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de todos TABLA DE VALORAClON DOCUMENTAL

ENTIDAD PRODUCTORA: FONDO PARA LA RECONSTRUCClON V DESARROLLO SOCIAL DEL EJE CAFETERO • PERIODO II
OFICINA PRODUCTORA: 113 UNIDAD DE APOYO COMUNICACIONES

DisposidonCodigo
ProcedimientoSerie, Subserie y/o asunlo Retendbn

D CT E D SS Sb
Documentaddn con valor histdrico para la investigadon la denda y la cultura para ser conservada en el Archlvo Flistorico 
en el soporle original por contener infonmacion dirigida a institudones y damnificados sobre procesos y procedimientos 
para la reconstruction y et desanrollo social de las zonas afedadas por el terremoto.
Normas retendbn documental: Disdplinarios Articulo 34 de la Ley 200 de 1995.
Los periodos de retention se cuentan a partir del derre de la vigencia.

113 BOLETINES DE PRENSA05 00 5 X

Documentation con valor histdrico para la investigation la tientia y la cultura para ser conservada en el Archive Flistdrico 
en el soporte original por contener information dirigida a dependencias del FOREC, las Gerentias Zonales, institudones 
y damnificados, relacionada con informaciones sobre el proceso de reconstruction y desarrollo social de las zonas 
afectadas por el terremoto, con Onfasis en el otorgamiento de subsidios.
Normas retention documental: Disciplinarios Articulo 34 de la Ley 200 de 1995.
Los periodos de retention se cuentan a partir de la liquidation del FOREC.

COMUNICADOS DE PRENSA113 00 5 X13

Documentation con valor histdrico para la investigation la tientia y la cultura para ser consenrada en el Archive Histdrico 
en el soporte original.
Contenido informativo. Agrupationes que contienen documentos cuyo contenido trata diferentes asuntos y por lo tanto no 
fue posible dasificar bajo series y subseries en directa relation con las funciones de las dependencias y por lo tanto se 
toma una muestra para la investigation la tientia y la cultura.
Normas retention documental: Disciplinarias. Articulo 34 de la Ley 200 de 1995.
Los periodos de retencidn se cuentan a partir del tierre de la vigencia.

CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA113 19 00 5 X

Se elimina porque la information de los derechos de petition se consolida en los expedientes de la asignatidn de 
subsidios de vivienda en la Unidad TOnica que tienen selection para conservation total como disposition final y porque 
una vez agotados los temninos de las prescripciones y caducidades (scales, contables, disciplinarias y legales la 
documentation pierde vigencia.
Contenido informativo. Solicitudes de los damnificados de la catdstrofe sobre la asignatidn de subsidios.
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 terminacidn de los periodos 
de retention bajo la supervision y control de la CoordinaciOn del Grupo Intemo de Trabajo de GestiOn Documental, 
autorizada por el Comite Institutional de GestiOn y Desempeno, mediante la tdcnica de triturado, previa la publication 
durante sesenta (60) dias de los inventarios documentales en la pdgina Web de la compahia dejando evidentia del 
proceso en la respectiva Acta de Elimination de Documentos.
Normas retention documental: Disciplinarios Articulo 34 de la Ley 200 de 1995.
Los periodos de retention se cuentan a partir de la liquidation del FOREC.

DERECHOS DE PETIClON113 5 X22 00
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TABLA DE VALORAClON DOCUMENTAL

ENTIDAD PRODUCTORA: FONDO PARA LA RECONSTRUCCI0N Y DESARROLLO SOCIAL DEL EJE CAFETERO - PERIODO II
OFICINA PRODUCTORA: 113 UNIDAD DE APOYO COMUNICACIONES

DlsposidonCodlgo ProcedimientoSerie, Subserie y/o asunto Retendbn
CT E D SS SbD

INFORMES
Documentadbn con valor histdrico para la investigadbn la denda y la cultura para ser conservada en el Archivo Flistbrico 
en el soporle original por contener informacibn periodica sobre las actividades desarrolladas en el proceso de 
reconstrucdbn construccibn de la zona cafetera y del acompanamiento sodal y econbmico a los damnilicados del 
terremoto.
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 liquidadbn del FOREC.

5 X113 33 07 Informes de gestibn

PLANES
Documentadbn con valor histbrico para la investigadbn la denda y la cultura para ser conservada en el Archivo Flistbrico 
en el soporte original por contener informadbn sobre la efectiva comunicacibn de la misibn, vision, planes y proyectos 
para la reconstruccibn y construcdbn y acompanamiento social y econbmico del eje cafetero 
Normas retendbn documental: Disciplinarios Articulo 34 de la Ley 200 de 1995 
Los periodos de retendbn se cuentan a partir de la liquidadbn del FOREC

Planes estrategicos institudonales de 
comunicaciones44 04 5 X113

PROGRAMAS
Documentadbn con valor histbrico para la investigadbn la cienda y la cultura para conservar en el Archivo Flistbrico en el 
soporte original, por contener informacibn para el posicionamiento estrategico del proceso de reconstrucdbn y 
construccibn y acompanamiento social y econbmico del eje cafetero.
Normas retendbn documental: Disdplinarios Articulo 34 de la Ley 200 de 1995.
Los periodos de retencibn se cuentan a partir de la liquidadbn del FOREC.

Programas de divulgacibn X113 48 04 5

Documentadbn con valor histbrico para la investigadbn la dencia y la cultura para conservar en el Archivo Flistbrico en el 
soporte original, por contener informacibn sobre la programadbn, realizacibn y evaluadbn de eventos para la promodbn, 
sodalizacibn de las funciones, logros en el proceso de reconstrucdbn y desarrollo sodal del eje cafetero 
Normas retendbn documental: Disciplinarios Articulo 34 de la Ley 200 de 1995.
Los periodos de retencibn se cuentan a partir de la liquidadbn del FOREC.

06 Programas de eventos institudonales 5 X113 48
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TABLA DE VALORAClON DOCUMENTAL

ENTIDAD PRODUCTORA: FONDO PARA LA RECONSTRUCClON Y DESARROLLO SOCIAL DEL EJE CAFETERO • PERIODO II
OFICINA PRODUCTORA: 113 UNIDAD DE APOYO COMUNICACIONES

DisposicionCodlgo ProcedlmientoSerie, Subserie y/o asunto Retenddn
E D SCTS SbD

Documentation con valor histonco para la investigation la cientia y la cultura para ser conservada en el Arcbivo Flistorico 
en el soporte original por constituir en material editado y publicado por el FOREC y las Gerencias Zonales sobre el 
proceso de reconstruction y desarrollo social del eje cafetero, Conservar un solo ejemplar.
Normas retention documental: Disciplinarios Articulo 34 de la Ley 200 de 1995.
Los periodos de retention se cuentan a partir de la liquidation del FOREC._________________________________

5 X113 48 09 Programas publicitarios

Convenciones:
Cddigo: D. Dependentia. S. Serie documental. Sb: Subserie documental1 
CT: Conservation total. E: Eliminacibn. D: Digitalizacibn. S: Selectibn

Aprobb
Tatiana Buelvas Ramos 

Secretaria General
Mauricio Hernando Garcia 

Coordinador GIT Gestion Documental
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