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ENTIDAD PRODUCTORA: FONDO PARA LA RECONSTRUCClON Y DESARROLLO SOCIAL DEL EJE CAFETERO - PERIODO II
OFICINA PRODUCTORA: 123 VIVIENDA Y RENOVAClON URBANA

Codigo Disposiddn
Serie, Subserie y/o asunto ProcedimientoRetencldn

D S Sb CT E D S
CERTIFICADOS

Se elimina porque la informacibn y la documentacibn se consolidan en los expedients de los subsidies otorgados a les 
damnificados de la catastrofe en la Unidad Tbcnica que bene seleccibn para conservadbn total como disposidbn final, 
por lo que no reviste de importanda para la investigadbn la denda y la cultura y porque agotados los terminos de las 
acdones, fiscales, contables, disciplinarias y legales la documentadbn pierde vigencia.
Contenido informativo. Certificadbn que acredita las afectaciones a los damnificados del terremoto.
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 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 evidencia del 
proceso en la respective Acta de Eliminacibn de Documentos 
Nonmas retencibn documental: Civiles. Ley 84 de 1873. Ley 791 de 2002.
Los periodos de retencibn se cuentan a partir de la liquidacibn del FOREC

123 08 01 Certificados de afectadbn 5 X

Se elimina porque la informacibn y la documentacibn se consolidan en los expedients de Is subsidis otorgados a Is 
damnificados de la catastrofe en la Unidad Tecnica que tienen seleccibn para coreervadbn total como dispsicibn final, 
por lo que no reviste de importanda para la invstigadbn la denda y la cultura y porque agotads Is tbrmins de Is 
acdons, fiscales, contables, disciplinarias y legates la documentacibn pierde vigenda.
Contenido infomnativo. Costanda emitida a Is damnificads del terremoto sobre la signadbn y monto de Is subsidis 
de vMenda en sus diferents modalidads conforme al reglamento de operation del FOREC.
Norma: Deaeto 196 de 1999 articulo 1. Beneficis y crbdits subsidiads.
Eliminacibn: La destrucdbn fisica de Is documentos se efectua en la vigencia siguiente a la terminacibn de Is periodos 
de retendbn bajo la supervision y control de la Coordinsibn del Grupo Intemo de Trabajo de Gstibn Documental, 
autorizada por el Comite Istitucional de Gstibn y Desempeno, mediante la tecnica de triturado, previa la publicacibn 
durante sesenta (60) dias de Is inventarios documentates en la pbgina Web de la compania dejando evidencia del 
proceso en la rspectiva Acta de Eliminacibn de Documents.
Norms retendbn dsumental: Civiles. Ley 84 de 1873. Ley 791 de 2002 
Los periods de retencibn se cuentan a partir de la liquidation del FOREC.

Certificads de process para la signadbn de 
subsidies de vivienda

123 08 04 10 X

INFORMES
Documentadbn con valor histbrico para la invstigadbn la denda y la cultura para ser consenrada en el Archive Histbrico 
en el seporte original por contener informacibn sobre Is actividads desarrollads en el proceso de reconstrucdbn, 
construction y dsarrollo social del eje cafetero.
Norms retendbn dsumental: Disciplinarios Articulo 34 de la Ley 200 de 1995.
Los periodos de retention se cuentan a partir de la liquidation del FOREC.

03 5123 33 Informs a otrs entidades X
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ENTIDAD PRODUCTORA: FONDO PARA LA RECONSTRUCClON Y DESARROLLO SOCIAL DEL EJE CAFETERO - PERIODO II
OFICINA PRODUCTORA: 123 VIVIENDA Y RENOVAClON URBANA

DisposicifinC6digo
Sene, Subserie y/o asunto ProcedimientoRetencidn

CT E SS Sb DD
Documentaddn con valor histbrico para la investigacibn la dencia y la cultura para ser conservada en el Archive Flistbrico 
en el soporte original por contener informadbn periodica sobre las actividades desarrolladas en el proceso de 
reconstrucdbn construccibn de la zona cafetera y del acompariamiento sodal y econbmico a los damnificados del 
lerremoto.5 X33 07 Informes de geslibn123
Normas retention 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 retencidn se cuentan a partir de la liquidacibn del FOREC
Se elimina porque la information se encuentra contenida en los expedientes de los damnificados benefitiarios de los 
subsidies de vivienda en la Unidad Tbcnica que tienen seleccibn para conservatibn total como dispositibn final y por lo 
tanto no es de importantia para la investigacibn la tientia y la cultura y porque agotados los terminos de las 
prescripciones, fiscales, contables, distiplinarias y legates la documentatibn pierde vigencia. relationados con la 
ejecucibn de proyectos de acompanamiento social y econbmico.
Contenido informativo. Documento expedido a damnificados del terremoto como constantia del rembolso de subsidies de 
vivienda.

PAZ Y SALVOS 10 X123 43 00 Eliminacibn: La destruction fisica de los documentos se efectua en la vigencia siguiente a la terminacibn de los periodos 
de retencidn bajo la supervision y control de la Coordination del Grupo Intemo de Trabajo de Gestibn Documental, 
autorizada por el Comite Institutional de Gestibn y Desempefio, mediante la tbcnica de triturado, previa la publication 
durante sesenta (60) dias de los inventarios documentales en la pagina Web de la compahia dejando evidentia del 
proceso en la respectiva Acta de Eliminacibn de Documentos 
Normas retentibn documental: CMIes. Ley 84 de 1873.
Los periodos de retencidn se cuentan a partir de la liouidatibn del FOREC.

PROCESOS

Documentatibn con valor histbrico para la investigacibn la ciencia y la cultura para ser conservada en el Archivo Histbrico 
en el soporte original por contener documentos relationados con la misionalidad de la entidad por contener information 
sobre las actividades desarrolladas para la validation, verification y correction de inconsistencias de las solicitudes 
presentadas por los benefitiarios de los subsidies de vivienda ante el Fondo para la Reconstruction del Eje Cafetero. 
Norma: Deweto 196 de 1999 articulo 1. Beneficios y erbditos subsidiados.
Normas retentibn documental: Civiles. Ley 84 de 1873. Ley 791 de 2002.
Los periodos de retencidn se cuentan a partir de la liquidation del FOREC.

Procesos de verificacibn de solicitudes de 
subsidio

10 X123 47 07
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Codigo Disposlcibn
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CT ED S Sb D S
PROGRAMAS

En relation con el volumen documental seleccionar una muestra cuantitativa al azar para conservar en el Arcbivo 
HistOrlco en su soporte original del 10% de los expedientes. La documentation restante se destruye (isicamente. 
Contenido informativo. Information consolidada sobre la gestiOn de los albergues transitorios destinados a los 
damnilicados del terremoto.
Norma: Acuerdo 13 de 2000 del Consejo Directivo del Fondo para la Reconstruction y Desarrollo Social del Eje Cafetero. 
Alojamiento y asentamientos temporales.
Elimination: La destruction fisica de los documentos se efectua 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 Desempeiio, mediante la tOcnica de triturado, previa la publication 
durante sesenta (60) dias de los inventarios documentales en la pagina Web de la compaiiia 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 retention se cuentan a partir de la liquidation del FOREC.

123 48 01 Programas de alojamientos temporales 5 X

PROYECTOS
En relation con el volumen documental seleccionar para conservar en el Arcbivo HistOrico en el soporte original una 
muestra cuantitativa al azar del 10% de los expedientes. El resto de la documentation se destruye.
Contenido informativo. Proyectos desarrollados para la creation de espacios de conviventia y sostenibilidad social, 
econOmica y administrativa en los conjuntos residentiales bajo el printipio de corresponsabilidad y gerentia social a 
travOs de la realization de talleres con las comunidades.
Elimination: La destruction fisica de los documentos se efectua 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 ComitO Institutional de GestiOn y Desempeno, mediante la tecnica de triturado, previa la publication 
durante sesenta (60) dias de los inventarios documentales en la pOgina Web de la compariia 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 retention se cuentan a partir de la liquidation del FOREC.

Proyectos de acompariamiento social y 
econOmico

123 49 01 5 X

Convenciones:
COdigo: D: Dependencia. S: Serie documental. Sb: Subserie documental) 
CT: Conservation total. E: Elimination. D: DigitalizaciOn. S: Selection

/C^a:
AprobO

Tatiana Buelvas Ramos 
Secretaria General

Mauricio Flemando Garcia 
Coordinador GIT GestiOn Documental
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