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DispositionC6digo
ProcedimientoSerie, Subserie y/o asunto Retenddn
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Documentacidn con valor histbrico para la investigadbn la cienda y la cultura para ser conservada en el Archive Flistbrico 
en el soporte original por constituirse en agrapadones que contienen documentos cuyo contenido trata diferenles 
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 cienda y la cullura.
Normas retendbn documental: Disciplinarias. Articulo 34 de la Ley 200 de 1995.
Los periodos de retencibn se cuentan a partir del dene de la vigencia.

CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA 5 X00124 19

INFORMES

Documentadbn con valor histbrico para la investigadbn la cienda y la cultura para ser conservada en el Archivo Histbrico 
en el soporte original por contener informacibn sobre las auditorias integrales y el seguimiento a los planes de 
mejoramiento presentados a la Contraloria General de la Republica, asi como los infomnes sobre la ejecucibn de la 
reconstrucdbn y desandlo sodal presentados a enddades de diferenles niveles territoriales
Normas: Resoludones Organicas 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 Revision de la informacibn que presenta el Fondo 
para la Reconstrucdbn del Eje Cafetero, FOREC, derogadas por la Resoludbn 5233 de 2001 
Normas retendbn documental: Disciplinarios Articulo 34 de la Ley 200 de 1995.
Los periodos de retencibn se cuentan a partir del derre de la vigencia.

X533 01 Informes a entes de control124

Documentadbn con valor histbrico para la investigacibn la denda y la cultura para ser conservada en el Archivo Histbrico 
en ei soporte original por contener informacibn sobre las actividades desarrolladas en el proceso de reconstrucdbn, 
construccibn y desarrollo social del eje cafetero.
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.
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PROYECTOS

En relacibn con el volumen documental seleccionar para conservar en el Archive Histbrico en el soporte original una 
muestra cuantitativa al azar del 10% de los expedientes. El resto de la documentacibn se destaiye.
Contenido informativo. Proyectos desarrollados para la creacibn de espacios de convivencia y sostenibilidad social, 
econbmica y administrativa en los conjuntos residendales bajo el principio de corresponsabilidad y gerencia social a 
travbs de la realizacibn de talleres con las comunidades.
Eliminacibn: La destruccibn 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 Comite Institutional de Gestibn y Desempeno, mediante la tbcnica de triturado, previa la publication 
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 retention se cuentan a partir de la liquidation del FOREC.

Proyectos de acompanamiento social y 
economic©
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Convenciones:
Cbdigo: D: Dependencia. S: Serie documental. Sb: Subserie documentaC 
CT: Conservation total. E: Eliminacibn. D: Digitalization. S: Selection
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