto 6. Contralos.
Normas retencidn documental: Penales. Articulo 83 del Codigo Penal. Ley 599 de 2000. Civites. Ley 84 de 1873. Ley 791 de 2002. Arlicuto 55 de la Ley 
80 de 1993.
Los periodos de retencidn se cuentan a partir del cierre de la liquidacidn del contrato.

20 X09120 06 Contralos de fiducia mercantil

En relacidn con el volumen de la documentacidn seleccionar una muestra cualitativa para conservar en el Archive Histdrico en su soporte original del 
10% de los contralos de interventoria suscritos para el seguimiento, control y auditoria en la elaboracidn los estudios y diserios de los proyectos de 
reconstnjccidn y construccidn y para la ejecucidn de proyectos de acompaiiamiento social y econdmico. La documentacidn restante se destruye 
fisicamente.
Contented informativo Seguimiento tecnico a la ejecucidn de contralos de distintas tipologias, realizado por una persona natural 0 juridica contratada 
para ese fin en los siguientes casos: (i) cuando la ley ha establecido la obligacidn de contar con esta figura en determinados contralos, (ii) cuando el 
seguimiento del contrato requiera del conocimiento especializado en la materia objeto de este, 0 (iii) cuando la complejidad 0 la extension del contrato to 
justifique.
Norma: Deaeto 197 de 1999 articulo 6. Contralos.
Eliminacidn La destruccidn fisica de tos documentos se efectua en la vigencia siguiente a la terminacidn de los periodos de retencidn bajo la supervision 
y control de la Coordinacidn del Grupo Intemo de Trabajo de Gestidn Documental, autorizada por el Comite Institucional de Gestidn y Desempeho, 
mediante la tecnica de tnturado, previa la publicacidn durante sesenta (60) dias de los inventarios documentates en la pagina Web de la compahia 
dejando evidencia del proceso en la respectiva Acta de Eliminacidn de Documentos.
Normas retencidn documental: Penates. Arlicuto 83 del Cddigo Penal. Ley 599 de 2000. Civites Ley 84 de 1873. Ley 791 de 2002. Arlicuto 55 de la Ley 
80 de 1993.
Los periodos de retencidn se cuentan a partir de la liquidacidn del FOREC

07 Contralos de interventoria 20 X120 09

En relacidn con el volumen de la documentacidn seleccionar una muestra cuantitativa al azar para conservar en el Archivo Histdrico en su sopode 
original del 10% de tos contralos para ejecucidn de las dbras previstas en los proyectos de reconstruccidn y construccidn. La documentacidn restante se 
destruye fisicamente.
Contenido informativo: expedientes con la documentacidn relacionada con la relacidn contractual con terceros para la construccidn 0 modificacidn de 
estructuras y editicaciones afectadas por terremoto.
Norma: Decreto 197 de 1999 articulo 6. Contralos.
Eliminacidn: La destruccidn fisica de los documentos se efectua en la vigencia siguiente a la terminacidn de tos periodos de retencidn bajo la supervision 
y control de la Coordinacidn del Grupo Intemo de Trabajo de Gestidn Documental, autorizada por el Comite Institucional de Gestidn y Desempeho, 
mediante la tecnica de tnturado, previa la publicacidn durante sesenta (60) dias de los inventarios documentates en la pagina Web de la compahia 
dejando evidencia del proceso en la respectiva Acta de Eliminacidn de Documentos.
Normas retencidn documental: Penates, Articulo 83 del Cddigo Penal. Ley 599 de 2000. Civiles. Ley 84 de 1873. Ley 791 de 2002 Articulo 55 de la Ley 
80 de 1993.
Los periodos de retencidn se cuentan a partir de la liquidacidn del FOREC.

20 X120 09 08 Contratos de obra
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Documentacion con valor historico para la investigacibn la ciencia y la cultura para ser conservada en el Archivo Histdrico en el soporte original por 
contener documentos relacionados con la misionalidad de la entidad.
Contenido informativo: expedientes con la documentacidn relacionada con la relacidn contractual con terceros para la prestaclon de servicios para el 
funcionamiento y desarrollo de las funciones de reconstruction, construccidn y desarrollo social del eje catetero 
Norma: Decreto 197 de 1999 articulo 6 Contratos
Normas retencion documental: Penales. Articulo 83 del Codigo Penal. Ley 599 de 2000. CNiles. Ley 84 de 1873 Ley 791 de 2002. Articulo 55 de la Ley 
80 de 1993
Los periodos de retencion se cuentan a partir de la liquidaclon del FOREC

Contratos de prestaciOn de servicios 20 X120 09 09

Documentation con valor historico para la investigation la ciencia y la cultura para ser conservada en el Archivo FlistOnco en el soporte original por 
contener documentos relacionados con la misionalidad de la entidad.
Contenido informativo contrato mediante el cual el proveedor se compnomete a realizar en el tiempo una serie de prestaciones periOdicas, 
determinadas o indeterminadas, a cambio del pago de un precio, que puede ser unitaho o por cada prestaciOn periodica 
Norma: Decreto 197 de 1999 articulo 6. Contratos
Normas retenciOn documental: Penales. Articulo 83 del Codigo Penal Ley 599 de 2000. Civiles. Ley 84 de 1873. Ley 791 de 2002 Articulo 55 de la Ley 
80 de 1993.
Los periodos de retention se cuentan a partir de la HquidaciOn del FOREC.

09 Contratos de suministro 20 X120 10

CONVENIOS

Documentacion con valor histdrico para la investigacibn la ciencia y la cultura para ser conservada en el Archivo FlistOnco en el soporte original por 
contener information sobre los aportes a la reconstruction y desarrollo social de organismos Internationales y gobiemos extranjeros.
Norma: Decreto 197 de 1999 articulo 6. Contratos Decreto 197 de 1999 articulo 6. Contratos
Normas retention documental: Penales Articulo 83 del Codigo Penal. Ley 599 de 2000. Civiles. Ley 84 de 1873. Ley 791 de 2002 Articulo 55 de la Ley 
80 de 1993.
Los periodos de retention se cuentan a partir de la liquidacibn del FOREC.

20 X120 10 Convenios de cooperation international01

En relation con el volumen documental seleccionar una muestra cualitativa para conservar en el Archivo Historico en el soporte original del 10% de los 
expedientes de los contratos celebrados con entidades piiblicas y ONGS de los diferentes niveles territoriales para el desarrollo de actividades 
relacionadas con la reconstruction y construccidn del eje cafetero, la ejecucibn de proyectos de acompariamiento social y econdmico y el otorgamiento 
de subsidios de servicios piiblicos. La documentacidn restante se destruye fisicamente.
Contenido informativo: acuerdos entre entidades del estado de diferentes niveles territoriales para el desarrollo conjunto de actividades en relacidn con 
los cometidos y funciones para la reconstruction, construccidn y desarrollo social del eje cafetero.
Norma: Decreto 197 de 1999 articulo 6. Contratos.
Elimination: La destruction fisica de los documentos se efectiia en la vigencia siguiente a la terminacibn de los periodos de retention bajo la supervision 
y control de la Coordination del Grupo Interno de Trabajo de Gestidn Documental, autorizada por el Comite Institucional de Gestidn y Desempeno, 
mediante la tdcmca 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 respectNa Acta de Elimination de Documentos.
Normas retention documental: Penales. Articulo 83 del COdigo Penal Ley 599 de 2000. Civiles. Ley 84 de 1873. Ley 791 de 2002 Articulo 55 de la Ley 
80 de 1993.
Los periodos de retencidn se cuentan a partir de la liquidation del FOREC.

X120 Convenios interadmimstratrvos 2010 02

POgina 4 de 6



TABLA DE VAL0RACI6N DOCUMENTAL

ENTIDAD PRODUCT ORA: RONDO PARA LA RECONSTRUCClON V DESARROLLO SOCIAL DEL EJE CAFETERO - PERIODOI
OFICINA PRODUCTORA: 120 UNIDAD DE INFORMACI6N LEGAL

DisposicidnCodigo ProcedimienloSerie, Subsene y/o asunto AC
CT E D SS SbD

En relation con el volumen documental seleccionar una muestra cuantitativa al azar del 10% de la documentacidn para su conservacon total en su 
soporte original en el Archivo Historico.
Contenido informative. Agrupaciones que contienen documentos cuyo contenido trata diferentes asuntos y por lo tanto no fue posible clasificar bajo 
series y subseries en directa relation con las funciones de las dependencias y por lo tanto se toma una muestra para la investigation la ciencia y la 
cultura.
Elimination: La destruction fisica de los documentos se efectua en la vigencia siguiente a la termination de los periodos de retention bajo la supervision 
y control de la Coordination del Grupo Interno de Trabajo de GestiOn Documental, autorizada por el Comite Institutional de Gestion y Desemperio, 
mediante la teemea de tnturado, 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 Elimination de Documentos.
Normas retention documental: Disciplinarias. Articulo 34 de la Ley 200 de 1995.
Los periodos de retention se cuentan a partir del cierre de la vigencia

CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA00 5 X120 11

ESTUDIOS
Documentation con vator histOrico para la investigation la ciencia y la cultura para ser conservada en el Arcbivo HistOrico en el soporte original por 
contener information sobre las evaluaciones al impacto del terremoto del 25 de enero de 1999 en la zona del eje cafetero relacionadas con aspectos 
sociales, economicos y del medio ambiente, estableciendo la magnitud de los darios directos e indireefos, las consecuencias de tipo macroeconOmico y 
la cuahtiftcaciOn de los efectos de la catastrofe.
Normas retenciOn documental: Disciplinarios Articulo 34 de la Ley 200 de 1995 
Los periodos de retention se cuentan a parflr de la liquidation del FOREC.

A

5' X02 Estudios socbeconOmicos '120 14

INFORMES

Documentation con valor histOrico para la investigation la ciencia y la cultura para ser conservada en el Archivo Historico en el soporte original por 
contener information sobre las auditorias integrales y el seguimiento a los planes de mejoramiento presentados a la Contraloria General de la 
Repiiblica. asi como los informes sobre la ejecuciOn de la reconstruction y desarrolb social presentados a entidades de diferentes niveles territoriales. 
Normas: Resoluciones OrgOnicas de la Contraloria General de la Republica numeros 05112 de julio 10de 2000 y 05155 de noviembre 22 de 2000 yse 
reglamenta la Rendition de Cuenta y la Revision de la informacion que presenta el Fondo para la ReconstrucciOn del Eje Cafetero, FOREC, derogadas 
por la Resolution 5233 de 2001.
Normas retenciOn documental: Disciplinarios Articulo 34 de la Ley 200 de 1995.
Los periodos de retention se cuentan a partir de) cierre de la vigencia.

5 X120 16 01 Informes a entes de control

Documentation con valor historico para la investigation la ciencia y la cultura para ser conservada en el Archivo Historico en el soporte original por 
contener information periodica sobre las activkfades desarrolladas en el proceso de reconstruction construccion de la zona cafetera y del 
acompanamiento social y econdmico a los damnificados del terremoto.
Nornias retencibn documental: Articulo 55 de la Ley 80 de 1993. Articulo 2529 del Codigo Civil. Articulo 83 del Codigo 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 liquidation del FOREC.___________________________________________________

X16 03 Informes de gestion 5120
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ORDENES

Documentation con valor historico para la investigation la ciencia y la cultura para ser conservada en el Archivo Hlstorico en el soporte original 
Contenido informativo. Documentation relacionada con la relacibn contractual con terceros para la prestacion de servicios requeridos para la 
reconstruction y desarrollo social del eje cafetero.
Normas retention documental: Penales. Articuk) 83 del Codigo Penal Ley 599 de 2000. Civiles. Ley 84 de 1873 Ley 791 de 2002 Articuk) 55 de la Ley 
80 de 1993.
Los periodos de retention se cuentan a partir de la liquidation del FOREC.

Ordenes de prestaciOn de servicios 20 X120 21 01

Convenclones:
COdigo: D: Dependencia. S: Serie documental. Sb: Subserie documental) 
CT: ConservaciOn total. E: Elimination. D: DigitalizaciOn. S: Selection

ou<!/Aprobo
Tatiana Buelvas Ramos 

Secretaria General
Mauricio Hernando Garcia 

Coordinador GIT Gestion Documental
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