
TABLA DE VAL0RACI6N DOCUMENTAL

ENTIDAD PRODUCTORA: FONDO PARA LA RECONSTRUCClON Y DESARROLLO SOCIAL DEL EJE CAFETERO • PERIODOII
OFICINAPRODUCTORA-112 UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO

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

COMPROBANTES DE ALMACEN

Se elimina porque la information se consolida en los Eslados financieros en la Unidad de Apoyo Financiero que tiene como disposition final 
conservation total y por lo tanto no es de importancia para la investigation la cientia y la cultura y porque agotados los terminos de las 
prescripciones fiscales, contables, distiplinarias y legales la documentation pierde vigentia.
Contenido informative, El comprobante de almac6n acredita la baja material y real de un bien o elemento del almacen, de tal forma que se cuenta 
con un soporte para legalizar los registros en almacen y efectuar los asientos de contabilidad.
Elimination: La destruction fisica de los documentos se efectiia en la vigentia siguiente a la tenminacion 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 Geston y 
Desempeiio, mediante la tecnica de triturado, previa la publication durante sesenta (60) dias de los inventarios documentales en la pagina Web de 
la compaiiia dejando evidencia del proceso en la respectiva Acta de Elimination de Documentos.
Normas retencidn documental: Contables. Articulo 134 del Decreto 2649 de 1993.
Los periodos de retention se cuentan a partir de la liquidation del FOREC.

01 Comprobantes de baja de bienes de almacen 20 X112 12

Documentacion con valor historico para la investigation la cientia y la cultura para ser conservada en el Archive Flistorico en el soporte original por 
constituirse en la evidencia de la production documental de la entidad teniendo en cuenta que un porcentaje de esta se encuentra bajo custodia de 
la Universidad del Quindio. Para el caso de los consecutivos de comunicaciones oficiales de entrada el instrumento de control se constituye en 
planillas con el registro de radicacion. En lo que tiene que ver con el consecutive de comunicaciones oficiales enviadas e intemas, este se constituye 
en una copia de la comunicacidn ofitial ordenada por el consecutive de radicacion, en el entendido que en el expediente del proceso 
correspondiente se tiene la copia correspondiente. En este sentido una parte de la documentation se consolida en las diferentes series 
documentales con disposition final conservaciOn total, asi como en las muestras selectionadas.
Normas retenciOn documental: Disciplinarios Articulo 34 de la Ley 200 de 1995.
Los periodos de retenciOn se cuentan a partir del tierre de la vigentia.

CONSECUTIVOS DE COMUNICACIONES 
OFICIALES 5 X112 16 00

En relation con el volumen documental seleccionar una muestra cuantitativa al azar del 10% de la documentation para su conservation total en su 
soporte original en el Archive FlistOrico.
Contenido informative. Agrupationes que contienen documentos cuyo contenido trata diferentes asuntos y por lo tanto no fue posible clasificar bajo 
series y subseries en directa relation con las funciones de las dependentias y por lo tanto se toma una muestra para la investigaciOn la cientia y la 
cultura.
EliminaciOn: 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 GestiOn Documental, autorizada por el ComitO Institutional de GestiOn y 
Desempeiio, 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 EliminaciOn de Documentos.
Normas retenciOn documental: Disciplinarias. Articulo 34 de la Ley 200 de 1995.
Los periodos de retenciOn se cuentan a partir del tierre de la vigencia.

XCORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA 5112 19 00
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DisposicibnCbdigo ProcedimientoSene, Subserie y/o asunto Retencibn
CT E D SS SbD

Se elimina porque se constituye en el formato con la information personal, de formation academica y experientia laboral requerida en procesos de 
vinculacibn de personal, la coal una vez agotados los term/nos de prescripciones y caducldades fiscales, contables, disciplinarias y legates la 
documentation pierde vigencia.
Contenido informativo. Documentation con la information personal, de formation academica y experientia laboral requerida en procesos de 
vinculacibn de personal.
Elimination: La destruction 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 
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: Disciplinarios Articulo 34 de la Ley 200 de 1995.
Los periodos de retencibn se cuentan a partir de la liquidatibn del FOREC.

X531 00 HOJAS DE VIDA112

INFORMES
Documentacibn con valor histbrico para la investigacibn la cientia y la cultura para ser conservada en el Archivo 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 ejecutibn de la reconstruction y desarrollo sotial 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 Revision de la infonmacibn que presenta el Fondo para la Reconstruction del Eje Cafetero, FOREC, 
derogadas por la Resolucibn 5233 de 2001
Normas retencibn documental: Disciplinarios Articulo 34 de la Ley 200 de 1995.
Los periodos de retencibn se cuentan a partir del tierre de la vigencia.

XInformes a entes de control 5112 33 01

Documentacibn con valor histbrico para la investigacibn la cientia y la cultura para ser conservada en el Archivo Flistbrico en el soporte original por 
contener informacibn sobre las actividades desarrolladas en el proceso de reconstruction, construction y desarrollo sotial del eje cafetero.
Normas retention documental: Disciplinarios Articulo 34 de la Ley 200 de 1995.
Los periodos de retencibn se cuentan a partir de la liquidatibn del FOREC.

112 XInformes a otras entidades 533 03

Documentacibn con valor histbrico para la investigacibn la cientia y la cultura para ser conservada en el Archivo Flistbrico en el soporte original por 
contener informacibn periodica sobre las actividades desarrolladas en el proceso de reconstruction construction de la zona cafetera y del 
acompanamiento social y econbmico a los damnificados del terremoto.
Normas retention 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 liquidatibn del FOREC.

07 Informes de gestibn X112 33 5
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DisposicibnCbdigo ProcedimientoSene, Subserie y/o asunto Retencibn CT SE DS SbD
INSTRUMENTOS ARCHIViSTICOS

Documentacibn con valor histbrico para la investigacibn la cienda y la cultura para ser conservada en el Archivo Histbrico en el soporle original por 
contener la relation de los archives produtidos por el FOREC y los entregados por las Gerencias Zonales como resultados de la gestibn del proceso 
de reconstruction, construction y acompanamiento social y econbmico de los damnificados por la catastrofe.
Norma: Acuerdo 42 de 2002 del Archivo General de la Nation. Inventarios documentales.
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.

X501 Inventarios documentales112 34

INSTRUMENTOS DE CONTROL

Se elimina porque las planillas de correo se constituyen en un instrumento de control para la gestibn de los servicios de mensajeria para la entrega 
de comunicaciones ofitiales y porque la information se consolida en los informes de gestibn de la Unidad de Apoyo Administrative y por lo tanto no 
es de importancia para la investigacibn la cientia y la cultura y porque agotados los terminos de las presenpeiones fiscales, contables, disciplmanas 
y legates la documentacibn pierde vigencia.
Contenido informativo. Documentos que permiten certificar la recepcibn de los documentos, por parte de los funcionarios competentes, asi como el 
seguimiento a los tiempos de respuesta de las comunicaciones recibidas
Eliminacibn: La destructibn 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 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 compahia dejando evidentia del proceso en la respectiva Acta de Eliminacibn de Documentos.
Normas retencibn 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 de comunicaciones 
ofitiales

5 X02112 35

Se elimina porque la documentation y la information se consolida en los estados financieros del contrato de fidutia comertial en la Unidad de 
Apoyo Juridico que tienen como disposicibn final conservacibn total 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 presenpeiones y caducidades fiscales, contables, distiplinarias y legates la documentacibn pierde 
vigencia.
Contenido informativo. intomacion sobre la autorizacibn de desplazamientos y el pago de viaticos al personal responsable de la reconstruction y 
desarrollo social del eje cafetero.
Eliminacibn: La destructibn 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 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 evidentia 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 el pago de 
comisiones y viaticos 5 X04112 35
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DisposicionCodigo ProcedimientoRetencidnSerie, Subserie y/o asunto
SS Sb CT E DD

Se ellmina porque la informacibn y la documentadon se consolida en los contratos en la Unidad de Apoyo Juridico que tienen selection para 
conservation total como disposicion 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 prescriptiones y caducidades, fiscales, contables, disciplinarias y legates la documentation pierde vigencia.
Contenido informativo. documentation que se constituye en un registro previo de proveedores de bienes y servitios en el proceso de reconstruction 
y desarrollo social del eje cafetero.
Elimination: La destruction fisica de los documentos se efectiia en la vigencia siguiente a la termination de los periodos de retention bajo la 
supervision y control de la Coordination del Grupo Intemo de Trabajo de Gestidn Documental, autorizada por el Comite Institucional de Gestion y 
Desempeiio, 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 retention documental: Penates. 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 liquidation del FOREC.

Instrumentos de control para el registro de 
proponentes

20 X35 08112

Se elimina porque la documentation con la informacibn de los inventarios de bienes del FOREC, una vez agotados los terminos de las 
prescriptiones y caducidades fiscales, contables, disciplinarias y legates la documentation se consolida en los estados financieros en la Unidad de 
Apoyo Financiero que tiene como disposicion final conservacibn total y por lo tanto no es de importancia para la investigacibn la cientia y la cultura. 
El procedimiento para la elimination se surte en concordancia con lo establetido en el documento introductorio de las Tablas de Retencibn 
Documental.
Norma: Resolution 444 de 1995 de la Contaduria General de la Nation, Plan General de Contabilidad Publica. Inventarios.
Contenido informativo. Identification y ubicacibn de los bienes muebles teniendo en cuenta su ubicacibn serial stikers, estado y responsable del20INVENTARIOS DE BIENES X112 36 00 bien.
Eliminacibn: La destruction fisica de los documentos se efectua en la vigencia siguiente a la termination de los periodos de retention bajo la 
supervision y control de la Coordination del Grupo Intemo de Trabajo de Gestion Documental, autorizada por el Comite Institutional de Gestion y 
Desempeiio, mediante la tecnica de triturado, previa la publicacibn durante sesenta (60) dias de los inventarios documentales en la pagina Web de 
la comparlia dejando evidencia del proceso en la respectiva Acta de Eliminacibn de Documentos.
Normas retencibn documental: Contables, Articulo 134 del Decreto 2649 de 1993.
Los periodos de retencibn se cuentan a partir de la liquidation del FOREC.
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TABLA DE VAL0RACI6N DOCUMENTAL

ENTIDAD PRODUCTORA: FONDO PARA LA RECONSTRUCClON Y DESARROLLO SOCIAL DEL EJE CAFETERO - PERIODOII
OFICINA PRODUCTORA: 112 UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO

DisposicionCodigo ProcedimientoSerie, Subserie y/o asunto Retention
CT SE DD S Sb

ORDENES

En relation con el vdumen documental seleccionar una muestra cualitativa para conservar en el Archivo Historico en su soporte original del 10% de 
los expedientes de las ordenes de compra relationados con proyectos de reconstruction y construction para la dotation de entidades ofitiales tales 
como hospitales, alcaldias, personerias, colegios estaciones de policia y guamiciones militares. La documentation restante se destruye fisicamente. 
Contenido informativo: expedientes con la documentation relationada con la relation contractual con terceros para el suministro de bienes 
requeridos para la reconstruction y desarrollo social del eje cafetero.
Elimination: La destruction fisica de los documentos se efectira en la vigentia siguiente a la terminaciOn de los periodos de retention bajo la 
supervision y control de la Coordination del Grupo Intemo de Trabajo de GestiOn Documental, autorizada por el ComitO 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 compaOia dejando evidentia del proceso en la respectiva Acta de EliminaciOn 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 
LeySOde 1993.
Los periodos de retenciOn se cuentan a partir de la liquidation del FOREC.

01 Ordenes de compra 20 X112 41

En relation con el volumen documental seleccionar una muestra cualitativa del 10% de los expedientes correspondientes a las Ordenes de
prestacion de servicios del FOREC y de las Gerencias Zonales relationados con la ejecutiOn de proyectos de acompanamiento social y econOmico. 
La documentation restante se destruye fisicamente.
Contenido informativo. Documentacion relationada con la relation contractual con terceros para la prestacion de servicios requeridos para la 
reconstruction y desanollo social del eje cafetero.
EliminaciOn: La destruction fisica de los documentos se efectira en la vigentia siguiente a la terminaciOn 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 compania dejando evidentia del proceso en la respectiva Acta de EliminaciOn 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 liquidation del FOREC._______________________________________________

Ordenes de prestacion de servicios 20 X112 41 03
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DisposicibnCbdigo ProcedimientoSerie, Subserie y/o asunto Retencibn
CT E D SD S Sb

Se elimina porque la documentacibn una vez agotados los periodos de retencibn la documentation pierde vigentia y porque la documentation 
corresponde a ofertas presentadas por diferentes proveedores de bienes y senricios que no hacen parte de registros de proveedores 0 de selection 
de contratistas.
Contenido informative. Presentation de bienes y servicios por parte de empresas su inclusion en procesos de selection de contratistas.
Eliminacibn: La destruccibn fisica de los documentos se efectiia en la vigentia siguiente a la tetminacibn 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 evidentia del proceso en la respectiva Acta de Eliminacibn de Documentos.
Normas retencibn documental: Disciplinarios Articulo 34 de la Ley 200 de 1995.
Los periodos de retencibn se cuentan a partir del tierre de la vigencia.

PORTAFOLIOS DE SERVICIOS X5112 46 00

PROGRAMAS

Se elimina porque la information se consolida en los informes de gestibn de la Unidad de Apoyo Financiero que tienen como disposicibn final 
conservacibn total y por lo tanto la dxumentatibn no es de importantia para la investigation la cientia y la cultura y porque agotados los tbrminos 
de las prescripciones y caducidades fiscales, contables, disciplinarias y legales, la documentacibn pierde vigencia.
Contenido informative: informacibn sobre las actividades, seguimiento y control de la expedition de las pblizas de los diferentes ramos de seguros, 
asi como de las redamaciones, liquidacibn y pago de las indemnizationes.
Elimination: 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 Coordinatibn del Grupo Intemo de Trabajo de Gestibn Documental, autorizada por el Comitb 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 evidentia del proceso en la respectiva Acta de Eliminacibn de Documentos.
Normas retencibn documental: Contables. Articulo 134 del Decreto 2649 de 1993.
Los periodos de retention se cuentan a partir de la liquidation del FOREC.

X20112 07 Programas generales de seguros48

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

Aprobo
Tatiana Buelvas Ramos 

Secretaria General
Mauricio Hernando Garcia 

Coordinador GIT Gestibn Documental

Pagina 6 de 6


