
La equidad \ 
es detodos ms®* TABLA DE VALORAClON DOCUMENTAL

ENTIDAD PRODUCTORA: FONDO PARA LA RECONSTRUCClON Y DESARROLLO SOCIAL DEL EJE CAFETERO • PERIODO II
OFICINA PRODUCTORA: 120 UNIDAD T6CNICA

DisposidonCodigo
Serie, Subserie y/o asunto ProcedimientoRetendon

CT SD S Sb E D
ACTAS

DocumentadOn con valor histOrico para la investigadOn la denda y la cultura para conservar en el Archivo Historico en el 
soporte original, por contener informacion sobre las deliberadones y dedsiones del ComitO responsable de las dedsiones 
y seguimiento de la articuladOn, seguimiento y verificadon de la reconstrucdon y construcciOn de la region, asi como del 
acompanamiento sodal y economico de los damnificados del terremoto 
Normas retendon documental: Disciplinarios Articulo 34 de la Ley 200 de 1995.
Los periodos de retencion se cuentan a partir de la liquidadon del FOREC.

02 Adas del ComitO Tecnico Nacional 5 X120 02

CARTAS
Se elimina porque la informacion y la documentadon se consdidan en los expedientes de los subsidies otorgados a los 
damnificados de la catastrofe en la Unidad Tecnica que tienen como disposidOn final conservadOn total, por lo que no 
reviste de importanda para la investigacion la denda y la cultura y porque agotados los tOrminos de las acdones, 
fiscales, contables, disciplinarias y legales la documentadon pierde vigencia.
Contenido informativo. NobficaciOn a los damnificados del terremoto de la asignaciOn de subsidies de vivienda.
Norma: Decreto 196 de 1999 articulo 1. Benefidos y crOditos subsidiados.
EliminaciOn: La destrucdOn fisica de los documentos se efectiia en la vigencia siguiente a la terminaciOn de los periodos 
de retendOn bajo la supervision y control de la CoordinaciOn del Grupo Intemo de Trabajo de GestiOn Documental, 
autorizada por el ComitO Institudonal de GestiOn y Desempeno, mediante la tOcnica de triturado, previa la publicaciOn 
durante sesenta (60) dias de los inventarios documentales en la pOgina Web de la compaftia dejando evidenda del 
proceso en la respectiva Acta de EliminaciOn de Documentos.
Normas retendOn documental. Civiles. Ley 84 de 1873
Los periodos de retendOn se cuentan a partir de la liquidadOn del FOREC.

120 06 02 Cartas de asignadOn de subsidies 10 X

CONCERTOS
Documentadon con valor historico para la investigadOn la denda y la cultura para ser conservada en el Archivo Historico 
en el soporte original por contener informaciOn reladonada con la posidOn tecnica de la entidad (rente a los procesos de 
reconstmcdOn y desarrollo sodal del eje cafetero.
Nomnas retendOn documental: Penales. Articulo 83 del COdigo Penal. Ley 599 de 2000. Civiles. Ley 84 de 1873. Ley 791 
de 2002.
Los periodos de retenciOn se cuentan a partir de la liquidadOn del FOREC.

20120 14 02 Conceptos tecnicos X
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CT E D SD S Sb

En reladbn 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 Arctiivo Flistbrico.
Contenido informativo. Agrupaciones que contienen documentos cuyo contenido trata diferentes asuntos y por lo tanto no 
fue posible dasificar bajo series y subseries en directa reladbn con las funciones de las dependencias y por lo tanto se 
toma una muestra para la investigadbn la denda y la cultura.
Eliminacibn: La destrucdbn fisica de los documentos se efectua en la vigencia siguiente a la tenminacibn de los periodos 
de retendbn bajo la supervision y control de la Coordinacibn del Grupo Intemo de Trabajo de Gestibn Documental, 
autorizada por el Comitb Institudonal de Gestibn y Desempeno, mediante la tecnica de triturado, previa la publicacibn 
durante sesenta (60) dias de los inventarios documentales en la pbgina Web de la compania dejando evidenda del 
proceso en la respectiva Acta de Eliminacibn de Documentos.
Normas retendbn documental: Disdplinarias. Articulo 34 de la Ley 200 de 1995.
Los periodos de retendbn se cuentan a partir del dene de la vigencia.

CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA X120 00 519

Se eliminan porque la documentadbn y la infonmacibn se consolida en los expedientes de los subsidios de vivienda en la 
Unidad Tecnica que tienen seleccibn para conservation total como disposidbn final y por lo tanto no es de importancia 
para la investigadbn la denda y la cultura y porque agotados los Ibrminos de las prescripciones y caducidades fiscales, 
contables, disdplinarias y legales, la documentadbn pierde vigencia. La documentadbn restante se destruye fisicamente. 
Contenido infomnativo. Dedaraciones juramentadas previstas en el literal a del articulo 1 del Deaeto 814 de 1999, donde 
los benefidarios dedaran no haber recibido subsidios anteriores para vivienda.
Norma: Decreto 1572 de 1999 literal b del articulo 2. Acuerdo 09 de 1999 del Fondo para la Reconstruction y Desarrollo 
Sotial del Eje Cafetero. Recepdbn de testimonies.
Eliminacibn: La destrucdbn fisica de los documentos se efectua en la vigencia siguiente a la terminacibn de los periodos 
de retendbn bajo la supervision y control de la Coordinacibn del Grupo Intemo de Trabajo de Gestibn Documental, 
autorizada por el Comite Institudonal de Gestibn y Desempeno, mediante la tbcnica de triturado, previa la publicacibn 
durante sesenta (60) dias de los inventarios documentales en la pagina Web de la compania dejando evidenda del 
proceso en la respectiva Acta de Elimination de Documentos.
Normas retendbn documental: Cririles. Ley 84 de 1873. Ley 791 de 2002.
Los periodos de retendbn se cuentan a partir de la liquidation del FOREC.

DECLARACIONES JURAMENTADAS120 00 10 X20
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D S Sb SCT E D
Se etlmina porque la Informacibn de los derechos de pebcibn se consolida en los expedientes de la asignadbn de 
subsidies de vivienda en la Unidad Tbcnica que tienen seleccibn para conservacibn total como disposidbn final y porque 
una vez agotados los tbmninos de las prescripdones y caducidades fiscales, contables, disciplinarias y legates la 
documentadbn pierde vigenda.
Contenido informativo. Solidtudes de los damnificados de la catbstrofe sobre la asignacibn de subsidies.
Norma: Constitudbn Politica de Colombia. Articulo 23. Derechos de Petidbn.
Eliminacibn: La destruccibn 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 Coordinacibn del Grupo Intemo de Trabajo de Gestibn Documental, 
autorizada por el Comitb Institudonal de Gestibn y Desempeno, mediante la tecnica de triturado, previa la publicacibn 
durante sesenta (60) dias de los inventarios documentales en la pbgina Web de la compania dejando evidenda del 
proceso en la respecbva Acta de Eliminacibn de Documentos.
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.

DERECHOS DE PETIClON22 00120 5 X

Se elimina porque se consbtuye en el formato con la informacibn personal, de fonmacibn academica y experiencia laboral 
requerida en procesos de vinculadbn de personal, la cual una vez agotados los terminos de prescripdones y 
caduddades fiscales, contables, disdplinarias y legates la documentadbn pierde vigenda.
Contenido informativo. Documentadbn con la informacibn personal, de formacibn acadbmica y experienda laboral 
requerida en procesos de vinculadbn de personal.
Eliminacibn: La destruedbn fisica de los documentos se efectua en la vigenda siguiente a la terminacibn de los periodos 
de retendbn bajo la supervisibn y control de la Coordinacibn del Grupe Interno de Trabajo de Gestibn Documental, 
autorizada por el Comite Institudonal 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 evidenda del 
proceso en la respectiva Acta de Eliminacibn de Documentos.
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.

HOJAS DE VIDA120 31 00 5 X

INFORMES

Documentadbn con valor histbrico para la investigadbn la denda y la cultura para ser consenrada en el Archivo Histbrico 
en el soporte original por contener informacibn sobre las auditorias integrales y el seguimiento a los pla'nes de 
mejoramiento presentados a la Contraloria General de la Republica, asi como los informes sobre la ejecucibn de la 
reconstrucdbn y desarrollo sodal presentados a entidades de diferentes nhreles territoriales.
Nonnas: Resoludones Orgbnicas 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 Rendidbn de Cuenta y la Revision de la informacibn que presenta el Fondo 
para la Reconstruccibn del Eje Cafetero, FOREC, derogadas por la Resolucibn 5233 de 2001 
Normas retendbn documental: Disciplinarios Articulo 34 de la Ley 200 de 1995.
Los periodos de retencibn se cuentan a partir del dene de la vigencta.

120 33 01 Informes a entes de control 5 X
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CT E D SS SbD

Documentatibn con valor histbrico para la Investigatibn la tientia y la cultura para ser conservada en el Archivo Histbrico 
en el soporte original por contener informacibn sobre las actividades desarrolladas en el proceso de reconstruction, 
construction y desarrollo social 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 liquidation del FOREC.

Informes a otras entidades 5 X120 33 03

Documentation con valor histbrico para la investigatibn la ciencia y la cultura para ser conservada en el Archivo Histbrico 
en el soporte original por contener infonmacibn peribdica sobre las actividades desarrolladas en el proceso de 
reconstructibn construccibn de la zona cafetera y del acompahamiento social y econbmico a los damnificados del 
terremoto.
Nonnas retencibn 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 Deaeto 2649 de 1993 
Los periodos de retencibn se cuentan a partir de la liquidation del FOREC.

Informes de gestibn 5 X120 33 07

Documentation con valor histbrico para la investigatibn la ciencia y la cultura para ser conservada en el Archivo Histbrico 
en el soporte original por contener informacibn sobre los inmuebles afectados por el terremoto.
Norma: Decreto 2316 de 1996. Censo de inmuebles.
Normas retencibn documental: Civiles. Ley 84 de 1873. Ley 791 de 2002.
Los periodos de retencibn se cuentan a partir de la liquidatibn del FOREC.

Informes de predios afectados por el sismo 10 X120 33 09

Se elimina porque agotados los periodos de retention la documentation pierde vigencia y porque la informacibn se 
consolida en los expedientes de los procesos de asignatibn de subsidies de vivienda en la Unidad Tecnica.
Contenido informativo. Garantia para la correcta utilization del subsidio otorgada por los damnificados del terremoto para 
que el FOREC se constituyera como acreedor en procesos de cobro coactivo 0 procesos judiciales.
Elimination: La destructibn fisica de los documentos se efectua en la vigencia siguiente a la termination 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 Institutional de Gestibn y Desempeno, mediante la tecnica de triturado, previa la publicacibn 
durante sesenta (60) dias de los inventarios documentales en la pbgina Web de la compahia dejando evidentia del 
proceso en la respectiva Acta de Eliminacibn de Documentos.
Nonnas retencibn documental: Civiles. Ley 84 de 1873. Ley 791 de 2002.
Los periodos de retention se cuentan a partir de la liquidatibn del FOREC.

PAGARtS 20 X120 42 00
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SD S Sb CT E D
PROCESOS

En reladbn con el volumen documental seleccionar una muestra cuantitativa al azar para conservar en el Archlvo 
Hlstbrico en el soporte original del 10% de los expedientes. El resto de la documentacibn se destruye.
Contenido informativo. Adividades desanolladas para la validacibn, verificacibn y correction de inconsistentias de (as 
solitiludes presentadas por los benefitiarios de los subsidios de vivienda ante el Fondo para la Reconstruction del Eje 
Cafetero
Nonna: Deaeto 196 de 1999 articulo 1. Beneficios y creditos subsidiados.
Eliminacibn: La destruccibn (isica de los documentos se efectua en la vigencia siguiente a la termination 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 Institutional de Gestibn y Desempeno, mediante la tbcnica de triturado, previa la publicacibn 
durante sesenta (60) dias de los inventarios documentales en la pbgina Web de la compania dejando evidentia del 
proceso en la respective Acta de Eliminacibn de Documentos.
Nornias retencibn documental: CMIes. Ley 84 de 1873. Ley 791 de 2002 
Los periodos de retencibn se cuentan a partir de la liquidation del FOREC

Procesos de verificacibn de solicitudes de 
subsidio120 47 07 10 X

Documentacibn con valor histbrico para la investigatibn la tientia y la cultura para ser conservada en el Archivo Histbrico 
en el soporte original por constituirse en la evidentia de la entrega de subsidios a los damnificados del terremoto 
mediante las siguientes modalidades: (i) Subsidio directo cuando el damnificado propietario o poseedor de la vivienda 
afectada detidib tomar el subsidio directo voluntariamente o no es sujeto de credito. (ii) Crbdito subskJiado. Subsidio que 
se otorgb a los damnificados cuando la vivienda se considerb como garantia admisible por entidades bancarias. (iii) 
Subsidios para no propietario y no poseedor (iv) Subsidios de reubicacibn, reconstructibn, y relocalizacibn.
Nonna: Decreto 196 de 1999 articulo 1 Beneficios y crbditos subsidiados. Deaeto 350 de 1999 emergentia social y 
ecolbgica por el tenemoto. Decreto 1572. de 1999. Condiciones para aaeditar las condiciones de poseedor.
Digitalizacibn. La reproduccibn tbcnica se realiza con fines de consulta desarrollando el procedimiento establecido en el 
Sistema Integrado de Gestibn bajo la supervisibn del coordinador del Grupo Intemo de Trabajo Gestibn Documental. 
Nonnas retencibn documental: CMIes. Ley 84 de 1873 Ley 791 de 2002.
Los periodos de retencibn se cuentan a partir de la liquidation del FOREC.

Procesos para la asignatibn de subsidios de 
vivienda120 12 80 X X47

I
\
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SS Sb CT E DD
PROYECTOS

Documentacibn con valor hlstorico para la investigacibn la dencia y la cultura para ser conservada en el Archivo Flistbrico 
en el soporte original por contener informacibn sobre la ejecucibn de contratos de emprestito y de cooperacibn 
intemadonal suscritos por la Nacibn - Ministerio de Fladenda.
Norma: Decreto 196 de 1999 arliculo 9. Aulorizadbn de endeudamiento.
Normas retendbn documental: Disciplinarios Arliculo 34 de la Ley 200 de 1995.
Los periodos de retendbn se cuentan a partir de la liquidadbn del FOREC.

49 02 Proyectos de banca multilateral 5 X120

Documentadon con valor hlstorico para la investigadbn la denda y la cultura para ser conservada en el Archivo Histbrico 
en el soporte original.
Contenido informativo. Formuladbn, viabilizadbn y aprobadbn de proyectos para la construccibn y reconstmcdbn de 
bienes inmuebles afectados por el terremoto.
Norma: Acuerdo 01 de 1999 del Consejo Directive para la Reconstmcdbn y Desarrollo Sodal del Eje Cafetero. 
Procedimientos para el acceso a los recursos que ofrece el FOREC para la rehabilitacibn y construcdbn.
Normas retendbn documental: Disciplinarios Arliculo 34 de la Ley 200 de 1995.
Los periodos de retendbn se cuentan a partir de la liquidadbn del FOREC.

120 49 06 Proyectos para la reconstruccibn y construcdbn 5 X

REGISTROS
Documentadon con valor histbrico para la investigadbn la denda y la cultura para ser conservada en el Archivo Flistbrico 
en el soporte original por contener informacibn la memoria fotografica del proceso de reconstmcdbn y desarrollo sodal 
del eje cafetero.
Normas retendbn documental: Disciplinarios Arliculo 34 de la Ley 200 de 1995.
Los periodos de retencion se cuentan a partir del dene de la vigencia fiscal.

52 02 Registros fotogrbficos 5 X120

Convenciones:
Cbdigo: D: Dependencia. S: Serie documental. Sb: Subserie documental) 
CT: Consetvacibn total, E: Eliminacibn. D: Digitalizacibn. S: Selecdbn

<faficu(C( $\l{'
Aprobb

Tatiana Buelvas Ramos 
Secretaria General

Mauricio Flemando Garcia 
Coordinador GIT Gestibn Documental
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