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C6digo Disposicion
Serie. Subserie y/o asunto ProcedimtentoRetencibn

D S Sb CT E D S
Se elimina porquc la informacibn y la documentation se consolidan en los expedienles de los proyectos de 
reconstruction y construction y de los proyectos de acompanamiento social y econo mi co desarroilados en la Unidad 
Tecnica y sus dependencias adscritas y las Gerencias Z on ales que trenen selection para conscn/atibn total como 
disposition final y por lo tanto no es de importantia para la investigatibn la tientia y la cuitura y porque agotados los 
tbrminos de las presenpciones y cadutidades ftscales, contables, distiplmarias y legates, la documentation pierde 
vigentia
Contenido infonnativo. Description resumida de proyectos para la reconstruction y construction de la zona cafetera 
afectada por el terremoto
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 Gestibn Documental.
autorizada por el Comitb Institutional de Gestibn y Desempefio, mediante la tecnica de tnturado. previa la publication
durante sesenta (60) dias de los inventarios documentales en la pOgma Web de la compariia dejando evidentia del
proceso en la respectiva Acta de Elimination de Documentos
Normas retention documental: DiscipHnarios Articulo 34 de la Ley 200 de 1995
Los periodos de retention se cuentan a partir de la liquidation del FOREC.

FICHAS TECNICAS DE PROYECTOS116 30 00 5 X

Documentation con valor histbneo para la investigatibn la tientia y la cuitura para conservar en el Archive Histbrico en el 
soporte original, por contener information sobre los resultados de proyectos. planes y programas desarroilados por el 
FOREC y las Gerencias Zonales en el proceso de reconstruction y construction y acompaflamiento social y econbmico 
para el desarrodo del eje cafetero.
Normas retencibn documental: Drsciplinarios Articulo 34 de la Ley 200 de 1995 
Los periodos de retencibn se cuentan a partir de la liquidation del FOREC.

INDICADORESDE GESTlON116 32 00 5 X

INSTRUMENTOS DE CONTROL
Se elimina porque la documentation se constituyb en fuente secundaria de informaabn para el control del trdmite y 
verification de la asignation de subsidies a los damniffcados de la catastrote, la cual se consolfda en la serie documental 
Procesos para la asignatibn de susidios de vivienda en la Unidad Tecnica que tienen selection para conservation total y 
por lo tanto no es de importantia para la investigatibn la tientia y la cuitura y porque agotados los terminos de las 
prescriptiones fiscales, contables, disciplinarias y legates la documentation pierde vigentia.
Contenido informativo. Controles con la relation de damnificados del terremoto que tramitaron el otorgamtento de 
subsidies de vivienda.
Elimination: La destruction fisica de los documentos se efectiia 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 ComitO Institutional de Gestibn y Desemperio, mediante la tecnica de tnturado. 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 Elimination de Documentos.
Normas retention documental: Distiplinarios Articulo 34 de la Ley 200 de 1995.
Los periodos de retention se cuentan a partir del cierre de la liquidation del FOREC

de control de benefitiarios deInstrumentos
substdio116 35 01 5 X
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Disposic>6nCodigo ProcedimientoSene, Subserie y/o asunto Reienobn
SCT E DS SbD

Documentation con valor histonco para la investigation la tientia y la cultura para ser conservada en el Archivo Historico 
en el soporte original por contener informacion sobre el aseguramiento de la calidad de los servitios y productos del 
FOREC y de las Gerentias Zonaies.
Norma: Decreto 1537 de 2001, reglamentario de la Ley 87 de 1993 Manuales de Procedimientos 
Normas retention documental: Disciplinartos Articulo 34 de la Ley 200 de 1995 
Los periodos de retention se cuentan a partr del tierre de la liquidation del FOREC.

MANUALES DE PROCESOS Y 
PROCEDIMIENTOS00 5 X116 40

PLANES
Documentation con valor historico para la investigation la tientia y la cultura para ser conservada en el Archivo Historico 
en el soporte original por contener information sobre la misiOn, vision, los objetivos estrategicos y los proyectos con las 
actividades que garanti?an el cumplimiento del objetivo social del FOREC 
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 X44 04 Planes estrategicos institucionales116

Se etimina porque la documentation una vez agotados los periodos de retention la documentation pierde vigencia y 
porque la documentation corresponde a ofertas presentadas por diferentes proveedores de bienes y servitios que no 
hacen parte de registros de proveedores o de selection de contrattstas.
Contenido informativo. Presentation de bienes y servitios por parte de empresas su inclusion en procesos de selection 
de contrattstas
EliminaciOn: 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 Interne de Trabajo de Gestion Documental,
autonzada por el Comite Institutional de Gestion y Desempefto, mediante la teemea de triturado, previa la publication
durante sesenta (60) dias de los inventarios documentales on la pagina Web de la compariia dejando evidentia del
proceso en la respectwa 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 del tierre de la vigentia

PORTAFOLIOS DE SERVICIOS 5 X116 46 00

Convenciones:
Codigo: D: Dependentia. S: Serie documental. Sb: Subserie documentatj 
CT ConservaciOn total. E: Elimination. D: Digitalization. S: SelecaOn

Aprobo
Tatiana Buelvas Ramos 

Secretaria General
Mauricio Hernando Garcia 

Coordinador GIT GestiOn Documental
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