
TABLA DE VAL0RACI6N DOCUMENTAL

ENTIDAD PRODUCTORA: EONDO PARA LA RECONSTRUCCI6N Y DESARROLLO SOCIAL DEL EJE CAFETERO - PERIODOI
OFICINA PRODUCTORA: 130 UNIDAD DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

DisposicionCodigo ProcedimientoACSene, Subserie y/o asunto
SCT E DS SbD

CENSOS
En relacibn con el volumen documental seleccionar una muestra cuantitativa para su conservacion en el archivo histbrico en su soporte original del 10% 
de los formatos para el registro de damnificado. Consenrar en el Archivo Histbrico el Informe Final con sus anexos en su soporte original, el cual 
contiene informacibn con valor histbrico para la investigacibn la ciencia y la cultura sobre la evaluacibn de los efectos demogrblicos, sociales y 
econbmicos que se derivaron del terremoto del 25 de enero de 1999.
Contenido informativo operaciones estadisticas orientadas a obtener datos sobre las principales caracteristicas de los inmuebles afectados por el 
terremoto.
Norma: Decreto2316de 1996. Censo de inmuebles.
Eliminacibn: La destruccibn fisca de los documentos se efectua en la vigencia siguienle a la terminacibn de los penodos de retencibn bajo la supervision 
y control de la Coordinacibn del Grupo Intemo de Trabajo de Gestibn Documental, autorizada por el Comite Institutional de Gestibn y Desempeho, 
mediante ia tecmca de triturado. previa la publication durante sesenta (60) dias de los inventanos documentales en la pagina Web de la compariia 
dejando evidencia del proceso en la respectiva Acta de Eliminacibn de Documentos.
Normas retencibn documental: Disciplinarios Arliculo 34 de la Ley 200 de 1995.
Los periodos de retencibn se cuentan a partir de la liquidation del FOREC.

5 X03 01 Censos de inmuebles130

En relacibn con el volumen documental seleccionar una muestra cuantitativa para transferir al archivo histbrico en su soporte original el 10% de los 
formatos para el registro de damnificados. Conservar en el Archivo Histbrico el Informe Final con sus anexos en su soporte original, el cual contiene 
information con valor histbrico para la investigacibn la ciencia y la cultura sobre la evaluacibn de los efectos demograficos, sociales y econbmicos que 
se derivaron del terremoto del 25 de enero de 1999.
Contenido informativo operaciones estadisticas orientadas a obtener datos sobre las principales caracteristicas de las personas afectadas por el 
terremoto.
Norma: Decreto 2316 de 1996. Censo de inmuebles.
Eliminacibn: La destruccibn fisica de los documentos se etectiia 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, autonzada 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 compania 
dejando evidencia del proceso en la respectiva Acta de Eliminacibn de Documentos.
Normas retencibn documental: Disciplinarios Arliculo 34 de la Ley 200 de 1995.
Los periodos de retencibn se cuentan a partir de la liquidation del FOREC.

5 X02130 03 Censos de poblacibn

Documentation con valor histbrico para la investigacibn la ciencia y la cultura para ser conservada en el Archivo Histbrico en el soporte original por 
contener documentos relacionados con la misionalidad de la entidad
Contenido informativo. Agrupaciones que contrenen documentos cuyo contenido trata diferentes asuntos y por to tanto no fue posible clasifrcar bajo 
series y subseries en directa relacibn cbn las functones de las dependencias y por lo tanto se toma una muestra para la investigacibn la ciencia y la 
cultura.
Normas retencibn documental: Disciplinarias. Articulo 34 de la Ley 200 de 1995.
Los periodos de retencibn se cuentan a partir del tierre de la vigencia.______________________________________________________

5 XCORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA130 11 00
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TABLA DE VAL0RACI6N DOCUMENTAL

ENTIDAD PRODUCTORA: FONDO PARA LA RECONSTRUCCI6N V DESARROLLO SOCIAL DEL EJE CAFETERO ■ PERIODOI
OFICINA PRODUCTORA: 130 UNIDAD DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

DisposicionCodigo ProcedimientoSerie, Subsehe y/o asunto AC
SCT E DS SbD

ESTUDIOS

Oocumentacion con valor hislbrico para la investigacion la ciencia y la cullura para ser conservada en el Archivo Hisforico en el soporte original por 
contener informacion sobre las evaluaciones desarrolladas por las Gerencias Zonales sobre las edificaciones afectadas por el terremoto del 25 de enero 
de 1999 en la zona del eje cafetero con sus aspectos econbmicos y del medro ambiente, estableciendo la magnitud de los dafios directos e indirectos. 
las consecuencias de tipo macroeconbmrco y la cuantificacibn de los efectos de la catastrofe.
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.

130 14 01 5 XEstudios de infraestructura

Documentacibn con valor histbrico para la investigacibn la ciencia y la cultura para ser conservada en el Archivo Histbrico en el soporte original por 
contener informacion sobre las evaluaciones al impacto del terremoto del 25 de enero de 1999 en la zona del eje cafetero relacionadas con aspectos 
sociales, econbmicos y del medio ambiente, estableciendo la magnitud de los danos directos e indirectos, las consecuencias de tipo macroeconbmico y 
la cuantificacibn de los efectos de la catastrofe.
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.

02 Estudios socioeconbmicos 5 X130 14

Se elimina porque la informacibn y la documentacibn se consolidan en los expedientes de los proyectos de reconstruccibn y construccibn y de los 
proyectos de acompariamiento sxial y econbmico en la Unidad de Ordenamiento Territona! que tienen seleccibn para conservacibn total como 
disposicibn final y por to tanto no es de importancia para la investigacibn fa ciencia y fa cultura y porque agotados los terminos de las prescripciones y 
caducidades fiscales, contables, disciplinarias y legates, la documentacibn pierde vigencia.
Contenido informatrvo. Descripcibn resumida de proyectos para la reconstruccibn y construccibn de ta zona cafetera afectada por el terremoto. 
Eliminacton: La destruccibn fisica de los documentos se efectiia en la vigencia siguiente a la temninacton 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 Oesemperio, 
mediante la tecnica de triturado, previa la publicacibn durante sesenta (60) dias de los mventarios documentales en la pbgina Web de la compariia 
dejando evidencia del proceso en la respectiva Acta de Eliminacton 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.

FICHAS TfCNICAS DE PROYECTOS X00 5130 15

PLANES

Documentacion con valor histbrico para la investigacibn la ciencia y la cultura para ser conservada en el Archivo Histbrico en el soporte original por 
contener informacibn sobre las planificacibn de las acciones a desarrollar por las Gerencias Zonales para la ktentificacibn de la poblacibn afectada, 
informacibn detallada sobre cuantificacibn de dahos; costos de ia reconstruccibn de la zona cerSficados por sector y fuentes de financiacibn; metas 
fisicas por sectores; esquemas de operacibn del plan, y esquemas de mterventoria
Norma: Acuerdo 04 del Consejo Directive del Fondo para la Reconstruccibn y Desartollo Social del Eje Cafetero. Reglamentacibn operacibn Gerencias 
Zonales. Articulo 7. Planes de Accton Zonal.
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.

X23 01 Planes de accibn zonal 5130
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TABU DE VAL0RACI6N DOCUMENTAL

ENTIDAD PRODUCT ORA: FONDO PARA LA RECONSTRUCCiGN Y DESARROLLO SOCIAL DEL EJE CAFETERO - PERIODOI
OFICINA PRODUCTORA: 130 UNIDAD DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

DisposicionCodigo ProcedimientoSerie, Subserie y/o asunto AC
SCT E DSbD S

Documentacidn con valor histbrico para la investigation la ciencia y la cultura para ser conservada en el Archrvo Historico en el soporte original por
contener information sobre la planeaciOn y desarrollo de territorios a nivel urbano y njral
Norma: Decreto 196 de 1999 articulo 10. Termino para presenter planes de ordenamiento territorial
Normas retention documental: Disciplinarias. Articulo 34 de la Ley 200 de 1995.
Los periodos de retention se cuentan a oarlir de la liquidation del FOREC

02 Planes de ordenamiento territorial X23 5130

Se elimina porque la documentation una vez agotados los periodos de retenciOn la documentation pierde vigentia y porque la documentation 
corresponde a ofertas presentadas por diferentes proveedores de bienes y servicios que no hacen parte de registros de proveedores o de selection de 
contratistes.
Contenido informativo. Presentation de bienes y servicios por parte de empresas su inclusion en procesos de selection de contratistes.
Elimination: La destruction fisica de los documentos se efectiia en la vigencia siguiente a la terminaciOn de los penodos de retenciOn bajo la supervision 
y control de la Coordinackjn del Grupo Intemo de Trabajo de Gestion Documental, autorizada por el Comite Institutional de GestiOn y Desempeno, 
mediante la tOcnica de triturado, previa la publication durante sesente (60) dias de los inventarios documentales en la pagina Web de la compania 
dejando evidencia del proceso en la respectiva Acte de EliminaciOn de Documentos.
Normas retenciOn documental: Disciplinanos Articulo 34 de la Ley 200 de 1995 
Los penodos de retenciOn se cuentan a partir del tierre de la vigencia.

00 PORTAFOLIOS DE SERVICIOS 5 X130 25

PROGRAMAS

En relacion con el volumen documental seleccionar una muestra cuantitetiva al azar para conservar en el Archive FlistOrico en su soporte original del 
10% de los expedientes. La documentation restante se destruye fisicamente
Contenido informativo. Information consolidada sobre la gestiOn de los albergues transitorios destinados a los damnificados del terremoto.
Norma: Acuerdo 13 de 2000 del Consejo Directivo del Fondo para la ReconstrucciOn y Desarrollo Social del Eje Cafetero. Alojamiento y asentamientos 
temporales.
EliminaciOn: La destrucciOn fisica de los documentos se efectiia en la vigencia siguiente a la terminaciOn de los periodos de retenciOn bajo la supervision 
y control de la Coordinacibn del Grupo Intemo de Trabajo de GestiOn Documental, autorizada por el Comite Institutional de Gestion y Desempeno, 
mediante la tecnica de triturado, previa la publication durante sesente (60) dias de los inventarios documentales en la pagina Web de la compania 
dejando evidencia del proceso en la respectiva Acte de EliminaciOn de Documentos.
Normas retenciOn documental: Disciplinarios Articulo 34 de la Ley 200 de 1995.
Los periodos de retenciOn se cuentan a partir de la liquidation del FOREC.

XProgramas de alojamientos temporales 5130 27 01

Documentation con valor histOnco para la investigation la ciencia y la cultura para ser conservada en el Archive FlistOnco en el soporte original por
contener documentos relacionados con la misionalidad de la entidad.
Contenido informativo. Expedientes con information sobre la ejecucion de proyectos desarrollados para la atenciOn de la salud mental, la recuperation 
psicoactiva, los traumas, la promotion de estilos de vida saludables y la evaluation de la estrategia de los programas de atenciOn primaria en salud de 
los damnificados por el terremoto.
Normas retenciOn documental: Disciplinarios Articulo 34 de la Ley 200 de 1995.
I os neriodos de retention se cuentan a nartir de la liquidation del FORFC.__________________________________________________

XProgramas de atenciOn primaria en salud 527 02130
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3EE3' TABLA DE VALORAClON DOCUMENTAL

ENTIDAD PRODUCT ORA: RONDO PARA LA RECONSTRUCCI6N Y DESARROLLO SOCIAL DEL EJE CAFETERO - PERIODO I
OFICINA PRODUCTORA: 130 UNIDAD DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

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

PROYECTOS

En relacion con el volumen documental selecclonar para conservar en el Arcbivo Flistdrico en el sopode original una muestra cuantitativa al azar del 
10% de los expedientes. El resto de la documentacion se deslruye.
Conten/do infomialivo. Proyectos desarrollados para la aeacm de espacios de convivencia y sostenibilidad social, econbmica y administraliva en los 
conjuntos residenciales bajo el principio de corresponsabilidad y gerencia social a traves de la realizacion de talleres con las comunidades,
Eliminacidn: La destruccibn lisica de los documentos se efectiia en la vigencia siguiente a la terminacibn de lbs periodos de retencibn bap la supervision 
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 tnturado, previa la publicacPn durante sesenta (60) dias de los inventarios documentales en la pagina Web de la compania 
dejando evidencia del proceso en la respectiva Acta de EliminacPn de Documentos.
Normas retencibn documental: Disciplinarios ArticuP 34 de la Ley 200 de 1995.
Los periodos de retencibn se cuentan a partir de la liquidacibn del FOREC.

Proyectos de acompanamiento social y econbmico X28 01 5130

Documentacion con valor histbrico para la investigacibn la ciencia y la cultura para ser conservada en el Archivo Histbrico en el soporte original contener
infomacibn sobre el riesgo geotecnico donde se ubtcaron las viviendas para garantizar su permanencia en el sitio, ejecutando obras para disminuir su
vulnerabilidad y asi evitar incluirtas en los programas de reubicacibn afectando el tejido social y poder aplicartes el subsidio de reparacibn por los darios
sutridos por el sismo de 1999
Norma: Decreto 919 de 1989. Articuto 6. Paragrafo 1
Normas retencibn documental: Disciplinarios Articuto 34 de la Ley 200 de 1995.
Los periodos de retencibn se cuentan a partir de la liquidacibn del FOREC.

Proyectos de mitigation del riesgo y estabilizacibn de 
taludes

X03 5130 28

En relacion con el volumen documental seleccionar una muestra cualitativa para conservar en el Archivo Flistbrico en el soporte original del 10% de los 
proyectos con la formulacibn del proyecto la convocatoria y los informes de ejecucibn y de los proyectos de reconstruction y construction de 
establecimientos publicos a nivel departamental y municipal. El resto de la documentation se deslruye.
Contenido informativo. Formulacibn, viabilizacibn y aprobacibn de proyectos para la construction y reconstruction de bienes inmuebles afectados por el 
terremoto
Norma: Acuerdo 01 de 1999 del Consejo Directive para la Reconstruccibn y Desarrolto Social del Eje Cafetero. Procedimientos para el acceso a los 
recursos que ofrece el FOREC para la rehabilitation y construction
Eliminacton: La destruccibn fisica de los documentos se efectua en la vigencia siguiente a la terminacibn de los penodos de retention bajo la supervision 
y control de la Coordinacibn del Grupo Interno de Trabajo de Gestibn Documental, autorizada por el Comite Institucional de Gestibn 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 respectiva Acta de Eliminacibn de Documentos.
Normas retencibn documental: Disciplinarios Articuto 34 de la Ley 200 de 1995.
Los periodos de retencibn se cuentan a partir de la liquidacibn del FOREC.

Proyectos para la reconstraccibn y construccibn X28 04 5130
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TABLA DE VALORAClON DOCUMENTAL

ENTIDAD PRODUCTORA: FONDO PARA LA RECONSTRUCCI6N Y DESARROLLO SOCIAL DEL EJE CAFETERO • PERIODOI
OFICINA PRODUCTORA: 130 UNIDAD DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

DisposiciotiCotiigo ProcedimientoSene, Subserie y/o asunto AC
E SS CT DD Sb

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 informacibn sobre las condiciones y requerimientos del proceso de reconstruction y constmccion y la asignacion de subsidies a los 
damnificados por el terremoto, Norma: Acuerdo 01 de 1999 del Consejo Directive para la Reconstruccibn y Desarrollo Social del Eje Cafetero. 
Procedimientos para el acceso a los recursos que ofrece el FOREC para la rehabilitation y construction.
Normas retencibn documental: Civiles. Ley 84 de 1873.
Los periodos de retencibn se cuentan a partir de la liquidacibn del FOREC.

REGLAMENTOS OPERATIVOS DEL FONDO PARA DE 
LA RECONSTRUCClON Y DESARROLLO SOCIAL 
DEL EJE CAFETERO

10130 30 00 X

Convenciones:
Cbdigo: D: Dependencia. S: Serie documental. Sb: Subserie documentall 
CT: Conservation total. E: Eliminacibn. D: Digitalizacibn. S: Selection
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Aprobo
Tatiana Buelvas Ramos 

Secretaria General
Mauricio Hernando Garcia 

Coordinador GIT Gestion Documental
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