
91 «quidad 
de todos TABLA DE VALORAClON DOCUMENTAL

ENTIDAD PRODUCTORA: FONDO PARA LA RECONSTRUCClON Y DESARROLLO SOCIAL DEL EJE CAFETERO • PERIODO II
OFICINA PRODUCTORA: 128 GENERAClON DE EMPLEO E INGRESOS

Codigo Disposition
ProcedimientoSerie, Subserie y/o asunto Retenddn

CT E SD S Sb D

Se elimina porque la informacion contenida fue objeto de anSlisis y se consolida en los estudios sodoecondmicos en la 
dependenda Generadon de Empleo e Ingresos 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 tbmiinos de las prescripciones 
y caducidades fiscales, contables, disciplinarias y legales la documentaddn pierde vigenda.
Contenido informativo. Formates de captura de informadon de los dates de identificacion y condidones sodoeconbmicas 
de damniticados del terremoto.
Eliminaddn: La destruedbn fisica de los documentos se efectua en la vigenda siguiente a la terminacibn de los periodos 
de retendbn bajo la supervisibn y control de la Coordinacibn del Grupo Interne de Trabajo de Gestibn Documental, 
autorizada por el Comite Institudonal de Gestibn y Desempeno, mediante la tecnica de triturado, previa la publication 
durante sesenta (60) dias de los inventarios documentales en la pbgina Web de la compania dejando evidenda del 
proceso en la respective Acta de Eliminacibn de Documentos.
Normas retendbn documental: Disciplinarios Articulo 34 de la Ley 200 de 1995.
Los periodos de retencibn se cuentan a padir de la liquidadbn del FOREC.

ENCUESTAS Y FICHAS SOCIOECONOMICAS128 24 00 5 X

INFORMES

Documentaddn con valor histbrico para la investigaddn la denda y la cultura para ser consenrada en el Arcbivo Flistbrico 
en el soporte original por contener informacion peribdica sobre las actividades desarrolladas en el proceso de 
reconstruction construcdbn de la zona cafetera y del acompanamiento sodal y econbmico a los damniticados del 
terremoto.
Nonnas retendbn documental: Articulo 55 de la Ley 80 de 1993. Articulo 2529 del Cbdigo Civil. Articulo 83 del Codigo 
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.

128 33 07 Informes de gestibn 5 X

»•
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PROCESOS

Documentatibn con valor histbrico para la investigadbn la denda y la cultura para ser conservada en el Archivo Histbrico 
en el soporte original por contener documentos reladonados con la misionalidad de la entidad por contener las 
actividades desarrolladas para la validation, verification y coneccibn de inconsistencias de las solidtudes presentadas 
por los beneficiarios de los subsidies de vivienda ante el Fondo para la Reconstruction del Eje Cafetero.
Nonna: Decreto 196 de 1999 articulo 1. Beneficios y creditos subsidiados.
Nonnas retendbn documental: Civiles. Ley 84 de 1873. Ley 791 de 2002.
Los periodos de retencibn se cuentan a partir de la liquidadbn del FOREC.

Procesos de veriticacibn de solidtudes de 
subsidio

10 X128 47 07
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ENTIDAD PRODUCTORA: FONDO PARA LA RECONSTRUCClON Y DESARROLLO SOCIAL DEL EJE CAFETERO • PERIODOII
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DisposicionCodigo
Serie, Subserie y/o asunto Retencidn Procedimiento

CT E SD S Sb D
PROYECTOS

En relacion con el volumen documental seleccionar para conservar en el Archivo Histbrico en el soporte original una 
muestra cuantitativa al azar del 10% de los expedienles. El resto de la documentacion se destruye.
Contenido informativo. Proyectos desarrollados para la creation de espatios de convivencia y sostenibilidad social, 
economica y administrativa en los conjuntos residentiales bajo el principio de corresponsabilidad y gerentia social a 
traves de la realizacibn de talleres con las comunidades.
Eliminacibn: La destruccibn fisica de los documentos se efectba en la vigencia siguiente a la terminacibn de los periodos 
de retention bajo la supervision y control de la Coordination del Grupo Intemo de Trabajo de Gestibn Documental, 
autorizada por el Comite Institutional de Gestibn y Desempeno, mediante la tbcnica 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 respectiva Acta de Eliminacibn de Documentos.
Nonnas retention 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 
econbmico01 5 X128 49

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