
TABLA DE VALORAClON DOCUMENTALequidad 
de todos

ENTIDAD PRODUCTORA: FONDO PARA LA RECONSTRUCClON Y DESARROLLO SOCIAL DEL EJE CAFETERO • PERIODOII
OFICINA PRODUCTORA: 111 UNIDADDE APOYO JURIDICO

Disposicion-Cpdigo ProcedimientoSerie, Subserie y/o asunto Retencibn
SCT E DS SbD

ACCIONES CONSTITUCIONALES
\

En relation con el volumen documental seleccionar una muestra cualitativa para entrega en Iransferencia secundaria al Archivo General 
de la Nation para su conservacibn en su soporte original del 10% de los expedientes correspondientes a actiones de cumplimiento 
relationadas con redamaciones de damnificados del terremoto para acceder a los subsidies de vivienda. La documentatibn restante se 
destruye fisicamente.
Contenido informative. Agrupatibn documental en la que se conservan los documentos por los cuales un ciudadano acude ante un juez 
de la Republica, con el fin de buscar un pronunciamiento que proteja un derecho constitutional fundamental vulnerado o amenazado por 
action u omisibn de las autoridades publicas o particulares.
Norma: Constitucibn politica Colombiana.
Eliminacibn: La destruction fisica de los documentos se efectua en la vigentia siguiente a la terminacibn de los periodos de retention 
bajo la supervision y control de la Coordination del Grupo Intemo de Trabajo de Gestibn Documental, autorizada por el Comite 
Institutional de Gestibn y Desempeiio, mediante la tecnica de triturado, previa la publication durante sesenta (60) dias de los inventarios 
documentales en la pbgina Web de la compania dejando evidentia del proceso en la respectiva Acta de Elimination de Documentos. 
Normas retencibn documental: Penales. Articulo 83 del Cbdigo Penal. Ley 599 de 2000. Civiles. Ley 84 de 1873. Ley 791 de 2002..
Los periodos de retention se cuentan a partir de la liquidatibn del FOREC.

20 X01 01 Actiones de tutela111

Documentacibn con valor histbrico para la investigatibn la cientia y la cultura para ser conservada en el Archivo Histbrico en el soporte 
original.
Contenido informativo. Agrupatibn documental en la que se conservan los documentos por los cuales una persona, colectivo o entidad 
acude ante un juez de la Republica en defensa y protection de los derechos e intereses colectivos enuntiados en el articulo 88 de la 
Constitucibn Politica de Colombia y el articulo 4 de la Ley 472 de 1998.
Norma: Constitucibn politica Colombiana.
Normas retencibn documental: Penales. Articulo 83 del Cbdigo Penal. Ley 599 de 2000. Civiles. Ley 84 de 1873. Ley 791 de 2002.
Los periodos de retencibn se cuentan a partir de la liquidatibn del FOREC.

20 X01 02 Acciones populares111
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ENTIDAD PRODUCTORA: FONDO PARA LA RECONSTRUCClON Y DESARROLLO SOCIAL DEL EJE CAFETERO - PERIODOII
OFICINA PRODUCTORA: 111 UNIDAD DE APOYO JURIDICO

DisposicionCodigo ProcedimientoSerie, Subserie y/o asunto Retencidn
D SCT ES SbD

CERTIFICADOS

Documentacion con valor historico para la investigacion la cienda y la cultura para ser conservada en el Archive Flistorico en el soporte 
original por contener informacibn reladonada con donadones efectuadas por personas naturales, juridicas, organizadones 
intemadonales y gobiemos extranjeros.
Norma: Decreto 196 de 1999 articulo 5. Donadones. Decreto 197 de 1999 paragrafo 2 del articulo 4. Donadones. Decreto 197 de 1999. 
numeral 7 del articulo 3. Certilicaciones donaddn. Acuerdo 05 del Consejo Diredivo del Fondo para la Reconstrucdbn y Desarrollo 
Social del Eje cafetero. Manejo donadones.
Normas retencidn documental: Penales. Articulo 83 del Codigo Penal. Ley 599 de 2000. Civiles. Ley 84 de 1873. Ley 791 de 2002.
Los periodos de retencidn se cuentan a partir de la liquidaddn del FOREC.

20 XCertificados de donaddn111 08 03

Documentaddn con valor historico para la investigacidn la dencia y la cultura para ser conservada en el Archive Historico en el soporte 
original por contener informacidn sobre los compromisos del FOREC sobre el cumplimiento de las normas y reguladones, el trato a las 
comunidades y la transparencia del proceso de reconstrucdbn y construcdbn y el acompanamiento sodal y econdmico a los 
damnificados de la catastrofe.
Normas retencidn documental: Disciplinarios Articulo 34 de la Ley 200 de 1995.
Los periodos de retencidn se cuentan a partir de la liquidaddn del FOREC.

CCDIGOS DE ETICA 5 X00111 10

CONCERTOS

Documentacion con valor historico para la investigacidn la cienda y la cultura para ser conservada en el Archivo Historico en el soporte 
original por contener informaddn reladonada con la posiddn juridica de la entidad frente a la normativa vigente.
Normas retencidn documental: Penales. Articulo 83 del Cddigo Penal. Ley 599 de 2000. Civiles. Ley 84 de 1873. Ley 791 de 2002.
Los periodos de retencidn se cuentan a partir de la liquidaddn del FOREC.

20 X14 01 Conceptos juridicos111

CONTRATOS

Documentaddn con valor historico para la investigacidn la cienda y la cultura para ser conservada en el Archivo Historico en el soporte 
original por contener informacidn reladonada con la direccidn, administraddn y control de los programas aprobados para la 
reconstrucdbn integral de las zonas, al igual que las labores de interventoria reladonada con los mismos, dentro del marco de aeddn 
integral que orientd los intereses del Fondo, conforme las politicas fijadas por las administradones munidpales, a traves de los planes de 
desarrollo y ordenamiento territorial.
Norma: Decreto 196 de 1999 articulo 12. Apoyo por entidades sin animo de lucro. Decreto 197 de 1999 articulo 6. Contratos.
Normas retenddn 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 periodos de retencidn se cuentan a partir del derre de la terminacidn de la vigencia de las pdlizas.

Contratos de administraddn delegada y de 
interventoria 20 X01111 17
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DisposicionCodigo ProcedimientoSerie, Subserie y/o asunto Retencibn
CT E D SSbSD

En relation con el volumen documental seleccionar una muestra cuantitativa al azar para conservar en el Archivo Flistbrico en su soporte 
original del 10% de los expedientes de los contratos. La documentacibn restante se destmye fisicamente.
Contenido informativo. Contratos celebrados por el FOREC relationados con el arrendamiento de inmuebles con destino a los 
damnificados del terremoto del 25 de enero de 1999 
Norma: Decreto 197 de 1999 articulo 6. Contratos.
Eliminacibn: La destruction fisica de los documentos se efectua en la vigentia siguiente a la termination de los periodos de retencibn 
bajo la supervision y control de la Coordination del Grupo Intemo de Trabajo de Gestibn Documental, autorizada por el Comite 
Institutional de Gestibn y Desempebo, 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 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 retencibn se cuentan a partir de la liquidation del FOREC.

20 X02 Contratos de arrendamiento17111

En relation con el volumen de la documentacibn seleccionar una muestra cualitativa para conservar en el Archivo Flistbrico en su soporte 
original, del 10% de los expedientes de los contratos de compraventa relationados con proyectos de reconstruction y construction para 
la dotacibn de entidades ofitiales tales como hospitales, alcaldias, personerias, colegios estationes de policia y guamiciones militares. 
La documentacibn restante se destruye fisicamente.
Contenido informativo: expedientes con la documentation relationada con la relation contractual con terceros para la compraventa de 
bienes destinados para el funtionamiento.
Norma: Decreto 197 de 1999 articulo 6. Contratos.
Eliminacibn: La destruction fisica de los documentos se efectua en la vigentia siguiente a la termination de los periodos de retention 
bajo la supervision y control de la Coordination 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 pagina Web de la compania dejando evidencia del proceso en la respectiva 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 retencibn se cuentan a partir de la liquidation del FOREC.

20 X17 03 Contratos de compraventa111
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DisposicibnCbdigo ProcedimientoSerie, Subserie y/o asunto Retencibn
CT E D SS SbD

En reladbn con el volumen de la documentadbn, seleccionar una muestra cualitativa para conservar en el Archivo Histbrico en su 
soporte original del 10% de los contratos de consultoria para la elaboracibn de los estodios y disenos de los proyectos de reconstrucdbn 
y construcdbn y para la ejecudbn de proyectos de acompariamlento sodal y econbmico. La documentadbn restante se destruye 
fisicamente.
Contenido informativo. Contratos celebrados para la realizacibn de estudios necesarios para la ejecudbn de proyectos, estudios de 
diagnbstico, prefactibilidad 0 factibilidad para programas 0 proyectos especificos, asi como las asesorias tecnicas de coordinadbn, 
control y supervision.
Norma: Decreto 197 de 1999 articulo 6. Contratos.
Eliminacibn: La destrucdbn fisica de los documentos se efectaa en la vigenda siguiente a la temninacibn de los periodos de retendbn 
bajo la supervision y control de la Coordinacibn del Gmpo Intemo de Trabajo de Gestibn Documental, autorizada por el Comite 
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 compariia dejando evidencia del proceso en la respectiva Acta de Elimination de Documentos. 
Normas retendbn 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 de 1993.
Los periodos de retencibn se cuentan a partir de la liquidation del FOREC.

20 XContratos de consultoria111 17 04

Documentation con valor histbrico para la investigacibn la ciencia y la cultura para ser conservada en el Archivo Flistbrico en el soporte 
original, ya que para la administration de los recursos financieros del proceso de reconstruction y desarrollo social del eje cafetero. 
Solamente se suscribieron dos (2) contratos de fidutia mercantil.
Norma: Decreto 197 de 1999 articulo 6. Contratos.
Normas retention 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 de 1993.
Los periodos de retencibn se cuentan a partir del tierre de la liquidation del contrato.

Contratos de fidutia mercantil 20 X07111 17
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DisposicibnCbdigo ProcedimientoSerie, Subserie y/o asunto Retencibn
SCT E DSbSD

En relation con el volumen de la documentacibn selectionar una muestra cualitativa para conservar en el Archive Histbrico en su soporte 
original del 10% de los contratos de interventoria suscritos para el seguimiento, control y auditoria en la elaboracibn los estudios y 
disenos de los proyectos de reconstruction y constmccibn y para la ejecutibn de proyectos de acompanamiento social y econbmico. La 
documentacibn restante se destruye fisicamente
Contenido informativo. Seguimiento tecnico a la ejecutibn de contratos de distintas tipologias, realizado por una persona natural o 
juridica contratada para ese fin en los siguientes casos: (i) cuando la ley ha establetido la obligation de contar con esta figura en 
determinados 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 1999 articulo 6. Contratos.
Eliminacibn: La destructibn fisica de los documentos se efectua en la vigencia 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 
Institutional de Gestibn y Desempeho, mediante la tecnica de triturado, previa la publication durante sesenta (60) dias de los inventarios 
documentales en la pagina Web de la compahia dejando evidencia del proceso en la respectiva Acta de Elimination de Documentos. 
Normas retention 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 de 1993.
Los periodos de retention se cuentan a partir de la liquidation del FOREC.

X20111 08 Contratos de interventoria17

En relation con el volumen de la documentacibn selectionar una muestra cuantitativa al azar para conservar en el Archive Flistbrico en 
su soporte original del 10% de los contratos para ejecutibn de las obras previstas en los proyectos de reconstruction y construction. La 
documentation restante se destruye fisicamente.
Contenido informativo: expedientes con la documentation relationada con la relation contractual con terceros para la construction o 
modificacibn de estmeturas y edificationes afectadas por terremoto.
Norma: Decreto 197 de 1999 articulo 6. Contratos.
Eliminacibn: La destructibn fisica de los documentos se efectua en la vigencia siguiente a la terminacibn de los periodos de retention 
bajo la supervisibn y control de la Coordination del Grupo Intemo de Trabajo de Gestibn Documental, autorizada por el Comite 
Institutional de Gestibn y Desempeho, 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 Elimination de Documentos. 
Normas retention 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 de 1993.
Los periodos de retencibn se cuentan a partir de la liquidatibn del FOREC.

20 X111 17 09 Contratos de obra
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En relation con el volumen de la documentation selectionar una muestra cualitativa para conservar en el Archive Historico en su soporle 
original del 10% de los contratos de prestacion de servicios suscritos para la ejecution de proyectos de acompaiiamiento social y 
economico y programas de atencion primaria en salud. La documentacibn restante se destruye fisicamente.
Contenido informativo: expedientes con la documentacibn relationada con la relation contractual con terceros para la prestacion de 
servicios para el funcionamiento y desarrollo de las funciones de reconstruction, constructibn y desarrollo social del eje cafetero.
Norma: Decreto 197 de 1999 articulo 6. Contratos.
Elimination: La destruction fisica de los documentos se efectoa en la vigentia siguiente a la termination de los periodos de retention 
bajo la supervision y control de la Coordination 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 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 retention se cuentan a partir de la liquidation del FOREC.

XContratos de prestatibn de servicios 20111 17 10

En relacibn con el volumen documental selectionar una muestra cualitativa para conservar en el Archive Historico en su soporte original 
del 10% de los contratos de suministro de bienes para el funcionamiento del FOREC. La documentacibn restante se destruye 
fisicamente.
Contenido informativo. contrato mediante el cual el proveedor se compromete a realizar en el tiempo una serie de prestaciones 
peribdicas, determinadas 0 indeterminadas, a cambio del pago de un precio, que puede ser unitario 0 por cada prestatibn periodica. 
Norma: Decreto 197 de 1999 articulo 6. Contratos.
Elimination: La destruction fisica de los documentos se efectoa en la vigentia siguiente a la termination de los periodos de retention 
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 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 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 retencion se cuentan a partir de la liquidacibn del FOREC.

X17 20111 11 Contratos de suministro
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E SCT DS SbD

CONVENIOS
Documentacibn con valor histbrico para la investigacibn la ciencia y la cultura para ser conservada en el Arcbivo Histbrico en el soporte 
original por contener informacibn de la relation contractual con terceros a traves del cual se otorga o se recibe un bien u objeto en 
prestamo para su utilization sin que resulte dariado para su restitution.
Norma: Deaeto 197 de 1999 articulo 6. Contratos.
Normas retentibn 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 de 1993.
Los periodos de retention se cuentan a partir de la liquidation del FOREC.

01 Convenios de comodato 20 X111 18

Documentacibn con valor histbrico para la investigacibn la ciencia y la cultura para ser conservada en el Arcbivo Histbrico en el soporte 
original por contener informacibn 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 retentibn 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 de 1993.
Los periodos de retencibn se cuentan a partir de la liquidation del FOREC.

02 Convenios de cooperation international 20 X111 18

En relation con el volumen documental seleccionar una muestra cualitativa para conservar en el Archive Histbrico en el soporte original 
del 10% de los expedientes de los contratos celebrados con entidades publicas y ONGS de los diferentes niveles territoriales para el 
desarrollo de actividades relationadas con la reconstruction y construction del eje cafetero, la ejecutibn de proyectos de 
acompanamiento social y economic© y el otorgamiento de subsidies de servitios publicos. La documentation restante se destruye 
fisicamente.
Contenido informative: acuerdos entre entidades del estado de diferentes niveles territoriales para el desarrollo conjunto de actividades 
en relacibn con los cometidos y funciones para la reconstruction, construction y desarrollo social del eje cafetero.
Norma: Decreto 197 de 1999 articulo 6. Contratos.
Eliminacibn: La destruccibn fisica de los documentos se efectira en la vigencia siguiente a la tenninacibn de los periodos de retencibn 
bajo la supervisibn y control de la Coordination 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 pagina Web de la compariia dejando evidentia 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 de 1993.
Los periodos de retencibn se cuentan a partir de la liquidation del FOREC.

XConvenios interadministrativos 20111 18 03
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SCT E DS SbD

En relacibn con el volumen documental seleccionar una muestra cuantitativa al azar del 10% de la documentadbn para su conservacibn 
total en su soporte original en el Archivo Histbrico,
Contenido informativo, Agaipadones que contienen documentos cuyo contenido trata diferentes asuntos y por lo tanto no fue posible 
dasificar bajo series y subseries en directa relacibn con las funciones de las dependendas y por lo tanto se toma una muestra para la 
Investigacibn la denda y la cultura.
Eliminacibn: La destrucdbn fisica de los documentos se efectua en la vigenda siguiente a la tenminacibn de los periodos de retendbn 
bajo la supervision y control de la Coordinacibn del Gmpo 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 compariia dejando evidenda 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 pariir del derre de la vigencia.

XCORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA 519 00111

Se elimina porque la informacibn de los derechos de petidbn se consolida en los expedientes de la asignacibn de subsidies de vivienda 
en la Unidad Tecnica que tienen seleccibn para conservacibn total como disposicibn final y porque una vez agotados los tbrminos de las 
prescripdones y caducidades fiscales, contables, disdplinarias y legates la documentadbn pierde vigencia.
Contenido informativo. Solicitudes de los damnificados de la catastrofe sobre la asignadbn de subsidies.
Norma: Constitucibn Politica de Colombia. Articulo 23. Derechos de Petidbn.
Eliminacibn: La destrucdbn fisica de los documentos se efectua en la vigenda siguiente a la terminacibn de los periodos de retendbn 
bajo la supervision y control de la Coordinadbn 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 compariia dejando evidenda del proceso en la respectiva Acta de Eliminacibn de Documentos. 
Normas retencibn documental: Disdplinarios Articulo 34 de la Ley 200 de 1995.
Los periodos de retencibn se cuentan a partir de la liquidadbn del FOREC.

DERECHOS DE PETIClCN 5 X111 22 00
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CT SE DS SbD

Se elimina porque la information se consolida en los expedientes de la asignacibn de subsidios de vivienda en la Unidad Tecnica que 
tienen selection para conservation total como disposition final y porque una vez agotados los terminos de las prescripciones y 
caducidades flscales, contables, distiplinarias y legales la documentation pierde vigencia.
Contenido informativo. Proceso de notification de ados administrativos relationados con recursos presentados por los damnificados del 
terremoto en el proceso de asignacibn de subsidios de vivienda.
Norma: Constitution Politica de Colombia. Articulo 23. Derechos de Petition.
Elimination: La destruction fisica de los documentos se efectua en la vigencia siguiente a la terminatibn de los periodos de retention 
bajo la supervision y control de la Coordination del Gmpo 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 pagina Web de la compafiia dejando evidencia del proceso en la respectiva Acta de Eliminatibn de Documentos. 
Normas retention documental: Distiplinarios Articulo 34 de la Ley 200 de 1995.
Los periodos de retention se cuentan a partir de la liquidation del FOREC.

5 X23 00 EDICTOS111

Se elimina porque se constituye en el formato con la information personal, de formacibn academica y experientia laboral requerida en 
procesos de vinculacibn de personal, la cual una vez agotados los terminos de prescripciones y caducidades fiscales, contables, 
distiplinarias y legales la documentation pierde vigencia.
Contenido informativo. Documentation con la information personal, de formation academica y experientia laboral requerida en procesos 
de vinculacibn de personal.
Eliminacibn: La destruction fisica de los documentos se efectua en la vigencia siguiente a la termination de los periodos de retentibn 
bajo la supervision y control de la Coordination del Grupo Intemo de Trabajo de Gestibn Documental, autorizada por el Comite 
Institutional 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 Eliminacibn de Documentos. 
Normas retention documental: Distiplinarios Articulo 34 de la Ley 200 de 1995.
Los periodos de retention se cuentan a partir de la liquidation del FOREC.

X00 HOJAS DE VIDA 5111 31

INFORMES
Documentacibn con valor histbrico para la investigacibn la cientia y la cultura para ser conservada en el Archive Histbrico en el soporte 
original por contener infomnacibn sobre las auditorias integrales y el seguimiento a los planes de mejoramiento presentados a la 
Contraloria General de la Republica, asi como los informes sobre la ejecutibn de la reconstruction y desarrollo social presentados a 
entidades de diferentes niveles territoriales.
Normas: 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 Rendition de Cuenta y la Revisibn de la information que presenta el Fondo para la Reconstruction del 
Eje Cafetero, FOREC, derogadas por la Resolutibn 5233 de 2001 
Normas retencion documental: Disciplinarios Articulo 34 de la Ley 200 de 1995.
Los periodos de retencion se cuentan a partir del cterre de la vigencia.

X533 01 Informes a entes de control111
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© La equidad 
es de todos

rfdad TABLA DE VAL0RACI6N DOCUMENTAL

ENTIDAD PRODUCTORA: FONDO PARA LA RECONSTRUCClbN Y DESARROLLO SOCIAL DEL EJE CAFETERO • PERIODOII
OFICINA PRODUCTORA: 111 UNIDAD DE APOYO JURIDICO

DisposictonCodigo ProcedimientoSerie, Subserie y/o asunto Retencion CT E D SD S Sb
Documentacibn con valor hislbrico para la investigacibn la ciencia y la cultura para ser conservada en el Archivo Histbrico en el sopode 
original por contener infonmadbn sobre las actividades desarrolladas en el proceso de reconstruccibn, constmccibn y desarrollo social del 
eje cafetero.
Normas retencion documental: Disciplinarios Articulo 34 de la Ley 200 de 1995.
Los periodos de retencibn se cuentan a partir de la liquidadbn del FOREC.

X533 03 Informes a otras entidades111

Documentacibn con valor histbrico para la investigacibn la cienda y la cultura para ser conservada en el Archivo Histbrico en el soporte 
original por contener informacibn periodica sobre las actividades desarrolladas en el proceso de reconstrucdbn construcdbn de la zona 
cafetera y del acompanamiento sodal y econbmico a los damnificados del terremoto
Normas retendbn 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 liquidadbn del FOREC.

XInformes de gestibn 533 07111

INSTRUMENTOS DE CONTROL

Se elimina porque la informadbn se consolida en los expedientes de subsidies de vivienda en la Unidad Tecnica que tienen seleccibn 
para conservation total como disposition final y porque una vez agotados los terminos de las prescripciones y caducidades fiscales, 
contables, disciplinarias y legales la documentation pierde vigencia.
Contenido informativo. La documentation se constituye en la notificacibn de las respuestas a solicitudes 0 de actos administradvos 
correspondiente a solicitudes de los damnificados de la catbstrofe sobre la asignacibn de subsidies de vivienda.
Norma: Decreto 001 de 1984. Codigo de lo Contencioso Administrative.
Elimination: La destruction 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 Coordination del Grupo Intemo de Trabajo de Gesdbn Documental, autorizada por el Comite 
Institucional de Gestibn y Desempefio, 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 retention documental: Disciplinarios Articulo 34 de la Ley 200 de 1995.
Los periodos de retencibn se cuentan a partir de la liquidation del FOREC.

Instrumentos de control para la notificacibn de 
actos administrativos X5111 35 12
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Laequidad :■ 
csdetodoi TABLA DE VALORACION DOCUMENTAL

ENTIDAD PRODUCTORA: FONDO PARA LA RECONSTRUCClON Y DESARROLLO SOCIAL DEL EJE CAFETERO - PERIODOII
OFICINA PRODUCTORA: 111 UNIDAD DE APOYO JURIDICO

DispositionCodigo ProcedimientoSerie, Subserie y/o asunlo Retention
SCT E DS SbD

Se elimina porque la documentacibn una vez agotados los periodos de retention 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 contratistas.
Contenido informativo. Presentation de bienes y servicios por parte de empresas su inclusion en procesos de selection de contratistas. 
Eliminacion: La destruction fisica de los documentos se efectiia en la vigentia siguiente a la temninacion de los periodos de retention 
bajo la supervision y control de la Coordination del Grupo Intemo de Trabajo de Gesbon Documental, autorizada por el Comite 
Institutional de Gesbon 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 respecbva Acta de Elimination de Documentos. 
Normas retention documental: Disciplinarios Articulo 34 de la Ley 200 de 1995.
Los periodos de retenciOn se cuentan a parbr del tierre de la vigencia.

00 PORTAFOLIOS DE SERVICIOS 5 X111 46

PROCESOS

Se elimina porque la infonmacion se consolida en los expedientes del subsidio respecbvo en la Unidad Tecnica que tienen selection para 
conservation total como disposiciOn final y por lo tanto no es de importancia para la investigaciOn la cientia y la cultura y porque 
agotados los terminos de las prescripciones y cadutidades fiscales, contables, disciplinarias y legates pierde vigentia.
Contenido informativo. Procedimiento especial contenido en los articulos 823 y siguientes del Estatuto Tributario Nacional cuya finalidad 
es hacer efecbvos el pago de la obligation de creditos fiscales hasta con el remate de bienes del deudor sin necesidad de acudir a la 
jusbtia ordinaria, sin perjuicio de la facultad de suscribir acuerdos de pago.
EliminaciOn: La destrucciOn fisica de los documentos se efectua en la vigentia siguiente a la termination de los periodos de retention 
bajo la supervision y control de la Coordination del Grupo Intemo de Trabajo de GesbOn Documental, autorizada por el Comite 
Institutional de GesbOn 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 Elimination de Documentos. 
Nonnas retenciOn documental: Cobro coacbvo. Decreto 624 de 1989. Articulos 815 y 817 en del Estatuto Tributario.
Los periodos de retenciOn se cuentan a parbr de la liquidation del FOREC.

5 X01 Procesos de cobro persuasive y coacbvo111 48
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&a-Mf- TABLA DE VALORAClON DOCUMENTALequldad 
de todos

ENTIDAD PRODUCTORA: FONDO PARA LA RECONSTRUCCI6N V DESARROLLO SOCIAL DEL EJE CAFETERO - PERIODOII
OFICINA PRODUCTORA: 111 UNIDAD DE APOYO JURIDICO

DispositionCodigo ProcedimientoSerie, Subserie y/o asunto Retencidn
SCT E DS SbD

Se elimina porque la informacion y la documentation no es de importancia para la investigation la ciencia y la cultura, porque agotados 
los terminos de las prescripciones y caducidades fiscales, contables, distiplinarias y legates pierde vigentia y porque la information se 
consolida en los informes de gestion de la Unidad de Apoyo Juridico que tienen como disposition final conservatidn total.
Contenido informativo. Expedientes con documentation del proceso de selection de contratistas por la dedaratoria de desierta del 
proceso.
Elimination: La destruction fisica de los documentos se efectua en la vigentia siguiente a la ferminacion de los periodos de retention 
bajo la supervision y control de la Coordination 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 pagina Web de la compania dejando evidencia del proceso en la respectiva 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.

20 X48 02 Procesos de contratacidn dedarados desiertos111

Documentation con valor histdrico para la investigation la ciencia y la cultura para ser conservada en el Archive Histdrico en el soporte 
original por contener informacidn sobre la liquidacidn de los contratos de administration delegada del total de las Gerencias Zonales 
relationada con la direction, administration y control de los programas aprobados para la reconstruction integral de las zonas, al igual 
que las labores de interventoria relationada con los mismos, dentro del marco de action integral que orientd los intereses del Fondo, 
conforme las politicas fijadas por las administraciones munitipales, a traves de los planes de desarrollo y ordenamiento territorial.
Norma: Decreto 111 de 2002 articulos 6 y 7 Junta Liquidadora y funciones de la Junta Liquidadora.
Nonnas 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.

Procesos de liquidacidn de los contratos de 
administration delegada y de interventoria 20 X48 03111

Pagina 12 de 14



TABU DE VAlORAClbN DOCUMENTAL

ENTIDAD PRODUCTORA: FONDO PARA U RECONSTRUCCI6N Y DESARROLLO SOCIAL DEL EJE CAFETERO • PERIODOII
OFICINA PRODUCTORA: 111 UNIDADDE APOYO JURIDICO

DisposicibnCbdigo ProcedimientoSerie, Subserie y/o asunto Retencibn
SCT E DSbSD

Se elimina porque los expedientes originales se encuentran en los despachos judiciales administrados por la Rama Judicial y la 
informacibn se consolida en los informes de ges&bn de la Unidad de Apoyo Juridico que tienen como disposicibn final conservacibn total 
y por lo tanto no es de importancia para la investigacibn la cienda y la cultura y porque una vez agotados los terminos de las 
prescripciones y caducidades, fiscales, contables, disdplinarias y legales la documentacibn pierde vigenda.
Contenido informativo: expedientes con la documentadbn relacionada con demandas ante la rama judicial 
Eliminacibn: La destrucdbn fisica de los documentos se efectua en la vigenda siguiente a la temninacibn de los periodos de retencibn 
bajo la supervision y control de la Coordinadbn del Grupo Intemo de Trabajo de Gestibn Documental, autorizada por el Comite 
Institucional de Gestibn y Desempebo, mediante la tbcnica 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 Eliminadbn de Documentos. 
Normas retencibn documental: Penales. Articulo 83 del Cbdigo Penal. Ley 599 de 2000. Civiles. Ley 84 de 1873. Ley 791 de 2002.
Los periodos de retencibn se cuentan a partir de la liquidadbn del FOREC.

20 X08 Procesos judiciales111 48

PROYECTOS

Se elimina porque la infonmacibn se consolida en las normas aprobadas tales como leyes y deaetos sobre el proceso de reconstruction, 
construction y desarrollo social del eje cafetero en el infomne a la presidencia de la republica en la Direccibn Ejecutiva que tiene como 
disposicibn final conservacibn total y por lo tanto no es de importancia para la investigacibn la cientia y la cultura y porque una vez 
agotados los terminos de las prescripciones y caducidades, fiscales, contables, distiplinarias y legales la documentacibn pierde vigencia. 
Eliminacibn: La destruction fisica de los documentos se efectua en la vigencia siguiente a la terminacibn de los periodos de retention 
bajo la supervision y control de la Coordination del Grupo Intemo de Trabajo de Gestibn Documental, autorizada pa el Comitb 
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 Elimination de Documentos. 
Normas retencibn documental: Penales. Articulo 83 del Cbdigo Penal. Ley 599 de 2000. Civiles. Ley 84 de 1873. Ley 791 de 2002.
Los periodos de retencibn se cuentan a partir de la liquidation del FOREC

20 X05 Proyectos nomiativos111 49
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TABLA DE VAL0RACI6N DOCUMENTAL

ENTIDAD PRODUCTORA: FONDO PARA LA RECONSTRUCClON Y DESARROLLO SOCIAL DEL EJE CAFETERO - PERIODOII
OFICINA PRODUCTORA: 111 UNIDAD DE APOYO JURiDICO

DispositionCodigo ProcedimientoSene, Subserie y/o asunto Retention
SCT E DD S Sb

Se elimina porque los recursos de reposition se constituyen en copias de las Resduciones en la Direction Ejecutiva en el proceso de 
asignacion de subsidios a los damnificados de la catastrofe y que se consolidan en los expedientes de subsidios de vivienda en la 
Unidad Tecnica que tienen selection para conservation total como disposition final y por lo tanto no es de importancia para la 
investigation la cientia y la cultura y porque una vez agotados los terminos de las prescripciones y cadutidades, fiscales, contables, 
distiplinarias y legales la documentation pierde vigentia.
Contenido informativo. recurso administrativo que tiene por objeto la impugnation de los actos administrativos que agoten la via 
administrativa, para su resolution por el mismo drgano autor del acto.
Elimination: La destruction fisica de los documentos se efectiia en la vigentia siguiente a la termination de los periodos de retention 
bajo la supervision y control de la Coordination 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 
documentales en la pagina Web de la compaftia dejando evidencia del proceso en la respectiva Acta de Elimination de Documentos. 
Normas retencion documental: Civiles. Ley 84 de 1873. Ley 791 de 2002.
Los periodos de retention se cuentan a partir de la liquidation del FOREC.

RECURSOS DE REPOSIClON 10 X111 51 00

DocumentaciOn con valor histOrico para la investigaciOn la cientia y la cultura para ser consenrada en el Archivo HistOrico en el soporte 
original por contener infonmaciOn sobre las conditiones y requerimientos del proceso de reconstruction y construction y la asignaciOn de 
subsidios a los damnificados por el terremoto. Norma: Acuerdo 01 de 1999 del Consejo Directive para la Reconstruction y Desarrollo 
Social del Eje Cafetero. Procedimientos para el acceso a los recursos que ofrece el FOREC para la rehabilitaciOn y construction.
Normas retention documental: Civiles. Ley84 de 1873.
Los periodos de retention se cuentan a partir de la liquidation del FOREC.

REGLAMENTOS OPERATIVOS PARA LA 
RECONSTRUCClCN DEL EJE CAFETERO 10 X00111 53

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