
9 equldad 
de todos TABLA DE VAL0RACI6N DOCUMENTALLa

es

ENTIDAD PRODUCTORA: FONDO PARA LA RECONSTRUCClON Y DESARROLLO SOCIAL DEL EJE CAFETERO - PERIODOII
OFICINA PRODUCTORA: 114 UNIDAD DE APOYO FINANCIERO

DispositionCodigo ProcedimientoRetencidnSene. Subserie y/o asunto
E D SS CTD Sb

Documentacion con valor histdrico para la investigation la ciencia y la cultura para ser conservada en el Archivo Flrstdrico en el soporle original, por 
contener information sobre la estimacibn detallada de los diferentes rubros presupuestales para cada vigencia fiscal y que ofrecen informacion 
ampliada sobre los valores proyectados en el primer aiio de las Propuestas Presupuestales de Mediano Plazo correspondientes.
Norma: Decreto 197 de 1999 arlicuk) 5. Patrimonio.
Nomnas retention documental: Contables. Articulo 134 del Decreto 2649 de 1993.
Los periodos de retencidn se cuentan a partirde la liquktacidn del FOREC.

2000 ANTEPROYECTOS DE PRESUPUESTO114 04 X

CERTIFICADOS

Se elimina porque la documentacidn hace parte constituya de las subseries documentales de contratacidn, cuyos procesos desarrollados en la 
reconstruccidn y desarrollo social del eje cafetero, tanto por las Gerencias Zonales como por la Unidad de Apoyo Juridico, las cuales tienen como 
disposicidn final selection, asi como en los estados fmancieros del patnmonio autdnomo contenidos en los contratos de fidutia mercantil cuya 
disposition final es de conservacidn total, por lo que no reviste de imporlancia para la investigation la ciencia y la cultura y porque una vez agotados 
los tdrminos de las acciones, fiscales, contables, disciplinarias y legates la documentacidn pierde vigencia
Contenido informativo. documento expedido por el funtionario responsable de presupuesto 0 quien desempend estas funciones mediante el cual se 
garantiza la existencia de apropiacidn presupuestal disponible, libre de afectacidn y suficiente para respaldar los ados administrativos con los cuales 
se ejecutd el presupuesto
Eliminacidn: La destruction fisica de los documentos se efediia en la vigencia siguiente a la termination de los periodos de retencidn bajo la 
supervision y control de la Coordinacidn del Grupo Interne de Trabajo de Gestidn Documental, autorizada por el Comitd Institucional 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 
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 cuentan a parlir del cierre de la vigencia

20 X114 08 02 Certificados de disponibilidad presupuestal
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mm^\ TABLA DE VALORAClbN DXUMENTAL

ENTIDAD PRODUCTORA: FONDO PARA LA RECONISTRUCClON Y DESARROLLO SOCIAL DEL EJE CAFETERO - PERIODO II
OFICINA PRODUCTORA: 114 UNIDAD DE APOYO FINANCIERO

DisposicionCodigo ProcedimientoSerie, Subsene y/o asunto Retencidn
CT E D SSbSD

Se elimina porque la documentacion hace parte constituya de los procesos de contralaclon desarrollados directamente por el FOREC en la Unidad de 
Apoyo Juridico, asi como los celebrados por las Gerenclas Zonales que tienen como disposidbn final conservacion total para el proceso de 
reconstruction y el desarrolk) social del eje cafetero y por lo tanto no es de importancia para la mvestigacion la ciencia y la cullura y porque una vez 
agotados los terminos de las acciones, fiscales. confables, disciplinarias y legates la documentation pienJe vigentia.
Contenido informativo: compromises efectivamente adquindos con cargo a las disponibilidades presupuestales expedidas deben contar tambien con 
registro presupuestal, en virtud del cual los recursos no podran ser desviados a nlngim otro fin.
Norma: Decreto 197 de 1999 arliculo 5 Patrimonio.
Elimination: La destruccion fisica de los documentos se efectua en la vigentia siguiente a la termination de los penodos de retencidn bap la 
supervision y control de la Coordination del Grupo Intemo de Trabajo de Gestidn Documental, autorizada por el Comite Institutional de Gestidn y 
Desempeiio. mediante la tecnica de triturado, previa la publication durante sesenta (60) dias de los inventarios documentales en la pdgina Web de la 
compafiia dejando evidencia del proceso en la respectiva Acta de Elimination de Documentos.
Normas retention documental Confables. Arliculo 134 del Decreto 2649 de 1993 
Los periodos de retencidn se cuentan a partir de la liquidacidn del FOREC.

2005 Certificados de registro presupuestal X114 08

COMPROBANTES CONTABLES

Se elimina porque la information sobre el desembolso de los recursos financieros a traves del Patrimonp Autdnomo para la reconstruction y 
desarrollo social del eje cafetero se consolida en los Informes de rendicidn comprobada de cuentas del contrato de fidutia mercantil en la Unidad de 
Apoyo Financiero que tiene como disposicion final conservacion total y por lo tanto no es de importancia para la investigation 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 
vigentia.
Contenido informativo: informacidn con el registro del pago de las difenentes obligaciones adquiridas como cuentas por pagar a proveedores y 
cancelacidn de los diferentes gastos operacionales.
Elimination: La destruction fisica de los documentos se efectua en la vigencia siguiente a la termination de los periodos de retencidn bajo la 
supervision y control de la Coordination del Grupo Interno de Trabajo de Gestidn Documental, autorizada por el Comite Institutional de Gestidn y 
Desempeiio, 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 Eliminacidn de Documentos.
Normas retencidn documental: Contables. Arliculo 134 del Decreto 2649 de 1993.
Los periodos de retencidn se cuentan a partir de la liquidacidn del FOREC.

20Comprobantes contables de egneso X114 11 01
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tabla de valoraciCn documental

ENTIDAD PRODUCTORA: FONDO PARA LA RECONSTRUCClON Y DESARROLLO SOCIAL DEL EJE CAFETERO • PERIODOII
OFICINA PRODUCTOR/L 114 UNIDAD DE APOYO FINANCIER©

DisposicionCodigo ProcedimientoSerie, Subserie y/o asunto Retencion
E D SSb CTD S

Se elimina porque la Informacidn sobre el ingreso de recursos financieros a traves del Patrimonio Autonomo para la reconsliuccion y desarrollo social 
del eje cafetero se consolida en los Infomes de rendickin comprobada de cuentas del contrato de fiducia mercantil en la Unidad de Apoyo Financiero 
que tiene como disposicion final conservacion total y por lo tanto no es de impolancia para la mvestigacion la ciencia y la cultura y porque una vez 
agolados los teminos de las prescripciones y caducidades fiscales, conlables, disciplinarias y legates la documentaadn pterde vigencia.
Contenido infomativo: informacion con el registro del ingreso de recursos financieros para el pago financiar el proceso de reconstruccibn y desarrollo 
social del eje cafeteros.
Eliminacibn: La destruccibn fisica de los documentos se efectua en la vigencia siguiente a la terminacibn de los penodos de retencibn bajo la 
supervision y control de la Coordinacibn del Grupo Interne de Trabajo de Gestibn Documental, autorizada por el Comite Institucional de Gestibn y 
Desempeno, mediante la tbcnica de tnturado, 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: Conlables. Arliculo 134 del Decreto 2649 de 1993.
Los periodos de retencibn se cuentan a partir de la liquidacibn del FOREC.

20 X02 Comprobantes conlables de ingreso114 11

Se elimina porque los movimientos de las cuentas bancarias con los gastos administrativos se consolidan en los Informes de Gestibn de las 
Gerencias Zonales y en los informes de rendicibn comprobada de cuentas del Contratos de Fiducia en la Unidad de Apoyo Financiero y por lo tanto 
no es de importancia para la investigacibn la ciencia y la cultura y porque agotados los terminos de las prescripciones y caducidades fiscales, 
conlables, disciplinarias y legates la documentacibn pierde vigencia.
Contenido informativo: informacion sobre el proceso que permite confrontar y conciliar los valores registrados contablemente contra los de una cuenta 
de ahorros o comente con los valores que el banco suministra por medio del extracto bancario.
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 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 Eliminacibn de Documentos.
Normas retencibn documental: Conlables. Articulo 134 del Decreto 2649 de 1993.
Los periodos de retencibn se cuentan a partir de la liquidacibn del FOREC.

20 X00 CONCILIACIONES BANCARIAS114 15
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e^uidad 
de todos TABLA DE VAL0RACI6N DOCUMENTAL

ENTIDAD PRODUCTORA: FONDO PARA LA RECONSTRUCClON Y DESARROLLO SOCIAL DEL EJE CAFETERO - PERIODOII
OFICINA PRODUCTORA: 114 UNIDAD DE APOYO FINANCIERO

DisposiclonC6digo ProcedimlentoSerie, Subserie y/o asunto Retenclbn
CT D SESbSD

En relacibn con el volumen documental seleccionar una muestra cuantltatlva al azar del 10% de la documentacion para su conservacibn total en su 
soporte onginal en el Archivo Histbrico.
Contenido informativo- Agrupaciones que contienen documentos cuyo contenido trata diferentes asuntos y por lo tanto no fue posible clasificar bajo 
series y subseries en directa relacibn con las funciones de las dependencias 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 termmacibn de los periodos de retencibn bajo la 
supervision y control de la Coordinacibn del Grupo Intemo de Trabajo de Gestibn Documental, autorizada por 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 Eliminacibn de Documentos.
Normas retencibn documental: Disciplinarias. Articulo 34 de la Ley 200 de 1995.
Los periodos de retencibn se cuentan a panir del cierre de la vigencia

CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA 5 X00114 19

Se elimma porque la informacibn contenida en las declaradones Inbutarias se consolida en los Estados financieros en la Unidad de Apoyo Financiero 
que tienen como disposicibn final conservacibn total y porque una vez agotados los terminos de las prescripciones y caducidades fiscales, contables, 
disciplinarras y legates la documentacion pierde vigencia.
Contenido informativo. Documentacion con las evidencias de la liquidacibn y pago de impuestos previstos en el Esfatuto Tributario a cargo del 
proceso de reconstnrccibn y desarrollo 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 Intemo de Trabajo de Gestibn Documental, autorizada por 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 Eliminacibn de Documentos.
Normas retencibn documental: Tributarias. Decreto 624 de 1989. Articulo 632 del Estatuto Tributano.
Los periodos de retencibn se cuentan a partir de la liquidacibn del FOREC.

DECLARACIONES TRIBUTARIAS 20 X114 0021

Documentacion con valor histbrico para la investigacibn la ciencia y la cultura para ser conservada en el Archivo Histbrico en el soporte original en el 
soporte original, por contener informacibn relacionada con los pasivos, patrimonio, mgresos, costos, gastos y cuentas de orden del FOREC.
Normas retencibn documental: Contables Articulo 134 del Decreto 2649 de 1993.
Los periodos de retencibn documental se cuentan a partir de la liquidacibn del FOREC

ESTADOS FINANCIEROS 20 X00114 26
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§2^ TABLA DE VALORAClON DOCUMENTAL

ENTIDAD PRODUCTORA: FONDO PARA LA RECONSTRUCClON Y DESARROLLO SOCIAL DEL EJE CAFETERO - PERIODO H
OFICINA PRODUCTORA: 114 UNIDAD DE APOYO FINANCIER©

DispositionCodigo ProcedimientoRetenoonSerie, Subserie y/o asunto CT E D SS SbD
INFORMES

Documentacion con valor histonco para la investigacibn la ciencia y la cultura para set conservada en el Archive Histdrico en el soporte original por 
contener information sobre las audilorias integrales y el seguimiento a los planes de mejoramiento presentados a la Contraloria General de la 
Republica, asi como los informes sobre la ejecucidn de la reconstruccion y desarrollo social presentados a entidades de diferentes niveles 
territoriales
Normas: Resoluciones Organicas de la Contraloria General de la Republics mimeros 05112 de julio 10 de 2000 y 05155 de noviembre 22 de 2000 y 
se reglamenta la Rendicidn de Cuenta y la Revision de la information que presents el Fondo para la Reconstruction del Eje Cafetero, FOREC, 
denogadas por la ResoluckSn 5233 de 2001
Normas retencidn documental: Disciplinanos Articuto 34 de la Ley 200 de 1995.
Los periodos de retencidn se cuentan a partir del cierre de la vigencia.

5 X33 01 Informes a entes de control114

Documentacion 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 las actividades desarrolladas en el proceso de reconstruccion, construccidn y desarrollo social del eje cafetero.
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.

5 X03 Informes a otras entidades114 33

Documentacion con valor histdrico para la investigacidn la ciencia y la cultura para ser conservada en el Archive Histdrico en el soporte original por 
contener information sobre el dictamen de que las operaciones que se celebraron por cuenta del FOREC se ajustaron a las prescripciones de los 
estatutos, a las decisiones de la junta directiva.
Norma: Decreto 197 de 1999. numeral 6 del articuto 3. Designar una firma de reconocido prestigio international para que ejerca la auditoria.
Normas retencidn documental: Contables. Articuto 134 del Decreto 2649 de 1993.
Los periodos de retencidn se cuentan a partir de la liquidacidn del FOREC.

20 X33 04 Informes de auditoria fiscal114

Documentation con valor histdrico para la investigacidn la ciencia y la cultura para ser conservada en el Archhro Histonco en el soporte original por 
contener informacidn sobre la ejecucidn del gasto, a nivel de compromises y obligaciones, del presupuesto de la entidad. Presentan las obligaciones 
presupuestadas para el aho y el cumplimiento de las metas propuestas en los planes y compromisos adquiridos por FOREC 
Norma: Decreto 197 de 1999 articuto 5. Patrimonio.
Normas retencidn documental: Contables. Articuto 134 del Decreto 2649 de 1993.
Los periodos de retencidn se cuentan a partir del cierre de la vigentia.

20 X06 Informes de ejecucidn presupueslal114 33

Documentacidn 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 penddica sobre las actividades desarrolladas en el proceso de reconstruccion construction de la zona cafetera y del 
acompahamiento social y econdmico a los damnificados del terremoto
Normas retencidn documental: Articuto 55 de la Ley 80 de 1993. Articuto 2529 del Cddigo Civil. Articuto 83 del Cddigo Penal. Ley 599 de 2000 
Articuto 55 de la Ley 80 de 1993. Articuto 134 del Decreto 2649 de 1993.
Los periodos de retencidn se cuentan a partir de la liquidacidn del FOREC.

5 X114 33 07 Informes de geslidn
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S IBII TABLA DE VAL0RACI6N DOCUMENTAL

ENTIDAD PRODUCTORA: FONDO PARA LA RECONSTRUCClON V DESARROLLO SOCIAL DEL EJE CAFETERO • PERIODO II
OFICINA PRODUCTORA: 114 UNIDAD DE APOYO FINANCIERO

Disposici6nQWigo
Serie, Subserie y/o asunto ProcedimientoRetencibn CT E D SSbD S

Documentacibn con valor histbrico para la investigacibn la ciencia y la cultura para ser conservada en el Archivo Hlstbrico en el soporte original por 
contener informacibn sobre la evaluacibn del negocio, las gestiones programadas y realizadas, asi como el comportamiento financiero y contable de 
los necursos recibidos, las inversiones efectuadas y los pagos realizados a traves del contrato de fiducia.
Normas retencibn documental: Contables. Arliculo 134 del Decreto 2649 de 1993.
Los periodos de retencibn se cuentan a partir de la liquidacibn del FOREC.

Informes de rendicibn comprobada de cuentas del 
contrato de fiducia mercantil 20 X10114 33

INSTRUMENTOS DE CONTROL

Se elimina porque la informacibn sobre el movimiento de los recursos fmancieros a traves de las cuentas bancarios se consolida en los Informes de 
gestibn y en los informes de rendicibn comprobada de cuentas del contrato de fiducia mercantil en la Unidad de Apoyo Financiero que tiene como 
disposicibn final conservacibn total y por k) 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, disciplinanas y legates la documentacibn pierde vigencia 
Contenido informative. Expedientes con la documentacibn relacionada con la aperlura, manejo y administrados de los contratos de cuentas bancarias 
con entidades del sector financiero.
Eliminacibn: La destruccibn fisica de los documentos se efectua en la vigencia siguiente a la terminaobn de los periodos de retencibn bajo la 
supervision y control de la Coordinacibn del Grupo Interne de Trabajo de Gestibn Documental, autorizada por el Comite Institutional de Gestibn y 
Desempefio, 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 Eliminacibn de Documentos.
Normas retencibn documental: Contables Arliculo 134 del Decreto 2649 de 1993.
Los periodos de retencibn se cuentan a partir de la liquidacibn del FOREC.

Instrumentos de control para el registro de 
operaciones de cuentas bancarias 20 X114 0735

Se elimina porque la documentacibn con la informacibn de la ejecucibn financiera se consolida en los estados fmancieros en la Unidad de Apoyo 
Financiero que tiene como disposicibn final conservacibn 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 y caducidades fiscales, contables, disciplinarias y legates la documentacibn pierde vigencia.
Contenido informativo Controles para la ejecucibn financiera de los recursos para la reconstruccibn y desarrollo social del eje cafetero 
Elimination: La destruccibn fisica de los documentos se etectua en la vigencia siguiente a la termination 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 ta 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 Eliminacibn de Documentos.
Normas retencibn documental: Disciplinarios Arliculo 34 de la Ley 200 de 1995.
Los periodos de retencibn se cuentan a partir del cierre de la vigencia.

Instrumentos de control para el seguimiento 
financiero

X114 09 535
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TABLA DE VALORAClON DOCUMENTAL

ENTIDAD PRODUCT ORA: FONDO PARA LA RECONSTRUCClON Y DESARROLLO SOCIAL DEL EJE CAFETERO ■ PERIODOII
OFICINA PRODUCTORA: 114 UNIDAD DE APOYO FINANCIERO

DisposicionCodigo ProcedimientoRetencidnSerie, Subserie y/o asunto
CT E D SsD Sb

Se elimina porque la documentacidn y la informacion se consolida en los Estados financieros en la Unidad de Apoyo Financiero que tiene como 
disposicion final conservacion total y por lo tanto no es de importancia para la investigation la cientia y la cultura y porque agotados los terminos de 
las prescnpciones frscales, contables, disciplinarias y legates la documentacidn pierde vigencia.
Contenkto informativo. Planillas y controles para veriticar y hacer seguimiento a la presentation, revision y aprobacidn para el pago de cuentas de 
cobra correspondientes a la contraprestacidn de servicios y adquisicion de bienes.
Eliminacidn: La destruccidn fisica de los documentos se efectua en la vigencia siguiente a la terminacidn de los periodos de retencidn bajo la 
superviskbn y control de la Coordinacidn del Grupo Interne 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 documentates en la pagina Web de la 
compartia dejando evidencia del proceso en la respectiva Acta de Eliminacidn de Documentos.
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.

Instrumentos de control para el trdmite de cuentas 
decobra

X5114 35 10

LIBROS CONTABLES PRINCIPALES

Se elimina porque la information se consolida en los Estados Financieros en la Unidad de Apoyo Financiero que tiene seleccidn para conservacidn 
total como disposicion final y porque una vez agotados los terminos de las prescnpciones y caducidades fiscales, contables, disciplinarias y legates la 
documentacidn pierde vigencia y por lo tanto no es de importancia para la investigacidn la ciencia y la cultura.
Norma: Resolucidn 444 de 1995 de la Contaduria General de la Nation. Ran General de Contabilidad Piiblica. Libras Contables.
Contenido informativo. 'El Libra Diario presenta en los movimientos debito y credito de las cuentas, el registro cronoldgico y precise de las 
operaciones diarias efectuadas, con base en los comprobantes de contabilidad
Eliminacidn: La destruccidn fisica de los documentos se efectiia en la vigencia siguiente a ia terminacidn de los periodos de retencidn bajo la 
supervision y control de la Coordinacidn del Grupo Intemo 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 documentates en la pagina Web de la 
compart ia 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 cuentan a partir de la liquidacidn del FOREC.

20 X38114 01 Libras diarios
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ms*33equidad 
detodos TABLA DE VAL0RACI6N DOCUMENTAL

ENTIDAD PRODUCTORA: FONDO PARA LA RECONSTRUCClON V DESARROLLO SOCIAL DEL EJE CAFETERO - PERIODOII
OFICINA PRODUCTORA: 114 UNIDAD DE APOYO FINANCIERO

DisposicronCodigo
ProcedimientoSerie, Subserie y/o asunto Retencion

CT E D SSbSD
6RDENES

Se elimina porque la Infomacion del manejo de los recursos financieros del proceso de reconstreccidn se consolida en los Informes de rendicron 
comprobada de cuenlas del confralo de Frducia y en los Eslados Financieros en la Unidad de Apoyo Financiero que tiene como disposition final 
conservactn total y por lo tanto no es de importancia para la investigacidn la ciencia y la cultura y porque agotados los teminos de las preschpciones 
y caducidades fiscales, contables, disciplinarias y legates pierde vigencia.
Contenido informativo Documentacidn sobre el procedimiento de liquidation y pago de las obligaciones financteras a cargo del proceso de 
reconstruccidn y desarrollo social del eje cafetero.
Elimination: La destruccidn fisica de los documentos se efectiia en la vigencia siguiente a la terminacidn de los periodos de retention bajo la 
supervisidn y control de la Coordinacidn del Grupo Interno de Trabajo de Gestidn Documental, autorizada por el Comte Institutional de Gestion y 
Desempeno, mediante la tecnica de triturado, previa la publtacidn 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 retencion documental: Contables. Articulo 134 del Deaeto 2649 de 1993.
Los periodos de retenciOn se cuentan a partir de la liqukJacion del FOREC.

Ordenes de pago02 20 X114 41

PROCESOS

Se elimina porque la information se consolida en los Estados financieros en la Unidad de Apoyo Financiero que tienen como dispostion final 
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 documentation pierde vigencia.
Contenido informativo. Documentacidn con la relation de gastos administrativos generados por las genencias zonales en desarrollo del proceso de 
reconstruccidn y desarrollo social del eje cafetero.
Norma: Acuerdo 02 de 1999 del Consejo Directivo del Fondo para la Reconstruccidn y Desarrollo Social del Eje Cafetero numeral 4 del articulo 3 
Reembolso gastos administrativos.
Elimination: La destruccidn fisica de los documentos se efectiia en la vigencia siguiente a la terminacidn de los periodos de retencion bajo la 
supervision y control de la Coordinacidn del Grupo Interno de Trabajo de Gestidn Documental, autorizada por el Comite Institutional de GestiOn y 
Desempeno, mediante la tecnica de triturado, previa la publcaodn 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 retencion documental: Contables. Articulo 134 del Decreto 2649 de 1993.
Los periodos de retencion se cuentan a partir de la liquidation del FOREC.

Procesos para el reembolso de gastos 
administrativos09 20 X114 47
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TABLA DE VALORACIGN DOCUMENTAL

ENTIDAD PRODUCTORA: FONDO PARA LA RECONSTRUCClON Y DESARROLLO SOCIAL DEL EJE CAFETERO • PERIODOII
OFICINA PRODUCTORA: 114 UNIDAD DE APOYO FINANCIERO

DisposicionCodigo ProcedimientoSene, Subserie y/o asunto Retencibn
SCT E DD S Sb

Documentacibn con valor histbrico para la investigacibn la ciencia y la cultura para ser conservada en el Archivo Flistbrico en el soporte original por 
contener information sobre las con solicitudes presentadas por entidades terntoriales ante el Fondo para la Reconstruccibn del Eje Cafetero para el 
reembolso de los gastos que se destinaron a aliviar los efectos de la catastrofe sobre la poblatibn y, en general, aquellos que tuvieron el caracter 
humanitario de servicfo social.
Norma: Decneto 197 de 1999. numeral 5 del articulo 3. Reembolso gastos a entidades publicas. Acuerdo 02 del Consejo Directivo del Fondo para la 
Reconstruction y Desarrollo Social del Eje Cafetero. Reembolsos entidades territoriales 
Nornias retencibn documental: Contables. Articulo 134 del Decreto 2649 de 1993.
Los periodos de retencibn se cuentan a partir del cieme de la vigencia.

Procesos para el reembolso por gastos de 
atencibn de la calamidad publics 20 X114 47 10

REGISTROS

Se elimina porque la documentacibn se produjo para la adquisicidn de bienes y servicios a (raves del mecamsmo de caja manor por lo que no reviste 
de importancia para la investigacibn la ciencia y la cultura y porque agotados los terminos de las acciones, fiscales, contables, disciplinarias y legates 
la documentacibn pierde vigencia y porque la informacibn se acumula en los movimientos contables y estos a su vez en los estados financieros en la 
Unidad de Apoyo Financieno cuya disposicion final es de conservacibn total.
Contenido informativo. Documentos en los que se relacionan las operaciones de la caja menor y los procesos de apertura, ejecucibn, reembolso y de 
legalization.
Elimination: La destruccibn fisica de los documentos se efectua en la vigencia siguiente a la termination 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 
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 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 retencibn se cuentan a partir de la liquidacibn del FOREC.

20 XRegistros de operaciones de caja menor114 52 01

Convenciones:
Codigo: D: Dependencia. S: Serie documental. Sb: Subserie documental 
CT: Conservacibn total. E: Elimination. D: Digitalizacibn. S: Seleccibn
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Tatiana Buelvas Ramos 

Seaetaria General
Mauricio Hernando Garcia 

Coordinador GIT Gestibn Documental
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