
f?l equidad 
de (cdos TABLA DE VALORAClON DOCUMENTAL

ENTIDAD PRODUCTORA: FONDO PARA LA RECONSTRUCCI6N Y DESARROLLO SOCIAL DEL EJE CAFETERO - PERIODO II
OFICINA PRODUCTORA: 121 ORDENAM1ENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO

DisposicionCodigo
ProcedimientoSerie, Subserie y/o asunto Retention

CT E SS Sb DD
CARTAS

Se elimina porque la information y la documentatidn se consolidan en los expedientes de los subsidios otorgados a los 
damnificados de la catAstrofe en la Unidad Tecnica que tiene como disposition final conservatidn total, por lo que no 
reviste de importantia para la investigatidn la tientia y la cultura y porque agotados los tbrminos de las actiones, 
fiscales, contables, distiplinarias y legales la documentation pierde vigencia.
Contenido informativo. Documento grdfico georreferentiado con localizatidn de los predios, elaborado a escala diferente 
segiin se Irate del sector urbano 0 el rural.
Norma: Decreto 1752 de 1999. lileral a del articulo 2.
Elimination La destruction fisica de los documentos se efectoa 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 Desempeno, mediante la tOcnica 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 respective Acta de EliminaciOn de Documentos.
Normas retention documental: Civiles. Ley 84 de 1873.
Los periodos de retencidn se cuentan a partir de la liquidation del FOREC.

10 X01 Carlas catastrales121 06

Se elimina porque la information y la documentation se consolidan en los expedientes de los subsidios otorgados a los 
damnificados de la catastrofe en la Unidad TOcnica que tienen como disposition final conservation total, por lo que no 
reviste de importantia para la investigation la tientia y la cultura y porque agotados los tOnminos de las actiones, 
fiscales, contables, distiplinarias y legales la documentation pierde vigencia
Contenido informativo NotificaciOn a los damnificados del terremoto de la as'rgnaciOn de subsidios de vivienda.
Norma: Decreto 196 de 1999 articulo 1. Benefitios y creditos subsidiados
EliminaciOn: La destruction fisica de los documentos se efectua en la vigencia siguiente a la terminaciOn de los periodos 
de retention bajo la supervision y control de la Coordination del Grupo Inlemo de Trabajo de GestiOn Documental, 
autorizada por el Comite Institutional de GestiOn y Desempeno, mediante la tOcnica 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.
Nonnas retention documental: Civiles. Ley 84 de 1873.
Los periodos de retention se cuentan a partir de la liquidation del FOREC.

X1006 02 Cartas de asignaciOn de subsidios121

CENSOS

Documentation con valor histOrico para la investigaciOn la tientia y la cultura para ser conservada en el Archivo FlistOrico 
en el soporte original por contener documentos relationados con la misionalidad de la entidad.
Contenido informativo: operaciones estadisticas orientadas a obtener datos sobre las printipales caracteristicas de los 
inmuebles afectados por el terremoto.
Norma: Decreto 2316 de 1996. Censo de inmuebles.
Nomnas 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 XCensos de inmuebles121 07 01
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ENTIDAD PRODUCTORA: FONDO PARA LA RECONSTRUCClCiN Y DESARROLLO SOCIAL DEL EJE CAFETERO- PERIODOII
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DisposicionCddigo ProcedimientoRetendonSerie, Subserie y/o asunto
CT E D SSbSD

En reladbn con el volumen documental selecclonar una muestra cuantitativa al azar para transferir al arcbivo hlstorico en 
su soporte original el 10% de los formates para el registro de damnificados. Conservar en el Arcbivo Flistorico el Informe 
Final con sus anexos en su soporte original, el cual contiene informacion con valor histbrico para la investigadbn la 
denda y la cultura sobre la evaluadbn de los efectos demogrbficos, sodales y econbmicos que se derivaron del 
terremoto del 25 de enero de 1999.
Contenido informativo operaciones estadisticas orientadas a obtener datos sobre las prindpales caracferisticas de las 
personas afectadas por el terremoto.
Norma: Decreto 2316 de 1996. Censo de inmuebles.
Eliminacibn: La destmccibn 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 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 retencibn documental: Disciplinarios Articulo 34 de la Ley 200 de 1995.
Los periodos de retencibn se cuentan a partir de la liquidadbn del FOREC.

X502 Censos de pobladbn121 07

En reladbn con el volumen documental seleccionar una muestra cuantitativa al azar de! 10% de la documentacibn para 
su conservacibn total en su soporte original en el Arcbivo 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 dependendas y por lo tanto se 
toma una muestra para la investigadbn la denda y la cultura.
Eliminacibn: La destruedbn 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 Institudonal 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 evidenda del 
proceso en la respectiva Ada de Eliminadbn de Documentos.
Normas retendbn documental: Disdplinarias. Articulo 34 de la Ley 200 de 1995.
Los periodos de retencibn se cuentan a partir del derre de la vigenda.

CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA 5 X121 19 00

ESTUDIOS

Documentacibn con valor histbrico para la investigadbn la denda y la cultura para ser conservada en el Arcbivo Histbrico 
en el soporte original por contener informacibn sobre el riesgo y la probabilidad de eventos sismicos con los posibles 
efectos, la vulnerabilidad de las construcciones e institudones y la existencia de habitantes y bienes que puedan ser 
perjudicados.
Norma: Decreto 196 de 1999 articulo 13. Condidones antisismicas de los inmuebles.
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.

5 X121 28 02 Estudios sismicos
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DisposidonCodigo
ProcedimientoSene, Subserie y/o asunlo Relendon

SCT E DD S Sb
INFORMES

Documentadon con valor historico para la investigadbn la denda y la cultura para ser conservada en el Archivo Hislbrico 
en el soporle original por contener informacibn sobre las actividades desarrolladas en el proceso de reconstrucdbn, 
construcdbn y desarrollo sodal del eje cafetero.
Normas relendon documental: Disciplinarios Articulo 34 de la Ley 200 de 1995.
Los periodos de retencibn se cuentan a partir de la liquidadbn del FOREC.

X121 Informes a otras entidades 533 03

Documentadbn con valor historico para la investigadbn la denda y la cultura para ser conservada en el Archivo Historico 
en el soporte original por contener informacibn peribdica sobre las actividades desarrolladas en el proceso de 
reconstrucdbn construcdbn de la zona cafetera y del acompanamiento sodal y econbmico a los damnificados 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 retendbn se cuentan a partir de la liquidacibn del FOREC.

X121 Informes de gestibn 533 07

Documentadbn con valor historico para la investigadbn la denda y la cultura para ser conservada en el Archivo Historico 
en el soporte original por contener informadbn sobre la identificacibn de la pobladbn afectada, informacibn detallada 
sobre cuantificacibn de danos, costos de la reconstrucdbn de la zona certificados por sector y fuentes de financiacibn, 
metas fisicas por sectores esquemas de operadbn del plan y esquemas de interventoria.
Nomna: Acuerdo 04 del Consejo Directivo del Fondo para la Reconstrucdbn y Desarrollo Sodal del Eje Cafetero. 
Reglamentadbn operadbn Gerencias Zonales.
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.

Informes de gestibn de las Gerendas Zonales 5 X121 0833
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ENTIDAD PRODUCTORA: FONDO PARA LA RECONSTRUCClON Y DESARROLLO SOCIAL DEL EJE CAFETERO- PERIODO II
OFICINA PRODUCTORA: 121 ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO

DisposicionCodigo ProcedimientoSerie, Subserie y/o asunto Retention CT E D SS SbD
INSTRUMENTOS DE CONTROL

Se elimina porque la documentatibn se constituyb en fuente secundaria de information para el control del trbmite y 
verificacibn de la asignatibn de subsidios a los dammficados de la catastrofe, la cual se consolida en la serie documental 
Procesos para la asignatibn de susidios de vivienda en la Unidad Tecnica que tienen seleccibn para conservation total y 
por lo tanto no es de importantia para la investigatibn la tientia y la cultura y porque agotados los tbrminos de las 
prescripciones fiscales, contables, distiplinarias y legales la documentation pierde vigencia.
Contenido informativo. Controles con la relation de damnificados del terremoto que tramitaron el otorgamiento de 
subsidios de vivienda.
Eliminacibn: La destruction fisica de los documentos se efectua en la vigencia siguiente a la lerminacibn de los periodos 
de retention bajo la supervision y control de la Coordinacibn del Grupo Intemo de Trabajo de Gestibn Documental, 
autorizada por el Comitb Institutional de Gestibn y Desempeno, mediante la tecnica de Iriturado, previa la publication 
durante sesenta (60) dias de los inventarios documentales en la pbgina Web de la compaiiia dejando evidentia del 
proceso en la respectiva Acta de Eliminacibn de Documentos.
Normas retentibn documental: Disciplinarios Articulo 34 de la Ley 200 de 1995.
Los periodos de retentibn se cuentan a partir del cierre de la liquidacibn del FOREC

Instrumentos de control de benefitiarios de 
subsidio

5 X01121 35

Se elimina porque la informacibn relationada con el pago de los subsidios queda registrada en las brdenes de pago y los 
comprobantes de egreso, teniendo en cuenta que la informacibn sobre manejo de los recursos del FOREC se consolida 
en los Informes de rendicibn comprobada de cuentas del contrato de Fidutia en la Unidad de Apoyo Finantiero que tiene 
como disposition final conservatibn total y por lo tanto la documentatibn no es de importancia para la investigatibn la 
tientia y la cultura y porque agotados los terminos de las prescripciones y caducidades fiscales, contables, distiplinarias 
y legales, la documentatibn pierde vigencia.
Contenido informativo. Controles implementados para la solititud, verificacibn, aprobacibn y desembolso de los subsidios 
de vivienda otorgados a los damnificados del terremoto.
Norma. Decreto 196 de 1999 articulo 1, Beneficios y creditos subsidiados.
Eliminacibn: La destruction fisica de los documentos se efectua en la vigencia siguiente a la lerminacibn 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 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 compariia dejando evidentia del 
proceso en la respectiva Acta de Eliminacibn de Documentos.
Normas retentibn documental: Civiles. Ley 84 de 1873. Ley 791 de 2002.
Los periodos de retencibn se cuentan a partir de la liquidacibn del FOREC.

Instrumentos de control para el desembolso de 
subsidios 10 X35 03121
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ENTIDAD PRODUCTORA: FONDO PARA LA RECONSTRUCClON Y DESARROLLO SOCIAL DEL EJE CAFETERO - PERIODO II
OFICINA PRODUCTORA: 121 ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO

DispositionCodigo ProcedimientoSerie, Subserie y/o asunto Retentidn
CT E D SS SbD

Se elimina porque la documentation con la informacion se consolida en contratos de administracidn delegada y de 
interventoria de las Gerencias Zonales en la Unidad de Apoyo Juridico que tienen como disposition final consetvation 
total y por lo tanto no es de importantia para la investigation la cientia y la cultura y porque agotados los terminos de las 
prescriptiones y caducidades fccales, contables, disciplinarias y legales la documentation pierde vigencia.
Contenido informativo. Documentatibn con la verificatibn y seguimiento del proceso de convocatoria, selectibn, 
evaluation y contratacibn de las gerencias zonales.
Norma: Acuerdo 04 del Consejo Directivo del Fondo para la Reconstruction y Desarrollo Social del Eje Cafetero. 
Reglamentacibn operatibn Gerencias Zonales. Articulo 7. Planes de Action Zonal.
Eliminacibn: La destruction fisica de los documentos se efectua en la vigencia siguiente a la terminacibn de los periodos 
de retention bajo la supervision y control de la Coordinacibn del Grupo Intemo de Trabajo de Gestibn Documental, 
autorizada por el Comitb Institutional de Gestibn y Desempeno, mediante la Ibcnica de triturado, previa la publication 
durante sesenta (60) dias de los inventarios documentales en la pbgina Web de la compania dejando evidentia del 
proceso en la respectiva Acta de Eliminacibn de Documentos.
Nonnas retentibn documental: Disciplinarios Articulo 34 de la Ley 200 de 1995.
Los periodos de retentibn se cuentan a partir de la liquidatibn del FOREC.

Instrumentos de control para la contratacibn de 
las gerencias zonales

5 X121 35 11

Se elimina porque agotados los periodos de retentibn la documentatibn pierde vigencia y porque la informacibn se 
conselida en los expedientes de los procesos de asignatibn de subsidies de vivienda en la Unidad Tecnica.
Contenido informativo. Garantia para la conecta utilizacibn del subsidio otorgada por los damnificados del tenemoto para 
que el FOREC se constituyera como acreedor en procesos de cobro coactlvo o procesos judiciales.
Eliminacibn: La destructibn fisica de los documentos se efectua en la vigencia siguiente a la terminacibn de los periodos 
de retentibn bajo la supervision y control de la Coordinacibn del Grupo Intemo de Trabajo de Gestibn Documental, 
autorizada por el Comitb Institutional de Gestibn y Desempefio, mediante la tbcnica de triturado, previa la publicacibn 
durante sesenta (60) dias de los inventarios documentales en la pbgina Web de la compariia dejando evidentia del 
proceso en la respectiva Acta de Eliminacibn de Documentos.
Nornias retentibn documental: Civiles. Ley 84 de 1873. Ley 791 de 2002.
Los periodos de retencibn se cuentan a partir de la liquidatibn del FOREC.

pagarSs 20 X121 42 00
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es detodos TABLA DE VALORAClON DOCUMENTAL

ENTIDAD PRODUCTORA: FONDO PARA LA RECONSTRUCClON Y DESARROLLO SOCIAL DEL EJE CAFETERO • PERIODO II
OFICINA PRODUCTORA: 121 ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO

DlsposlcibnCbdigo ProcedimientoRetendbnSene, Subserie y/o asunto
SCT E DD S Sb

PLANES

Doaimentadon con valor historico para la investigadon la denda y la cultura para ser conservada en el Archivo Historico 
en el soporte original por conlener informacibn sobre las planilicadbn de las acdones a desarrollar por las Gerencias 
Zonales para la idenlificacibn de la poblacibn afectada, informacibn detallada sobre cuantificacibn de danos; costos de la 
reconstruccibn de la zona certificados por sector y fuentes de fmandacibn; metas fisicas por sectores; esquemas de 
operacibn del plan, y esquemas de interventoria.
Norma: Acuerdo 04 del Consejo Directive del Fondo para la Reconstruccibn y Desarrollo Sodal del Eje Cafetero. 
Reglamentadbn operadbn Gerencias Zonales. Articulo 7 Planes de Accibn Zonal.
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

5 X121 44 Planes de accibn zonal01

Documentadbn con valor historico para la investigadon la denda y la cultura para ser conservada en el Archivo Historico 
en el soporte original por contener informadbn sobre la planeacibn y desarrollo de territorios a nivel urbano y rural.
Nonna: Decreto 196 de 1999 articulo 10. Tbrmino para presenter planes de ordenamiento territorial.
Normas retendbn documental: Disdplinarias. Articulo 34 de la Ley 200 de 1995.
Los periodos de retencibn se cuentan a partir de la liquidadbn del FOREC.

5 X44 Planes de ordenamiento territorial121 03
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es detodos TABLA DE VALORAClON DOCUMENTAL

ENTIDAD PRODUCTORA: FONDO PARA LA RECONSTRUCClON Y DESARROLLO SOCIAL DEL EJE CAFETERO • PERIODO II
OFICINA PRODUCTORA: 121 ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO

DisposldonCodigo ProcedlmientoSene, Subserie y/o asunlo Retendon
CT E D SD S Sb

PROCESOS

En reladbn con el volumen documental selecclonar una muestra cuantitativa al azar para conservar en el Archivo 
Histdrico en su soporte original del 10% de los expedientes. La documentadon restante se destruye fisicamente. 
Contenido informatlvo. Informacidn consolidada sobre el control del proceso de remodon de los escombros generados 
por la destrucdon de edificaciones afectadas por el terremoto.
Eliminacidn: La destrucdon fisica de los documentos se efectiia en la vigencia siguiente a la terminacidn de los periodos 
de retenddn 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 tecnica 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 retendon documental: Disciplinarios Articulo 34 de la Ley 200 de 1995.
Los periodos de retencibn se cuentan a partir de la liquidadbn del FOREC.

Procesos de remodon de escombros y 
demolidbn de inmuebles

5 X121 47 05

En reladbn con el volumen documental selecclonar una muestra cuantitativa al azar para conservar en el Archivo 
Histbrico en el soporte original del 10% de los expedientes. El resto de la documentadbn se destruye.
Contenido informativo. Adividades desarrolladas para la validadbn, veriticacibn y correccibn de inconsistencias de las 
solidtudes presentadas por los benefidarios de los subsidies de vivienda ante el Fondo para la Reconstmcdbn del Eje 
Cafetero.
Norma: Decreto 196 de 1999 articulo 1. Beneficios y erbditos subsidiados.
Eliminacibn: La destniedbn fisica de los documentos se efectiia en la vigencia siguiente a la terminacibn de los periodos 
de retendon bajo la supervisibn y control de la Coordinacibn del Grupe Intemo de Trabajo de Gestibn Documental, 
autorizada por el Comitb Institudonal 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 evidenda del 
proceso en la respectiva Acta de Eliminacibn de Documentos.
Normas retendbn documental: Civiles. Ley 84 de 1873. Ley 791 de 2002.
Los periodos de retencibn se cuentan a partir de la liquidadbn del FOREC.

Procesos de verificacibn de solidtudes de 
subsidio

10 X121 47 07

PROGRAMAS

Documentadbn con valor histbrico para la investigadbn la denda y la cultura para conservar en el Archivo Flistbrico en el 
soporte original, por contener informacibn de las acbvidades desarrolladas por las entidades vinculadas a la red de 
monitoreo a la ejecucibn de los proyectos de reconstmcdbn y construccibn y los proyectos de acompanamiento sodal y 
econbmico desarrollados directamente por el FOREC y por las Gerencias Zonales.
Nonnas retendbn documental: Disdplinarios Articulo 34 de la Ley 200 de 1995.
Los periodos de retendbn se cuentan a partir de la liquidadbn del FOREC.

Programas para el monitoreo de la 
reconstmcdbn y desanollo sodal del eje cafetero

-5 X121 48 08

t
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TABLA DE VALORAClON DOCUMENTAL

ENTIDAD PRODUCTORA: FONDO PARA LA RECONSTRUCClON Y DESARROLLO SOCIAL DEL EJE CAFETERO- PERIODO II
OFICINA PRODUCTORA: 121 ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO

DlsposidonCddlgo
Serie, Subserie y/o asunto ProcedimientoRelenddn

D SCT ED SbS
PROYECTOS

Documentadon con valor histbrico para la Investigadon la denda y la cultura para ser conservada en el Archivo Fllsldrico 
en el soporte original contener Informaclbn sobre el riesgo geotecnico donde se ubicaron las viviendas para garantizar su 
permanenda en el sitio, ejecutando obras para disminuir su vulnerabilidad y asi evilar incluirlas en los programas de 
reubicadon afectando el tejido sodal y poder aplicartes el subsidio de reparadbn por los darios sufridos por el sismo de 
1999.
Norma: Decreto 919 de 1989. Articulo 6. Paragrafo 1.
Normas retendbn documental: Disciplinarios Articulo 34 de la Ley 200 de 1995.
Los periodos de retendbn se cuentan a parlir de la liquidadbn del FOREC.

Proyectos de mitigadbn del riesgo y 
estabilizacibn de taludes 5 X121 0349

En reladbn con el volumen documental seleccionar una muestra cualitativa para conservar en el Archivo Histbrico en el 
soporte original del 10% de los proyectos con la formulacibn del proyedo la convocatoria y los informes de ejecudbn y de 
los proyectos de reconstmcdbn y construccibn de establecimientos publicos a nivel departamental y municipal. El resto 
de la documentadon se destruye.
Contenido informativo. Formuladbn, viabilizadbn y aprobadbn de proyectos para la construcdbn y reconstrucdbn de 
bienes inmuebles afectados por el terremoto.
Norma: Acuerdo 01 de 1999 del Consejo Directivo para la Reconstrucdbn y Desarrollo Sodal del Eje Cafetero. 
Procedimientos para el acceso a los recursos que ofrece el FOREC para la rehabilitadbn y construcdbn.
Eliminacibn: La destrucdbn fisica de los documentos se efechia en la vigencia siguiente a la terminacibn de los periodos 
de retendbn bajo la supervisibn y control de la Coordinacibn del Grupo Intemo de Trabajo de Gestibn Documental, 
autorizada por el Comitb Institucional de Gestibn y Desemperio, mediante la tbcnica de triturado, previa la publicacibn 
durante sesenta (60) dias de los inventarios documentales en la pagina Web de la compariia 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 retendbn se cuentan a partir de la liquidadbn del FOREC.

X121 Proyectos para la reconstruccibn y construccibn 549 06

Convenciones:
Cbdigo: D: Dependencia. S: Serie documental. Sb: Subserie documental' 
CT: Conservacibn total. E: Eliminacibn. D. Digitalizadbn. S: Seleccibn

Aprobb
Tatiana Buelvas Ramos 

Secretaria General
Mauricio Hernando Garcia 

Coordinador GIT Gestibn Documental
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