
TABLA DE VALORAClON DOCUMENTALw
ENTIDAD PRODUCTORA: FONDO PARA LA RECONSTRUCClON Y DESARROLLO SOCIAL DEL EJE CAFETERO - PERIODO II
OFICINA PRODUCTORA: 126 SALUD

DispositionCodigo
ProcedimientoRetendbnSerie, Subserie y/o asunto

D SCT ED S Sb

Documentadon con valor historico para la investigadbn la cienda y la cultura para ser conservada en el Archive Hislbrico 
en el soporte original por conlener documentos reladonados con la misionalidad de la entidad por consbtuirse a 
agrupadones 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 dependencias y por lo tanlo se toma una muestra 
para la investigadbn la ciencia y la cultura.
Normas retendbn documental: Disciplinarias. Articulo 34 de la Ley 200 de 1995.
Los periodos de retendbn se cuentan a partir del derre de la vigencia.

00 CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA X19 5126

Se elimlna porque se constituye en el (ormato con la informacibn personal, de formacibn acadbmica y experiencia laboral 
requerida en procesos de vinculadbn de personal, la cual una vez agotados los terminos de prescripciones y 
caducidades fiscales, contables, disciplinarias y legates la documentation pierde vigencia.
Contenido infomnativo. Documentation con la information personal, de formacibn acadbmica y experiencia laboral 
requerida en procesos de vinculadbn de personal.
Elimination: La destruccibn fisica de los documentos se efectua en la vigencia siguiente a la termination de los periodos 
de retendbn bajo la supervision y control de la Coordinacibn del Grupo Interne de Trabajo de Gestibn Documental, 
autorizada por el Comitb Institutional de Gestibn y Desemperio, mediante la tecnica de triturado, previa la publication 
durante sesenta (60) dias de los inventarios documentales en la pagina Web de la compariia dejando evidentia del 
proceso en la respective 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.

HOJAS DE VIDA 5 X31 00126

INFORMES

Documentation con valor historico para la investigation la ciencia y la cultura para ser conservada en el Archivo Histbrico 
en el soporte original por contener informacibn sobre las actividades desarrolladas en el proceso de reconstmccibn, 
constiuccibn y desarrollo social del eje cafetero.
Nonnas 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 X126 33 03 Infomes a otras entidades
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ENTIDAD PRODUCTORA: FONDO PARA U RECONSTRUCClON Y DESARROLLO SOCIAL DEL EJE CAFETERO - PERIODO II
OFICINA PRODUCTORA: 126 SALUD

DlsposidbnCbdigo
ProcedimientoSerie, Subserie y/o asunto Relenddn

CT E D SD S Sb
PROGRAMAS

En reladbn con el volumen de la documentadbn seleccionar una muestra cuantitativa al azar para conservar en el 
Archivo Histbrlco en el soporte original del 10% de los expedientes. El resto de la documentadbn se destruye.
Contenido informativo. Expedienles con infomacibn sobre la ejecucibn de proyectos desarrollados para la atencibn de la 
salud mental, la recuperacibn psicoactiva, los traumas, la promodbn de estilos de vida saludables y la evaluacibn de la 
estrategia de los programas de atendbn primaria en salud de los damniticados por el terremoto.
Eliminacibn: La destrucdbn (isica de los documentos se efectua en la vigenda siguiente a la tenminacibn de los periodos 
de retendbn bajo la supervision y control de la Coordinadbn 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.
Nonnas retendbn documental: Oisdplinarios Articulo 34 de la Ley 200 de 1995.
Los periodos de retendbn se cuentan a partir de la liquidation del FOREC.

X5126 Programas de atendbn primaria en salud48 03

PROYECTOS
En reladbn con el volumen documental selecdonar para conservar en el Archivo Histbrico en el soporte original una 
muestra cuantitativa al azar del 10% de los expedienles. El resto de la documentation se destruye.
Contenido informative. Proyectos desarrollados para la creacibn de espacios de convivenda y sostenibilidad sotial, 
econbmica y administrativa en los conjuntos residendales bajo el prindpio de corresponsabilidad y gerencia sotial a 
travbs de la realizacibn de talleres con las comunidades.
Eliminacibn: La destrucdbn fisica de los documentos se efectua en la vigencia siguiente a la terminadbn de los periodos 
de retendbn bajo la supervision y control de la Coordination del Grupo Intemo de Trabajo de Gestibn Documental, 
autorizada por el Comite Institudonal de Gestibn y Desempeno, mediante la tbcnica de triturado, previa la publicadbn 
durante sesenta (60) dias de los inventarios documentales en la pagina Web de la compabia 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 .acompahamiento sotial y 
economic©

5 X126 0149

Convenciones:
Cbdigo: D: Dependencia. S: Serie documental. Sb: Subserie documentat: 
CT: Conservacibn total. E: Eliminacibn. D: Digitalization. S: Selection
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Tatiana Buelvas Ramos 
Secretaria General

Mauricio Hernando Garcia 
Coordinador GIT Gestibn Documental
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