
TABLA DE VAL0RACI6N DOCUMENTAL

ENTIDAD PRODUCTORA: FONDO PARA LA RECONSTRUCCI6N Y DESARROLLO SOCIAL DEL EJE CAFETERO ■ PERIODO I
OFICINA PRODUCTORA: GERENCIAS ZONALES

DisposicionCodigo Procedim lentoACSerie, Subserie y/o asunto CT E D SSbD S
Documentacidn con valor historico para la investigacidn la ciencia y la cultura para ser conservada en el Arcbivo Historico en el soporte original por
contener informackSn dirigida a instituciones y damnificados sobre procesos y procedimientos para la reconstmccibn y el desarrollo social de las zonas 
afecladas por el terremoto.
Normas retencion documental: Disciplinarios Articulo 34 de la Ley 200 de 1995.
Los periodos de retencidn se cuenlan a oartir del cierre de la videncia.

X00 BOLETINES DE PRENSA 5GZ 02

CERTIFICADOS

Se elimina porque la documentacidn hace parte constituya de los procesos de contratacidn desarrollados directamente por el FOREC en la Unidad de 
Informacidn Legal y en las Gerencias Zonales que tienen como disposicion final conservacidn total para el proceso de reconstmccibn y el desarrollo 
social del eje cafetero y por lo tanto no es de importancia para la investigacidn la ciencia y la cultura y porque una vez agotados los terminos de las 
acciones, fiscales, contables, disciplinarias y legates la documentacidn pierde vigenda.
Contenido informativo: compromises efectivamente adquiridos con cargo a las disponibilidades presupuestales expedidas deben contar tambten con 
registro presupuestal, en virtud del cual los recursos no podran ser desviados a ningim otro tin.
Norma: Decreto 197 de 1999 articulo 5. Patrimonk).
Eliminacidn: La destruccidn fisica de los documentos se efectua en la vigencia siguiente a la terminacidn de los periodos de retencidn bajo la 
supervision y control de la Coortiinacidn del Grupo Intemo de Trabajo de Gestidn Documental, aulorizada por el Comite Institucional de Gestidn y 
Desempeno, mediante la tecnica de triturado, previa la publicacidn durante sesenta (60) dias de los inventarios documentales en la pagina Web de la 
compania dejando evidencia del proceso en la respectiva Acta de Eliminacidn de Documentos.
Normas retencidn documental: Contables. Articulo 134 del Decreto 2649 de 1993.
Los periodos de retencidn se cuenlan a partir de la liquidacidn del FOREC

20 X03 Certificados de registro presupuestalGZ 04

COMPROBANTES CONTABLES
Se elimina porque la information sobre el desembolso de los recursos financieros se consolida en los Informes de ejecucidn presupuestal en la 
Unidad de Informacidn Tdcnica que tiene como disposition final conservacidn total y por lo tanto no es de importancia para la investigacidn la ciencia y 
la cultura y porque una vez agotados los terminos de las prescripciones y caducidades fiscales, contables, disciplinarias y legates la documentacidn 
pierde vigencia
Contenido informativo: informacidn con el registro del pago de las diferentes obligaciones adquiridas como cuentas por pagar a proveedores y 
cancelation de los diferentes gastos operacionales.
Eliminacidn. La destruccidn fisica de los documentos se efectua en la vigencia siguiente a la terminacidn de los periodos de retencidn bajo la 
supervision y control de la Coordination del Grupo Intemo de Trabajo de Gestidn Documental, autorizada por el Comite Institucional de Gestidn y 
Desempeno, mediante la tecnica de triturado, previa la publicacidn durante sesenta (60) dias de los inventarios documentales en la pagina Web de la 
compania dejando evidencia del proceso en la respectiva Acta de Eliminacidn de Documentos.
Normas retencidn documental: Contables. Articulo 134 del Decreto 2649 de 1993.
Los periodos de retencidn se cuenlan a partir de la liquidacidn del FOREC.

20 X06 01 Comprobantes centables de egresoGZ
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S CT D SD Sb E

Documentacion con valor histonco para la investigacion la ciencia y la cultura para ser conservada en el Archive Histonco en el soporte original por 
constituirse en la evidencia de la produce ion 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 kts consecutivos de comunicaciones oficiales de entrada el instmmento de control se constituye en planillas 
con el registro de radicacidn. En lo que tiene que ver con el consecutive de comunicaciones oficiales enviadas e intemas, este se constituye en una 
copia de la comunicacion ohcial ortienada por el consecutivo de radicacidn, en el entendido que en el expediente del proceso correspondiente se Bene 
la copia correspondiente. En este sentido una parte de la documentacidn se consolida en las diferentes series documentales con disposition final 
conservacidn total, asi como en las muestras seleccionadas.
Normas retencidn documental: Disciplinanos Arliculo 34 de la Ley 200 de 1995.
Los periodos de retencidn se cuentan a partir del cierre de la vigencia.

00 CONSECUTIVOS DE COMUNICACIONES OFICIALESGZ 08 5 X

CONTRATOS
Documentacidn con valor histdrico para la investigation la ciencia y la cultura para ser conservada en el Archivo Histonco en el soporte original por 
contener documentos relacionados con la misktnalidad de la entidad.
Contenido infomnativo: expedientes con la documentacidn relacionada con la relacidn contractual con terceros para la compraventa de bienes 
destinados para el funcionamiento.
Norma: Decreto 197 de 1999 articulo 6. Contratos.
Normas retencidn documental: Penales. Articulo 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 retencidn se cuentan a partir de la liquidacidn del FOREC.

03 Contratos de compraventa 20GZ 09 X

En relacidn con el volumen de la documentacidn, seleccionar una muestra cualitativa para conservar en el Archivo Histonco en su soporte original del 
10% de los contratos de consultoria para la elaboration de los estudios y disenos de kts proyectos de reconstruction y construccidn y para la 
ejecucidn de proyectos de acompariamiento social y econdmico. La documentacidn nestante se destruye fisicamente.
Contenido informativo. Contratos cetebrados para la realizacidn de estudios necesarios para la ejecucidn de proyectos, estudios de diagndstico, 
prefactibilidad o factibilidad para programas o proyectos especificos, asi como las asesorias tecnicas de coordination, control y supervisidn 
Norma: Decreto 197 de 1999 arliculo 6. Contratos
Eliminacidn: La destruccidn fisica de los documentos se efectiia en la vigencia siguiente a la terminacidn de los periodos de retencidn bajo la 
supervisidn y control de la Coordination del Grupo Interno de Trabajo de Gestidn Documental, autorizada por el Comite Institutional de Gestidn y 
Desempeho, mediante la teemea de triturado, previa la publicacidn durante sesenta (60) dias de los inventanos documentales en la pagina Web de la 
compahia dejando evidencia del proceso en la respectiva Acta de Eliminacidn de Documentos.
Normas retencidn documental: Penates. Arliculo 83 del Cddigo 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 retencidn se cuentan a partir de la liquidacidn del FOREC.

04 Contratos de consultoria XGZ 09 20

Documentacidn con valor histdrico para la investigation la ciencia y la cultura para ser conservada en el Archivo Histdrico en el soporte original por 
contener information sobre procesos de capacitacidn en actividades productivas a los damnificados del terremoto.
Norma: Decreto 197 de 1999 arliculo 6. Contratos.
Normas retencidn documental: Penates. Arliculo 83 del Cddigo 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 retencidn se cuentan a partir de la liquidacidn del FOREC

Contratos de ensefianza 20GZ 09 05 X
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DisposicionCodigo ProcedimientoACSerie, Subsene y/o asunto
SCT E DD S Sb

En relacion con el volumen de la documentacion seleccionar una muestra cualitativa para conservar en el Archivo Histonco en su soporte original del 
10% de los contratos de interventoria suscritos para el seguimiento, control y auditoria en la elaboracibn los estudios y diseSos de los proyeclos de 
reconslroccibn y construccibn y para la ejecucibn de proyeclos de acompanamiento social y econbmico. La documentacibn restante se destruye 
Fisicamente.
Contenido informativo. Seguimiento tecnico a la ejecucibn de contratos de distintas tipologias, realizado por una persona natural o juridca contratada 
para ese fin en los siguientes casos: (I) cuando la ley ha establecido la obligacibn de contar con esta figura en deteminados contratos, (ii) cuando el 
seguimiento del contrato requiera del conocimiento especializado en la materia objeto de este, o (iii) cuando la complejidad o la extension del contrato 
lo justifique.
Norma: Decreto 197 de 1999articulo6. Contratos.
Eliminacibn: La destruccibn fisica de los documentos se efectua en la vigenda siguiente 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 Institucional de Gestibn y 
Desemperto, mediante la tecnica de triturado, previa la publicacibn durante sesenta (60) dias de los inventarios documentales en la pagina Web de la 
compariia dejando evidenda del proceso en la respectiva Acta de Eliminacibn de Documentos.
Nonnas retencibn documental: Penales. Articulo 83 del Cbdigo Penal. Ley 599 de 2000. Civiles. Ley 84 de 1873. Ley 791 de 2002. Articulo 55 de la 
Ley 80 del 993
Los periodos de retencibn se cuentan a partir de la liguidacibn del FOREC.

20 X07 Contratos de interventoriaGZ 09

En relacion con el volumen de la documentacibn seleccionar una muestra cuantitativa al azar para conservar en el Archivo Flistbrico en su soporte 
original del 10% de los contratos para ejecucibn de las obras previstas en los proyeclos de reconstruccibn y construccibn La documentacibn restante 
se destruye fisicamente.
Contenido informativo: expedientes con la documentacibn relacionada con la relacion contractual con terceros para la construccibn o modificacibn de 
estructuras y edificaciones afectadas por terremoto.
Norma: Decreto 197 de 1999 articulo 6. Contratos.
Eliminacibn: La destruccibn fisica de los documentos se efectua en la vigenda siguiente a la terminacibn de los periodos de retencibn bajo la 
supervisibn y control de la Coordinacibn del Grupo Intemo de Trabajo de Gestibn Documental, autorizada por el Comite Institucional de Gestibn y 
Desemperio, 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: Penales. Articulo 83 del Cbdigo Penal. Ley 599 de 2000. Civiles. Ley 84 de 1873. Ley 791 de 2002 Articulo 55 de la 
Ley 80 de1993.
Los periodos de retencibn se cuentan a partir de la liguidacibn del FOREC.

20 XContratos de obraGZ 09 08

Documentacibn con valor histbrico para la investigacibn la ciencia y la cultura para ser conservada en el Archivo Flistbrico en el soporte original por 
conlener documentos relacionados con la misionalidad de la entidad.
Contenido informativo: expedientes con la documentacibn relacionada con la relacion contractual con terceros para la prestacibn de services para el 
funcionamtento y desarrollo de las funciones de reconstruccibn, construccibn y desarrollo social del eje cafetero 
Norma: Decreto 197 de 1999 articulo 6. Contratos.
Normas retencibn documental: Penates. Articulo 83 del Cbdigo Penal. Ley 599 de 2000. Civiles. Ley 84 de 1873. Ley 791 de 2002. Articulo 55 de la 
Ley 80 de1993.
Los periodos de retencibn se cuentan a partir de la liguidacibn del FOREC.__________________________________________________

20 X09 09 Contratos de prestacibn de serviciosGZ
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DisposicionCodigo
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CT E D SS SbD

Documentacidn con valor histdrico para la investigacidn la ciencia y la cultura para ser conservada en el Archive Histdrico en el soporte original. 
Contenido informativo Expedientes con la documentacidn de la relation laboral contractual para la reconstruxidn, construction y desarrollo social del 
eje catetero.
Normas retention documental: Por analogia el Concepto teemeo del Archive General de la Nacion sobre la conservation de las Historias Laborales. 
Los periodos de retention se cuentan a partir de la liquidation del FOREC.

80 XGZ 09 11 Contratos de trabajo

En relation con el volumen documental seleccionar una muestra cuantitativa al azar del 10% de la documentacidn para su conservation total en su 
soporte original en el Archhio Histdrico.
Contenido informativo. Agrupaciones que contienen documentos cuyo contenido trata diferentes asuntos y por lo tanto no fue posible dasificar bajo 
series y subseries en directa relacidn ran las tunciones de las dependencias y por lo tanto se toma una muestra para la investigacidn la ciencia y la 
cultura.
Eliminacidn: La destruction fisica de los documentos se efectua en la vigencia siguiente a la terminacidn de los periodos de retention bajo la 
supervision y control de la Coordmacidn del Grupo Intemo 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 
compahia dejando evidencia del proceso en la respectiva Acta de Eliminacidn de Documentos.
Normas retencidn documental: Disciplinarias. Articuk) 34 de la Ley 200 de 1995 
Los periodos de retencidn se cuentan a partir del cierre de la vigencia.

CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA XGZ 00 511

ESTUDIOS

Documentacidn con valor histdrico para la investigacidn la ciencia y la cultura para ser conservada en el Archive Histdrico en el soporte original por 
contener informacidn 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 econdmicos y del medio amb'iente, estableciendo la magnitud de los dahos directos e 
indirectos, las consecuencias de tipo macroecondmico y la cuantificacidn de los efectos de la catistrote.
Normas retencidn documental: Disciplinarios Articulo 34 de la Ley 200 de 1995.
Los periodos de retencidn se cuentan a partir de la liquidation del FOREC.

01 5 XGZ 14 Estudios de infraestructura

Documentacidn con valor histdrico para la investigacidn la ciencia y la cultura para ser conservada en el Archivo Histdrico en el soporte original por 
contener informacidn sobre las evaluaciones al impacto del terremoto del 25 de enero de 1999 en la zona del eje cafetero relacionadas con aspectos 
sociales, econdmicos y del medio ambiente, estableciendo la magnitud de los danos directos e indirectos, las consecuencias de tipo macroecondmico 
y la cuantificacidn de los efectos de la catdstrofe
Normas retencidn documental: Disciplinarios Articuto 34 de la Ley 200 de 1995.
Los periodos de retencidn se cuentan a partir de la liquidacidn del FOREC._________________________________________________

GZ 14 02 Estudios socioecondmicos 5 X
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DispositionCtxJigo ProcedimientoACSerie, Subsene y/o asunto
CT E D SD S Sb

INFORMES

Documentation con valor historico para la investigation la ciencia y la cultura para ser conservada en el Archivo Histonco 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 desarrollo social presentados a entidades de diferentes mveles tenitoriales. 
Normas: Resoluciones Organicas de la Contraloria General de la Repiiblica nirmeros 05112 de julio 10 de 2000 y 05155 de noviembre 22 de 2000 y 
se reglamenta la Rendicion de Cuenta y la Revision de la information que presenta el Fondo para la ReconstrucciOn del Eje Cafetero, FOREC, 
derogadas por la ResoluciOn 5233 de 2001.
Normas retenciOn documental: Disciplinanos Arliculo 34 de la Ley 200 de 1995.
Los periodos de retencion se cuentan a partir del tierre de la vigentia.

X16 01 Informes a entes decontrol 5GZ

Documentation con valor historico para la investigation la ciencia y la cultura para ser conservada en el Archivo Histonco en el soporte original por 
contener infomaciOn sobre la identificaciOn de la poblatiOn afectada, information detallada sobre cuanfrficaciOn de danos, costos de la reconstruction 
de la zona certificados por sector y fuentes de financiaciOn, metas flsicas por sectores esquemas de operaciOn del plan y esquemas de interventoria. 
Norma: Acuerdo 04 del Consejo Directive del Fondo para la ReconstrucciOn y Desarrollo Social del Eje Cafetero. ReglamentaciOn operaciOn 
Gerencias Zonales.
Normas retenciOn documental: Disciplinanos Arliculo 34 de la Ley 200 de 1995.
Los periodos de retenciOn se cuentan a partir del tierre de la vigencia.

Informes de gestiOn de los Ranes de Action Zonal 5 XGZ 16 04

INSTRUMENTOS DE CONTROL

Se elimina porque la documentaciOn se constituyO en fuente secundaria de informaciOn para el control del tramite y verificaciOn de la asignaciOn de 
subsidies a los damnificados de la catastrofe, la cual se consolida en la serie documental Procesos para la asignaciOn de susidios de vivienda en la 
Unidad de InformaciOn Tecnica que tienen selection para conservation total y por lo tanto no es de importancia para la investigation la ciencia y la 
cultura y porque agotados los terminos de las prescripciones fiscales, contables, disciplinarias y legates la documentaciOn pierde vigencia.
Contenido informativo. Controles con la relation de damnificados del terremoto que tramitaron el otorgamiento de subsidios de vivienda.
Elimination: La destrucciOn fisica de los documentos se efectiia en la vigentia siguiente a la termination de los periodos de retencion bajo la 
supervision y control de la Coortiinacion 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 sesenta (60) dias de los inventarios documentates en la pagina Web de la 
compania dejando evidencia del proceso en la respectiva Acta de EliminaciOn de Documentos.
Normas retenciOn documental: Disciplinanos Arliculo 34 de la Ley 200 de 1995.
Los periodos de retention se cuentan a partir del tierre de la liquidaciOn del FOREC.

5 XInstrumentos de control de beneficiarios de subsidioGZ 17 01
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E SCT DS SbD

Se elimina porque la informacion relacionada con el page de los subsidies queda registrada en las brdenes de pago y los comprobantes de egreso, 
teniendo en cuenta que la informacion sobre manejo de los recursos del FOREC se consolida en los Informes de ejecucidn presupuestal en la Unidad 
de Informacion Tecnica que tiene como disposicion final conservacion total y por lo tanto la documentacion no es de importancia para la investigacibn 
la ciencia y la culture y porque agotados los terminos de las prescripciones y caducidades fiscales, contables, disciplinarias y legales, la 
documentacion pierde vigencia.
Contenido informative Controles implementados para la solicitud, verificacibn, aprobacibn y desembolso de los subsidies de vivienda otorgados a los 
damnificados del terremoto.
Norma: Decreto 196 de 1999 articulo 1. Beneficios y creditos subsidiados.
Eliminacion: La destruccibn 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 Interne de Trabajo de Gestibn Documental, autorizada por el Comitb institucional de Gestibn y 
Desempeno, mediante la tbenrea de triturado, previa la publicacibn 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 retencibn documental: Civiles. Ley 84 de 1873. Ley 791 de 2002.
Los periodos de retencibn se cuentan a partir de la liquidacibn del FORE.

Instrumentos de control para el desembolso de subsidies 10 X03GZ 17

Se elimina porque la informacion y la documentacion se consolida en los contratos en la Unidad de Informacibn Legal que tienen seleccibn para 
conservacion total como disposicion final y por lo tanto no es de importancia para la investigacibn la ciencia y la cultura y porque una vez agotados los 
terminos de las prescripciones y caducidades, fiscales. contables, disciplinarias y legales la documentacion pierde vigencia,
Contenido informative documentacibn que se constituye en un registro previo de proveedores de bienes y servicios en el proceso de reconstruccibn 
y desarrolb social del eje cafetero.
Eliminacibn: La destruccibn 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 Interno 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 
compafiia 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.
Los periodos de retencibn se cuentan a partir de la liquidacibn del FOREC.

Instrumentos de control para el registro de proponentes 20 XGZ 0517
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Se elimina ponque la documentacidn con la informacidn de los inventarios de bienes del FOREC, una vez agotados los terminos de las prescripciones 
y caducidades fiscales, contables, disciplinarias y legates la documentacidn se consolida en los Informes de ejecucidn presupuestal en la Unidad de 
Informacidn Tecnica que tiene cnmo disposicidn final conservacidn total y por to tanto no es de importancia para la investigacidn la ciencia y la cultura 
El procedimiento para la eliminacidn se surle en concordancia con to establecido en el documento introductorto de las Tablas de Retencidn 
Documental.
Norma: Resolucidn 444 de 1995 de la Contaduria General de la Nacidn. Plan General de Contabilidad Publica. Inventarios.
Contenido informativo. Identificacidn y ubicacidn de los bienes muebtes teniendo en cuenta su ubicacidn serial stikers, estado y responsable del bien. 
Eliminacidn: La destruction fisica de los documentos se efectua en la vigencia siguiente a la terminacidn de los pertodos de retencidn bajo la 
supervision y control de la Coordinacidn del Grupo Interno de Trabajo de Gestidn Documental, autorizada por el Comite Institutional de Gestidn y 
Desempeno, mediante la tecnica de triturado, previa la publicacidn durante sesenta (60) dias de los inventarios documentales en la pagina Web de la 
compania dejando evidencia del proceso en la respectiva Acta de Eliminacidn de Documentos.
Normas retencidn documental: Contables Articulo 134 del Decreto 2649 de 1993.
Los pertodos de retencidn se cuentan a parlir de la liquidation del FOREC.

2000 INVENTARIOS DE BIENES18 XGZ

Se elimina porque agotados los pertodos de retencidn la documentacidn pterde vigencia y porque la informacidn se consolida en los expedientes de 
los procesos de asignacidn de subsidies de vivienda en la Unidad Tecnica
Contenido informativo. Garantia para la correcta utilization del subsidio otorgada por los damnifrcados del terremoto para que el FOREC se 
constituyera como acreedor en procesos de cobro coactivo o procesos judiciates.
Elimination: La destruccidn fisica de los documentos se efectiia en la vigencia siguiente a la terminacidn de los pertodos de retencidn bajo la 
supervision y control de la Coordinacidn del Grupo Intemo de Trabap de Gestidn Documental, autorizada por el Comile Institutional de Gestidn y 
Desemperfo, mediante la tecnica de triturado, previa la publicacidn durante sesenta (60) dias de los inventarios documentales en la pdgina Web de la 
compania dejando evidencia del proceso en la respectiva Acta de Eliminacidn de Documentos.
Normas retencidn documental: Civiles. Ley 84 de 1873. Ley 791 de 2002.
Los periodos de retencidn se cuentan a parlir de la liquidacidn del FOREC.

pagarEs 20 XGZ 22 00

PLANES
Documentacidn con valor histdrico para la investigacidn la ciencia y la cultura para ser conservada en el Archivo Histdrico en el soporle original por 
contener informacidn sobre las planifrcacidn de las acciones a desarrollar por las Gerencias Zonales para la identificacidn de la poblacidn afectada, 
informacidn detallada sobre cuantificacidn de darios; costos de la reconstruccidn de la zona certificados por sector y fuentes de financiacidn; metas 
fisicas por sectones; esquemas de operacidn del plan, y esquemas de interventoria.
Norma: Acuerdo 04 del Consejo Directivo del Fondo para la Reconstruccidn y Desarrollo Social del Eje Cafetero. Reglamentacidn operacidn 
Gerencias Zonales. Articulo 7. Planes de Action Zonal.
Normas retencidn documental: Disciplinarios Articulo 34 de la Ley 200 de 1995.
Los periodos de retencidn se cuentan a partir de la liquidacidn del FOREC.

X523 01 Ranes de accldn zonalGZ

Pdgina 7 de 11



TABLA DE VALORAClON DOCUMENTAL

ENTIDAD PRODUCTORA: FONDO PARA LA RECONSTRUCClON Y DESARROLLO SOCIAL DEL EJE CAFETERO - PERIODOI
OF1CINA PRODUCTORA: GERENCIAS ZONALES

DisposicionCodigo ProcedimienloACSerie, Subserie y/o asunto
CT E SSb DD S

Documentaclbn con valor historico para la investlgacion la clencia y la cultura para ser conservada en el Archivo Histonco en el soporte original por
contener informacion sobre la planeacion y desarrollo de territorios a nivel urbano y rural
Norma: Decreto 196 de 1999 articulo 10. Termino para presenter planes de ordenamiento territonal
Normas retencion documental: Disciplmarias. Articulo 34 de la Ley 200 de 1995.
Los oeriodos de retencion se cuentan a partir de la liouidacion del FOREC

X23 02 Planes de ordenamiento territorial 5GZ

Se elimina porque agotados los periodos de retencion la documentacion pierde vigencia y porque la informacibn se consolida en los expedientes de 
los procesos de asignacibn de subsidio de vivienda a los damnificados del terremoto.
Contenido intormativo. documento publico autorizado por un notario que permite a una persona o empresa designar a otra como su representante 
para que actiie en su nombre en determinados ados juridicos. de modo que el representante debera acreditar su cualidad de apoderado mediante la 
exhibicion de la copia autonzada del poder.
Eliminacion: La destruccion fisica de los documentos se efecttra en la vigencia siguiente a la terminacion de los periodos de retenciOn bajo la 
supervision y control de la Coordinacion del Grupo Intemo de Trabajo de Gestion Documental, autorizada por el Comite Institudonal de GestiOn y 
Desempeno, mediante la tecnica de triturado, previa la publicacion durante sesenta (60) dias de los inventarbs documentales en la pagina Web de la 
compania 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 retencion se cuentan a partir de la liquidacion del FOREC

PODERES DE REPRESENTAClON LEGAL X00 5GZ 25

Se elimina porque la documentacidn una vez agotados los periodos de retencion la documentacidn pierde vigencia y porque la documentacion 
corresponde a ofertas presentadas por diferentes proveedores de bienes y servicios que no hacen parte de registros de proveedores o de selecciOn 
de contratistas.
Contenido informativo Presentacion de bienes y servicios por parte de empresas su inclusion en procesos de seleccbn de contratistas.
Eliminacion: La destruccion tisica de los documentos se efectiia en la vigencia siguiente a la terminacion de los periodos de retencion bajo la 
supervision y control de la Coordinacion del Grupo Intemo de Trabajo de Gestion Documental, autorizada por el Comite Institucional de Gestion y 
Desempeno, mediante la tecnica de triturado, previa la publicacion durante sesenta (60) dias de los inventarios documentales en la pagina Web de la 
compania deiando evidencia del proceso en la respectiva Acta de Eliminacion de Documentos.
Normas retenciOn documental: Disciplinarios Articulo 34 de la Ley 200 de 1995 
Los periodos de retencion se cuentan a partir del cierre de la vigencia.

X00 PORTAFOLIOS DE SERVICIOS 5GZ 26

PROCESOS

Documentacion con valor histOrico para la investlgacion la ciencia y la cultura para ser conservada en el Archivo HistOrico en el soporte original. 
Contenido informativo. Actividades desarrolladas para la validation, verification y correccion de inconsistencias de las solicitudes presentadas por los 
beneficiarios de los subsidies de vivienda ante el Fondo para la Reconstruction del Eje Cafetero.
Norma: Decreto 196 de 1999 articulo 1. Benefitios y aeditos subsidiados.
Normas retenebn documental: Civiles. Ley 84 de 1873. Ley 791 de 2002.
Los periodos de retencion se cuentan a partir de la liquidation del FOREC.

Procesos de verification de solicitudes de subsidio 10 XGZ 27 02
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TABLA DE VALORAClON DOCUMENTAL

ENTIDAD PRODUCTORA: FONDO PARA LA RECONSTRUCClON V DESARROLLO SOCIAL DEL EJE CAFETERO - PERIODOI
OFICINA PRODUCTORA: GERENCIAS ZONALES

DispositionCodigo ProcedimienloACSerie, Subserie y/o asunto
SCT E DS SbD

Documentacion con valor historico para la investigation la ciencia y la cultura para ser consetvada en el Archivo Flistorico en el soporte original por
contener information sobre las con solicitudes presentadas por entidades temtoriales ante el Fondo para la ReconstrucciOn del Eje Cafetero para el 
reembolso de los gastos que se destinaron a aliviar los efectos de la catastnofe sobre la poblackbn y, en general, aquellos que tuvieron el caracter 
humanitario de servicio social.
Norma: Decreto 197 de 1999. numeral 5 del articulo 3. Reembolso gastos a entidades publicas. Acuerdo 02 del Consejo Directivo del Fondo para la 
ReconstrucciOn y Desarrollo Social del Eje Cafetero. Reembolsos entidades temtoriales.
Normas retencion documental: Contables. Articulo 134 del Decreto 2649 de 1993.
Los neriodns de retention se cnpntan a nadir del cierre de la vinenria

Procesos para el reembolso por gastos de atencion de la 
calamidad publica 20 XGZ 27 03

Se elimina porque la information consolidada hace parte del expediente del Convenio Interadministrativo cuyo objeto consistiO en el otorgamiento de 
este tipo de subsidies que se administra en la Unidad de Information Legal que tiene selection para conservation total y por lo lanto la 
documentaciOn no es de imporlancia para la investigation la ciencia y la cultura y porque agotados los tOrminos de las prescriptiones y caducidades 
fiscales, contables, disciplinarias y legates, la documentacion pierde vigencia.
Contenido informative. 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 temporates como para las viviendas y edificaciones afectadas por el terremoto. 
Norma: Decreto 196 de 1999 articulo 1. Benelicios y creditos subsidiados. Decreto 350 de 1999 emergentia social y ecolbgica 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 
ReconstrucciOn y Desarrollo Social del Eje Cafetero. Servicios piiblicos domiciliarios.
Elimination: La destruction fisica de los documentos se efediia en la vigencia siguiente a la termination de los periodos de retencion bajo la 
supervision y control de la CoordmaciOn del Grupo Intemo de Trabajo de GestiOn Documental, autorizada por el Comite Institutional de GestiOn y 
Desempeiio, mediante la tOcnica de tnturado, 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 retenciOn documental: Civiles. Ley 84 de 1873.
Los periodos de retenciOn se cuentan a partir del cierre de la liquidackin del FOREC.

Procesos para la asignacibn de subsidies de servicios 
publicos

10 XGZ 27 04

PROGRAMAS

Documentacion con valor historico para la investigaciOn la ciencia y la cultura para ser conservada en el Archivo Flistorico en el soporte original 
Contenido informativo. Information consolidada sobre la gestidn de los albergues transitorios destinados a los damnificados del tenemoto.
Norma: Acuerdo 13 de 2000 del Consejo Directivo del Fondo para la ReconstrucciOn y Desarrollo Social del Eje Cafetero. Alojamiento y asentamientos 
temporates.
Normas retencion documental: Disciplinarios Articulo 34 de la Ley 200 de 1995 
Los periodos de retencion se cuentan a partir de la liquidacion del FOREC.

XProgramas de alojamientos temporates 5GZ 28 01
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I!B1M TABLA DE VAL0RACI6N DOCUMENTAL

ENTIDAD PRODUCTORA: RONDO PARA LA RECONSTRUCClON Y DESARROLLO SOCIAL DEL EJE CAFETERO ■ PERIODO I
OFICINA PRODUCTORA: GERENCIAS ZONALES

DisposicionC6digo Procedim lentoSerie, Subserie y/o asunto AC
CT E D SD S Sb

PROYECTOS

En relacion con el volumen documental seleccionar para conservar en el Archive Flistbrico en el soporte original una muestra cuantitativa al azar del 
10% de los expedientes. El resto de la documentacibn se destruye.
Contenido informative. Proyectos desarrollados para la creacibn de espacios de convivenda y sostenibilidad social, econbmica y administrativa en los 
conjuntos residencies bajo el principio de corresponsabilidad y gerencia social a traves de la realizacibn de talleres con las comunidades.
Eliminacibn: La destruccibn fisica de los documentos se efectua en la vigencia siguiente a la terminacibn de los periodos de retencibn bap la 
supervision y control de la Coordinacibn del Grupo Interno de Trabajo de Gestibn Documental, autorizada por el Comite Institucional de Gestibn y 
Desempefio, mediante la teemea de triturado, previa la publicacibn durante sesenta (60) dias de los inventarios documentales en la pbgina Web de la 
compania dejando evidencia del pnoceso en la respectiva Acta de Eliminacibn de Documentos.
Normas retencibn documental: Disciplmarios Articulo 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 X29 5GZ 01

Documentacibn con valor histbrico para la investigadbn la ciencia y la cultura para ser conservada en el Archivo Flistbnco en el soporte original por 
contener informacibn sobre la ejecucibn de los contratos de emprbstito y de cooperacibn intemacional suscritos por la Nation - Ministerio de 
Flacienda.Proyectos de cooperacibn intemacional XGZ 29 502
Normas retencibn documental: Disciplinanos Articulo 34 de la Ley 200 de 1995.
Los periodos de retencibn se cuentan a partir del cierre de la liquidacibn del FQREC.
Documentacibn con vaPr histbrico para la investigacibn la ciencia y la cultura para ser conservada en el Archivo Histbnco en el soporte original
contener information sobre el riesgo geotecnico donde se ubicaron las viviendas para garantizar su permanencia en el sito, ejecutando obras para 
disminuir su vulnerabilidad y asi evitar incluirias en los programas de reubicatibn afectando el tejido social y poder aplicartes el subside de reparacibn 
por los danos sufndos por el sismo de 1999.
Norma: Decreto 919 de 1989. Articulo 6. Parjgrafo 1.
Normas retencibn documental: Disciplinanos Articulo 34 de la Ley 200 de 1995.
Los periodos de retencibn se cuentan a nadir de la linuklacibn del FOREC.

Proyectos de mitigacibn del riesgo y estabilizacibn de 
taludes29 XGZ 03 5

En relacibn 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 formulation del proyecto la convocatoria y los informes de ejecucibn y de los proyectos de reconstruccibn y construccibn de 
establecimientos pitblicos a nivel departamental y municipal. El resto de la documentacibn se destruye.
Contenido informativo. Formulation, viabilizacibn y aprobacibn de proyectos para la construccibn y reconstruction de bienes inmuebles afectados por 
el terremoto
Norma: Acuerdo 01 de 1999 del Consejo Directive para la Reconstruction y Desartollo Social del Eje Cafetero. Procedimientos para el acceso a los 
recursos que ofrece el FOREC para la rehabilitacibn y construccibn.
Eliminacibn: La destruccibn 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 Interno de Trabajo de Gestibn Documental, autorizada por el Comite Institucional de Gestibn y 
Desempeno, mediante la tecnica de tnturado, 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: Disciplinanos Articulo 34 de la Ley 200 de 1995.
Los periodos de retencibn se cuentan a partir de la liquidation del FOREC.

Proyectos para la reconstruccibn y construccibn XGZ 29 04 5
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de todos TABLA DE VAlORAClON DOCUMENTAL

ENTIDAD PRODUCTORA: FONDO PARA LA RECONSTRUCClON Y DESARROLLO SOCIAL DEL EJE CAFETERO - PERIODOI
OFICINA PRODUCTORA: GERENCIAS ZONALES

DisposicibnCbdigo ProcedimientoACSene, Subserie y/o asunto
CT E SDS SbD

REGISTROS
Documentaclbn con valor histbrico para la Investlgacibn la ciencia y la cultura para ser conservada en el Archivo Hislbrico en el soporte original por
contener informacibn la memoria fotografica del proceso de reconstrucclbn y desarrollo social del eje cafetero.
Nonnas retencibn documental: Disciplinarios Adiculo 34 de la Ley 200 de 1995
Los periodos de retencibn se cuentan a partir del cierre de la vioencia fiscal_________________________________________________

5 X30 Registros fotogrbficosGZ 03

Convenciones:
Cbdigo: D: Dependencia. S: Sene documental. Sb: Subserie documentalJ 
CT: Conservacibn total, E: Eliminacibn. D: Digitalizacibn S: Seleccibn

Tatiana Buelvas Ramos *
Seaetaria General

V
O'*''"

Aprobo
Mauricio Flemando Garcia 

Coordinador GIT Gestibn Documental
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