
vE3 TABLA DE VALORAClON DOCUMENTAL

ENTIDAD PRODUCTORA: FONDO PARA LA RECONSTRUCCI6N V DESARROLLO SOCIAL DEL EJE CAFETERO - PERIODOII
OFICINA PRODUCTORA: 100 DIRECClON EJECUTWA

DisposicibnCbdlgo
ProcedlmientoSerie, Subserie y/o asunto Retencibn

SS Sb CT E DD
ACTAS

Documentacibn con valor histbrico para la investigacibn la ciencia y la cultura para conservar en el Arcblvo Histbrico en el soporte original, por 
contener informacibn sobne las deliberaciones y decisiones del Consejo Directivo de la entidad en el proceso de reconstnjccibn y desarrollo social del 
eje cafetero.
Normas retencibn documental: Disciplinarios Articulo 34 de la Ley 200 de 1995.
Los periodos de relencibn se cuenlan a partir del cierre de la vigencia.

Adas del Consejo Directivo del Fondo para la 
Reconstruccibn y Desarrollo Social del Eje 
Cafetero

03 5 X100 02

ACUERDOS
Documentacibn con valor histbrico para la investigacibn la ciencia y la cultura para conservar en el Archivo Flistbrico en el soporte original, por 
contener informacibn sobre los procesos y procedimientos relatives al proceso de reconstruccibn y construccibn, asi como el acompahamiento social 
y econbmico del eje cafetero.
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.

Acuerdos del Consejo Directivo del Fondo para la 
Reconstruccibn y Desarrollo Social del Eje 
Cafetero

03 01 5 X100

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 informacibn dirigida a dependendas del FOFtEC, las Gerencias Zonales, instituciones y damnifeados, relacionada con la reglamentacibn de 
procesos y procedimientos para la reconstruccibn y desarrollo social de las zonas afectadas por el terremoto, con enfasis en el otorgamiento de 
subsidies
Normas retencibn documental: Disciplinarios Articulo 34 de la Ley 200 de 1995.
Los periodos de retencibn se cuentan a nartir de la liouidacidn del FOREC.

CIRCULARES X100 09 00 5

En relacibn con el volumen documental seleccionar una muestra cuantitativa al azar del 10% de la documentacibn para su conservacibn total en su 
soporte original en el Archivo Histbrico.
ContenkJo informativo. Agrupaciones que contienen documentos cuyo contenido trata diferentes asuntos y por lo tanto no fue posible clasifcar bajo 
series y subseries en directa relacibn con las funciones de las dependences y por lo tanto se toma una muestra para la investigacibn la ciencia y la 
cultura
Eliminacibn: La destruccibn fisica de los documentos se efectua en la vigencia siguiente a la terminacibn de los penodos de retencibn bajo la 
supervisibn y control de la Coordinacibn del Grupo Interno de Trabajo de Gestibn Documental, autorizada por el Comite Institucional de Gestibn y 
Desemperio, mediante la tecnica de tnturado, previa la publicacibn durante sesenta (60) dias de los inventarios documentales en la pbgina Web de la 
compahia dejando evidencia del proceso en la respectiva Acta de Eliminacibn de Documentos.
Normas retencibn documental: Disciplinarias. Articulo 34 de la Ley 200 de 1995.
Los periodos de retencibn se cuentan a partir del cierre de la vigencia.

CORRESPONDENCIA ENVIADA V RECIBIDA X00 5100 19
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TABLA DE VALORAClON DOCUMENTAL

ENTIDAD PRODUCT ORA: FONDO PARA LA RECONSTRUCClON Y DESARROLLO SOCIAL DEL EJE CAFETERO ■ PERIODO II
OFICINA PRODUCTORA: 100 DIRECCION EJECUTIVA

DisposicibnCbdigo ProcedimientoSerie. Subserie y/o asunto Retencibn
SCT E DD SbS

INFORMES

Documentacibn con valor histbrico para la investigacibn la ciencia y la cultura para ser conservada en el Archlvo Histbrico en el soporte original por 
contener informacibn sobre las auditorias integrates y el seguimiento a los planes de mejoramiento presentados a la Contraloria General de la 
Republica, asi como los informes sobre la ejecucibn de la reconstreccibn y desarrollo social presentados a entidades de drferentes niveles territoriales 
Nonnas: Resoluciones Organicas de la Contraloria General de la Republica numeros 05112 de julio 10 de 2000 y 05155 de noviembre 22 de 2000 y 
se reglamenta la Rendicibn de Cuenta y la Revisibn de la informacibn que presenta el Fondo para la Reconstreccibn del Eje Cafetero, FOREC, 
derogadas por la Resoluckbn 5233 de 2001.
Normas retencibn documental: Disciplinarios Articulo 34 de la Ley 200 de 1995.
Los periodos de retencibn se cuentan a partir del ciene de la vigencia.

X100 Informes a enles de control 533 01

Documentacibn con valor histbrico para la investigacibn la ciencia y la cultura para conservar en el Archivo Histbrico en el soporte original, por 
contener la informacibn reporlada por el FOREC al presidente de la Republica sobre los avances y resultados del proceso de reconstreccibn y 
construocibn y acompariamiento social y econbmico para el desarrollo del eje cafetero.
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

Informes a la Presldencia de la Republica 5 X100 33 02

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 informacibn sobre las actividades desarrolladas en el proceso de reconstreccibn, constreccibn y desanollo social del eje cafetero.
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.

X100 03 Informes a otras entidades 533

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 informacibn peribdica sobre las actividades desanolladas en el proceso de reconstreccibn constreccibn de la zona cafetera y del 
acompariamiento social y econbmico a los damnificados del lerremoto.
Normas retencibn documental: Articulo 55 de la Ley 80 de 1993. Articulo 2529 del Cbdigo 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.

Informes de gestibn X100 33 07 5
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TABLA DE VALORAClftN DOCUMENTAL

ENTIDAD PRODUCTORA: FONDO PARA LA RECONSTRUCCIpN Y DESARROLLO SOCIAL DEL EJE CAFETERO - PERIODOII
OFICINA PRODUCTORA: 100 DIRECClON EJECUTIVA

DisposcibnCbdigo ProcedimientoSene, Subserie y/o asunto Retencion
CT SE DS SbD

PROYECTOS

Documentation con valor historico para la investigation la ciencia y la cultura para ser conservada en el Archive Historico en el soporte original por 
contener informacion sobre la ejecucion de contratos de emprdstito y de cooperacion international suscritos por la Nation - Ministerio de Hacienda. 
Norma: Decreto 196 de 1999 articulo 9. Autorizacion de endeudamiento.
Normas retencion documental: Disciplinanos Articulo 34 de la Ley 200 de 1995.
Los periodos de retenciOn se cuentan a partirde la liquidation del FOREC.

5 X49 02too Proyectos de banca multilateral

DocumentaciOn con valor historico para la investigation la ciencia y la cultura para ser conservada en el Archive Historico en el soporte original por 
contener informaciOn sobre las actuaciones admimstrativas relacionadas con el proceso de reconstrucciOn y construction y la asignaciOn de subsidies 
a los damnificados por el terremoto.
Norma. Decreto 111 de 2002 articulos 6 y 7 Junta Liquidadora y funciones de la Junta Liquidadora,
Normas retenciOn documental: Civiles. Articulo 2529 del COdigo Civil. Penales. Articulo 83 del COdigo Penal. Ley 599 de 2000.
Los periodos de retenciOn se cuentan a partir de la liquidation del FOREC.

20 X00 RESOL UCI ONEStoo 54

Convenciones:
COdigo: D: Dependencia. S: Serie documental. Sb: Subserie documental] 
CT: Conservation total E: EliminaciOn. D: DigitalizaciOn S: Selection

Aprobo
Tatiana Buelvas Ramos 

Secretaria General
Mauricio Hernando Garcia 

Coordinador GIT Gestion Documental
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