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detodot .. TABLA DE VALORAClON DOCUMENTAL

ENTIDAD PRODUCTORA: FONDO PARA LA RECONSTRUCClON Y DESARROLLO SOCIAL DEL EJE CAFETERO - PERIODOII
OFICINA PRODUCTORA: 125 RECONSTRUCClON TEJIDO SOCIAL

DisposKrtnCcxiigo
ProcedimientoRetenctinSerie, Subserie y/o asunto

SCT E DS SbD
En reladbn con el volumen documental seleccionar una muestra cuantitativa ai azar del 10% de la documentadon para 
su consefvaabn total en su soporte original en el Archive Historico.
Contenido informatrvo Agrupaciones que contienen documentos cuyo contenido trata diferentes asuntos y por lo tanto no 
fue posible dasificar bajo series y subsenes en direda reladon con las fu no ones de las dependencias y por fo tanto se 
toma una muestra para la investigaddn la denda y la culture
Eliminacidn: La destrueddn fisica de los documentos se efectua en la vigencia siguiente a la terminaddn de los pehodos 
de retenddn bajo la supervisidn y control de la Coordinaddn del Gnjpo Intemo de Trabajo de Gesttdn Documental, 
autorizada por el Comitd Institudonal de Gestkbn y Desempedo. mediante la tecnica de triturado, previa la publicaddn 
durante sesenta (60) dias de los inventarios documentales en la pdgina Web de la compania dejando evidenda del 
proceso en la respective Acta de Eliminacidn de Documentos.
Normas retenddn documental: Disciplinarias. Articulo 34 de la Ley 200 de 1995 
Los pehodos de retenddn $e cuentan a partr del dene de la vigenda

CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA 5 X19 00125

Se climina porque la infonnaddn contenida fue objeto de andlisis y se consolida en los estudios sodoecondmicos de la 
dependenda Recoostmcddn Tejido Sodal que tienen como disposiddn final conservaddn total y por lo tanto no es de 
importanda para la investigaddn la denda y la cultura y porque una vez agotados los tdrmmos de las presenpdones y 
caducidades ftscales, con tables, disciplinarias y legates la documentadon pierde vigencia
Contenido informativo. Formates de captura de informaddn de los datos de identificacidn y condidones sodoecondmicas 
de dammficados del terremoto.
Eliminacidn: La destrueddn fisica de los documentos se efectua en la vigenda siguiente a la tenminaddn de los pehodos 
de retenddn bajo la supervisidn y control de la Coordinaddn del Grupo Intemo de Trabajo de Gestidn Documental, 
autorizada por el Comitd Institudonal de Gestidn y Desempedo, mediante la tecnica de triturado. previa la publicaddn 
durante sesenta (60) dias de los inventarios documentales en la pdgina Web de la compania dejando evidenda del 
proceso en la respective Acta de Eliminacidn de Documentos.
Normas retenddn documental: Dtsdplinarios Articulo 34 de la Ley 200 de 1995.
Los penodos de retenddn se cuentan a partir de la liquidaddn del FOREC.

ENCUESTAS Y FICHAS SOCIOECONOMICAS X24 00 5125

ESTUDIOS
Documentadon con valor historico para la investigaddn la denoa y la cultura para ser conservada en el Archrvo Histdhco 
en el soporte original por contener infonnaddn sobre las evaluadones al impacto del terremoto del 25 de enero de 1999 
en la zona del eje cafetero reladonadas con aspectos sodales, econdmicos y del medio ambiente, establedendo la 
magnitud de los dados diredos e indirectos, las consecuencias de tipo macroecondmico y ta cuantificacidn de los efectos 
de la catastrofe.
Normas retenddn documental: Disdplinahos Articulo 34 de la Ley 200 de 1995.
Los penodos de retenddn se cuentan a partir de la liquidaddn del FOREC

X125 28 03 Estudios sodoecondmicos 5
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INFORMES

Documentacibn con valor histbrico para la investigadbn la ciencta y la cultura para ser conservada en el Archive Historic© 
en cl soporte original por contener informacibn sobre las actividades desarrolladas en el proceso de reconstrucdbn. 
constnjccibn y desarrollo social del eje cafetero.
Normas retenbbn documental: Disciplinarios Articulo 34 de la Ley 200 de 1995 
Los periodos de retencibn se cuentan a partr de la liquidadbn del FOREC.

5 X125 33 03 Informes a otras entidades

Documentadbn con valor histbrico para la investigacibn la denba y la cultura para ser conservada en el Archivo Htstbrico 
en el soporte original por contener informacibn periodica sobre las actividades desarrolladas en el proceso de 
reconstrucdbn constnjccibn de la zona cafetera y del acompafiamiento socral y econbmrco a los damnificados del 
terremoto.
Normas retencibn documental Articulo 55 de la Ley 80 de 1993 Articulo 2529 del Cbdigo Crvil 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 retencibn se cuentan a partir de la liquidadbn del FOREC

5 X33 Informes de gestibn125 07

INSTRUMENTOS DE CONTROL

Se elimma porque la informacibn se consolida en los programas de acompafiamiento social y econbmico en la 
dependencia Reconstrucdbn Tejido Sodal cuya serie documental tiene seleccibn para conservadbn total y por lo tanto 
no es de importanda para la investigadbn la benaa y la cultura y porque agotados los tbrminos de prescripcibn y 
caducidad, fiscal, contable. disdplinariay legal, La documentadbn pierde vigenba
Contenido informative. Evidencia de la partidpadbn en reuniones para la ejccucibn de los proyectos de acompafiamiento 
sodal y econbmico y en los programas de atendbn primaria en salud.
Eliminadbn: La destruedbn fisica de los documentos se efectua en la wgenda 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 Desempefio. mediante la tbcnica de triturado, previa la publicacibn 
durante sesenta (60) dias de los mventarios documentales en la pagina Web de la compafiia dejando evidencia del 
proceso en la respectrva Ada de Eliminacibn de Documentos.
Normas retendbn documental: Disdplinarios Articulo 34 de la Ley 200 de 1995 
Los periodos de retendbn se cuentan a partir del derre de la vigencia

Instrumentos de control para el regrslro de 
asistencia

X5125 35 05
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Se elimina porquc la documentaribn una vez agotados los periodos de retendon la documenladon piefde vigenda y 
porque la documenladon corresponde a ofertas presentadas pof diferentes proveedofes de bienes y servidos que no 
hacen parte de registros de proveedores o de selecctin de contratistas
Contenido informative. Presentaddn de bienes y servidos por parte de empresas su inclusion en procesos de seieccion 
de contratistas.
Eliminacion: La destruedbn fisica de los documentos se efectua en la vigenda siguiente a la terminacibn de los periodos
de retendon bajo la supervision y control de la Coordinacibn del Grupo Intemo de Trabajo de Gestibn Documental,
autorizada por el Comitb Institudonal de Gestibn y Desemperio, mediante la tecnica de triturado. previa la puWicacibn
durante sesenta (60) dias de los inventarios documentates en la pdgina Web de la compariia dejando evidenda del
proceso en la respectiva Acta de Eliminadbn de Documentos
Normas retendon documental: Disciplinarios Articulo 34 de la Ley 200 de 1995
Los periodos de retenobn se cuentan a partir del derre de la vigenda

5 XPORTAFOLIOS DE SERVICIOS125 46 00

PROCESOS

Documentadbn con valor histbrico para la investigadbn la dencia y la cultura para ser conservada en el Arcrirvo Htstbrico 
en el soporte original por contener documentos reladonados con la misionalidad de la entidad por contener las 
actividades desarrolladas para la validacibn, verificadbn y correccibn de inconsistendas de las solicitudes presentadas 
por los beneficiarios de los subsidies de vivienda ante el Fondo para la Reconstrucdbn del Eje Cafetero 
Norma; Deaeto 196 de 1999 articulo 1. Benefidos y erbditos subsidiados.
Normas retendon documental: Civiles. Ley 84 de 1873. Ley 791 de 2002 
Los periodos de retendbn se cuentan a partir de la liquidactbn del FOREC

Procesos de verificadbn de solicitudes de 
subsidk)

10 X125 47 07

Pdgina 3 de4



TABLA DE VALORAClON DOCUMENTAL

ENTIDAD PRODUCTORA: FONDO PARA LA RECONSTRUCClON Y DESARROLLO SOCIAL DEL EJE CAFETERO - PERIODO II
OFICINA PRODUCTORA: 125 RECONSTRUCClON TEJIDO SOCIAL

DisposrdbnCodigo ProcedimientoRetentionSerie, Subserie y/o asunto
CT E D SD S Sb

PROYECTOS

En relatibn con el volumen documental seleccionar para consen/ar en el Arcbivo Hrstbrico en el soporte original una 
muestra cuantitativa al azar del 10% de los expedientes. El resto de la documentation se deslruye.
Contenido informative. Proyectos desarrollados para la creation de espaaos de convivcntia y sostenibilidad social, 
economica y administratrva en los conjunlos residentiales bap el printipio de conesponsabilidad y gerentia social a 
travbs de la reali/atibn de talleres con las comunidades
Elimination La destruction fisica de los documentos se efectiia en la vigentia siguiente a la termination de los periodos
de rctentibn bajo la supervision y control de la Coordinacibn del Grupo Intemo de Trabajo de Gestibn Documental,
autorizada por el Comitb Institutional de Gestibn y Descmpeno, mediante la tecnica de tnturado. previa la publicatibn
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: D/stipl/nar/os Articulo 34 de la Ley 200 de 1995
Los penodos de retention se cuentan a partir de la liquidation del FOREC

Proyectos de acompafiamiento social y 
economic©

X5125 49 01

Convenciones:
Cbdigo; D: Dependencia. S: Serie documental. Sb: Subserie documentali 
CT Conservatibn total. E Elimination D: Digitalizacibn. S: Selectibn

Aprobo
Tatiana Buelvas Ramos 

Secretaria General
Mauricio Hernando Garcia 

Coordinador GIT Gestibn Documental
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