
La equldad 
es de todos TABLA DE VALORAClON DOCUMENTAL

ENTIDAD PRODUCTORA: FONDO PARA LA RECONSTRUCClON Y DESARROLLO SOCIAL DEL EJE CAFETERO - PERIODO II
OFICINA PRODUCTORA: 122 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS

DisposidbnC6digo
ProcedimientoSene, Subserie y/o asunto Retendon

CT D SED S Sb
Documentadon 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 diferentes asuntos y por lo tanto no fue posible dasificar bajo series 
y subseries en directa reladbn con las funciones de las dependencies y por lo tanto se toma una muestra para la 
investigadbn la dencia y la cultura.
Normas retendbn documental: Disciplinarias. Articulo 34 de la Ley 200 de 1995.
Los periodos de retendbn se cuentan a partir del dene de la vigencia.

00 CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECI8IDA 5 X122 19

ESTUDIOS
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 informacibn sobre las evaluadones desarrolladas por las Gerendas Zonales sobre las 
edificadones afectadas por el tenemoto del 25 de enero de 1999 en la zona del eje cafetero con sus aspectos 
econbmicos y del medio ambiente, estableciendo la magnitud de los danos diredos e indiredos, las consecuendas de 
tipo macroeconbmico y la cuantificadbn de los efedos de la catastrofe.
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.

01 Estudios de infraestrudura 5 X122 28

INFORMES

Documentadbn con valor histbrico para la investigadbn la denda y la cultura para ser conservada en el Archivo Histbrico 
en el soporte original por contener infonracibn sobre las auditorias integrales y el seguimiento a los planes de 
mejoramiento presentados a la Contraloria General de la Republica, asi como los informes sobre la ejecucibn de la 
reconstrucdbn y desarrdlo sodal presentados a entidades de diferentes niveles territoriales 
Normas: 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 Rendicibn de Cuenta y la Revisibn de la informacibn que presenta el Fondo 
para la Reconsbuccibn 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 vigencia.

— 5 X122 33 01 Informes a entes de control /•

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 infomnacibn sobre las actividades desarrolladas en el proceso de reconstrucdbn, 
construccibn y desanollo sodal 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.

5 X122 33 03 Informes a otras entidades
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DlsposiddnCodigo ProcedimientoRetencionSerie, Subserie y/o asunlo
CT E D SSbD S

Documentation con valor hlstbrico para la investlgatibn la tientia y la cultura para ser conservada en el Archivo Histbrico 
en el soporte original por contener informacibn periodica sobre las actividades desarrolladas en el proceso de 
reconstructibn construccibn de la zona cafetera y del acompanamiento social y econbmico a los damnificados del 
terremoto.
Normas retention documental. Articulo 55 de la Ley 80 de 1993. Arliculo 2529 del Codigo Civil. Articulo 83 del Codigo 
Penal. Ley 599 de 2000 Articulo 55 de la Ley 80 de 1993. Arliculo 134 del Decreto 2649 de 1993.
Los periodos de retentibn se cuentan a partir de la liquidatibn del FOREC.

5 X122 33 07 Informes de gestibn

PROCESOS

Documentatibn con valor histbrico para la investigatibn la tientia y la cultura para ser conservada en el Archivo Flistdrico 
en el soporte original por contener informacibn consolidada sobre el control del proceso de remotibn de los escombros 
generados por la destruction de edificaciones afectadas por el terremoto 
Normas retentibn documental: Disciplinarios Articulo 34 de la Ley 200 de 1995.
Los periodos de retencion se cuentan a partir de la liquidatibn del FOREC.

Procesos de remotibn de escombros y 
demolitibn de inmuebles

5 X122 0547

Documentatibn con valor histbrico para la investigatibn la tientia y la cultura para ser conservada en el Archivo Flistbrico 
en el soporte original por contener documentos relationados con la misionalidad de la entidad por contener las 
actividades desarrolladas para la validacibn, verification y correccibn de inconsistencias de las solicitudes presentadas 
por los beneficiarios de los subsidies de vivienda ante el Fondo para la Reconstruccibn del Eje Cafetero.
Norma: Deaeto 196 de 1999 articulo 1. Beneficios y creditos subsidiados 
Nonnas retentibn documental: Cnriles. Ley 84 de 1873. Ley 791 de 2002.
Los periodos de retentibn se cuentan a partir de la liquidatibn del FOREC.

Procesos de verificacibn de solicitudes de 
subsidio

10122 X47 07
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Disposiri6nCodkjo ProcedimientoSerie, Subserie y/o asunto Retendon
CT E D SSbD S

Se elimina porque la inlormacibn consolidada hace parte del expedlente del Convenio Interadministrativo en la Unldad de 
Apoyo Juridico cuyo objeto consistib en el otorgamiento de este tlpo de subsidlo I que tlene seleccibn para conservadon 
total y por lo tanto la documentadon no es de Importanda para la investlgadbn la denda y la cultura y porque agotados 
los terminos de las prescripciones y caducldades fiscales, contables, dlsdplinarias y legales, la documentadon pierde 
vigencia
Contenido informativo. Documentadon corresponde a las facturas de los servidos publicos objeto de subsidlo y su 
trAmite para el page correspondiente por parte del FOREC, tanto para los alpjamientos temporales como para las 
viviendas y edificadones afectadas por el terremoto.
Norma: Decreto 196 de 1999 articulo 1. Benelidos y creditos subsidiados. Decreto 350 de 1999 emergenda sodal y 
ecolbglca por el terremoto. Decreto 1572 de 1999. Condiciones para acreditar las condldones de poseedor. Acuerdo 03 
de 1999 del Consejo Diredivo del Fondo para la Reconstrucclbn y Desarrollo Sodal del Eje Cafetero. Servidos publicos 
domiciliarios.
Eliminadbn: La destruccibn fisica de los documentos se efectua 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 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 compafiia dejando evidenda del 
proceso en la respectiva Acta de Eliminacibn de Documentos.
Nonnas retendbn documental: Civiles. Ley 84 de 1873.
Los periodos de retendbn se cuentan a partir del derre de la liquidadbn del FOREC.

Procesos para la asignadbn de subsidios de 
servidos publicos

10 X122 47 11
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DispositionC6digo
ProcedimientoSene, Subserie y/o asunto Retentibn

CT SD E DS Sb
PROGRAMAS

Se elimina porque la information se consolida en los informes de gestibn y la documentatibn se consolida en los 
contratos de compraventa de bienes muebles e inmuebles en la Unidad de Apoyo Juridico y en las Gerencias Zonales 
que tienen selection para conservation total como dispositibn final y por lo tanto no es de importantia para la 
investigacibn la ciencia y la cultura y porque agotados los temninos de las prescripciones y caducidades fiscales, 
contables, distiplinarias y legates, la documentatibn pierde vigencia.
Contenido informativo. Estudios sobre los equipos e instrumentos requeridos para la dotacibn de edificios e instalationes 
gubemamentales, educativas, comunales, militares y de policia y de salud.
Elimination: 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 Coordinacibn del Grupo Interno de Trabajo de Gestibn Documental, 
autorizada por el Comite Institutional de Gestibn y Desempeno, mediante la tecnica de triturado, previa la publicatibn 
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.
Normas retencibn documental: Disciplinarios Articulo 34 de la Ley 200 de 1995.
Los periodos de retencibn se cuentan a partir de la liquidatibn del FOREC.

5 X122 05 Programas de equipamiento48

PROYECTOS

Documentatibn con valor histbrico para la investigacibn la ciencia y la cultura para ser conservada en el Arcbivo Histbrico 
en el soporte original por contener documentos relationados con la misionalidad de la entidad por contener informacibn 
sobre los proyectos desarrollados para la creacibn de espacios de convivencia y sostenibitidad social, econbmica y 
administrativa en los conjuntos residentiales bajo el principio de conesponsabilidad y gerencia social a travbs de la 
realizacibn de talleres con las comunidades.
Normas retencibn documental: Disciplinarios Articulo 34 de la Ley 200 de 1995.
Los periodos de retencibn se cuentan a partir de la liquidatibn del FOREC.

Proyectos de acompanamiento social y 
econbmico

X5122 49 01

Documentatibn con valor histbrico para la investigacibn la ciencia y la cultura para ser conservada en el Arcbivo Flistbrico 
en el soporte original contener informacibn sobre las acciones para prevenir y superar emergencias.
Norma. Decreto 919 de 1989. Articulo 6. Parbgrafo 1.
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.

Proyectos de prevention y atencibn de desastres 5 X122 49 04
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E D SCTS SbD

En relation con el volumen documental seleccionar una muestra cualltativa para conservar en el Archivo Histdrico en el 
soporte original del 10% de los proyectos con la formulation del proyecto la convocatoria y los informes de ejecucion y 
de los proyectos de reconstruction y construccibn de establecimientos publicos a nivel deparlamental y municipal. El 
resto de la documentation se destruye.
Contenido informativo. Formulation, viabilizatidn y aprobation de proyectos para la construction y reconstruction de 
bienes inmuebles afectados por el terremoto.
Noma: Acuerdo 01 de 1999 del Consejo Directivo para la Reconstruction y Desarrollo Social del Eje Cafetero. 
Procedimientos para el acceso a los recursos que ofrece el FOREC para la rehabilitation y construction 
Elimination: La destruction fisica de los documentos se efectira 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 Comite Institutional de Gestibn y Desempeho, mediante la tecnica 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 Elimination de Documentos.
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.

5 XProyectos para la reconstruction y construccibn122 49 06

Convenciones:
Codigo: D: Dependencia. S: Serie documental. Sb: Subserie documentaL 
CT: Conservacibn total. E: Eliminacibn. D: Digitalizacibn. S: Selection

Aprobb
Tatiana Buelvas Ramos 

Secretaria General
Mauricio Hernando Garcia 

Coordinador GIT Gestibn Documental
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