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TABLA DE VALORAClON DOCUMENTAL

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

DisposicionCodlgo
ProcedimlentoRetencionSene, Subserie y/o asunto SCT E DS SbD

ACCIONES CONSTITUCIONALES

Documentacibn con valor histbrico para la Investigacibn la dencia y la cultura para ser conservada en el Archivo Hlstbrico 
en el soporte original por contener las agrupadones documentales en las que se conservan los documentos por los 
cuales un dudadano acude ante un juez de la Republica, con el fin de buscar un pronundamiento que proteja un derecho 
constitudonal fundamental vulnerado o amenazado por acdbn u omisibn de las autoridades publicas o particulares. 
Norma: Constitucibn politica Cdombiana.
Normas retendbn documental: Penales. Articulo 83 del Codlgo Penal. Ley 599 de 2000. Civiles. Ley 84 de 1873. Ley 791 
de 2002.
Los periodos de retendbn se cuentan a partir de la liquidadbn del FOREC.

20 XGZ 01 01 Acciones de tutela

ACTAS

Documentadbn con valor histbrico para la investigadbn la denda y la cultura para consenrar en ef Archivo Flistbrico en el 
soporte original, por contener informadbn sobre las deliberadones y dedsiones del Comitb conformado por las Gerencias 
Zonales para afectar el seguimiento y verificacibn del proceso de reconstrucdbn y construccibn.
Nomnas retendbn documental: Disdplinarios Articulo 34 de la Ley 200 de 1995.
Los periodos de retendbn se aplican a partir de la siguiente vigenda.

Adas del Comite de Gerenda y Operative 5 XGZ 02 01

Documentadbn con valor histbrico para la investigadbn la denda y la cultura para ser consenrada en el Archivo Flistbrico 
en el soporte original, por contener informacibn sobre la estimation detallada de los diferentes rubros presupuestales 
para cada vigencia fiscal y que ofrecen informacibn ampliada sobre los valores proyedados en d primer ano de las 
Propuestas Presupuestales de Mediano Plazo correspondientes.
Noma: Deaeto 197 de 1999 articulo 5. Patrimonio.
Normas retendbn documental: Contables. Articulo 134 del Decreto 2649 de 1993.
Los periodos de retendbn se cuentan a partir de la liquidadbn del FOREC.

ANTEPROYECTOS DE PRESUPUESTO 20 XGZ 04 00
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ENTIDAD PRODUCTORA: FONDO PARA LA RECONSTRUCClON Y DESARROLLO SOCIAL DEL EJE CAFETERO - PERIODO II
OFICINA PRODUCTORA: GERENCIAS ZONALES

DisposicionCodigo
ProcedimientoSene, Subserie y/o asunto Retention

CT E D SS SbD

Documentation con valor historico para la investigation la tiencia y la cultura para ser conservada en el Archivo Histbrico 
en el soporte original por contener information dirigida a institutiones y damnificados sobre procesos y procedimientos 
para la reconstruction y el desarrollo social de las zonas afectadas por el terremoto.
Normas retention documental: Disciplinarios Articulo 34 de la Ley 200 de 1995.
Los periodos de retention se cuentan a partir del tierre de la vigencia.

XBOLETINES DE PRENSA 5GZ 05 00

CARTAS
Se elimina porque la informacibn y la documentation se consolidan en los expedientes de los subsidies otorgados a los 
damnificados de la catastrofe en la Unidad Tecnica que tienen como disposicibn final consenratibn total, por lo que no 
reviste de importancia para la investigation la tiencia y la cultura y porque agotados los tbrminos de las actiones, 
fiscales, contables, disciplinarias y legales la documentation pierde vigencia.
Contenido informativo. Notificacibn a los damnificados del terremoto de la asignacibn de subsidios de vivienda 
Nornia: Decreto 196 de 1999 articulo 1. Beneficios y erbditos subsidiados.
Eliminacibn: La destructibn fisica de los documentos se efectua en la vigencia siguiente a la terminacibn de los periodos 
de retentibn 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 publicacibn 
durante sesenta (60) dias de los inventarios documentales en la pagina Web de la compania dejando evidencia del 
proceso en la respectiva Acta de Eliminacibn de Documentos.
Normas retention documental: Civiles. Ley 84 de 1873.
Los periodos de retention se cuentan a partir de la liquidation del FOREC.

10 XCartas de asignacibn de subsidiosGZ 06 02

CERTIFICADOS

Se elimina porque la informacibn y la documentation se consolidan en los expedientes de los subsidios otorgados a los 
damnificados de la catastrofe en la Unidad Tecnica que tiene selection para conservation total como disposicibn final, 
por lo que no reviste de importancia para la investigation la tiencia y la cultura y porque agotados los tbrminos de las 
actiones, fiscales, contables, disciplinarias y legales la documentacibn pierde vigencia.
Contenido informativo. Certificacibn que acredita las afectaciones a los damnificados del terremoto.
Eliminacibn: La destructibn fisica de los documentos se efectua en la vigencia siguiente a la terminacibn de los periodos 
de retentibn bajo la supervisibn y control de la Coordinacibn del Grupo Intemo de Trabajo de Gestibn Documental, 
autorizada por el Comite Institutional 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 respectiva Acta de Eliminacibn de Documentos.
Normas retentibn documental: Civiles. Ley 84 de 1873. Ley 791 de 2002.
Los periodos de retention se cuentan a partir de la liquidacibn del FOREC.

5 XCertificados de afectacibnGZ 08 01
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ENTIDAD PRODUCTORA: FONDO PARA LA RECONSTRUCClON Y DESARROLLO SOCIAL DEL EJE CAFETERO - PERIODOII
OFICINA PRODUCTORA: GERENCIAS ZONALES

DisposictonCodigo ProcedimientoSerie, Subserie y/o asunto Retendbn
CT E D SS SbD

Se elimina porque la documentadon hace parte constituya de las subseries documentales de contratadbn, cuyos 
procesos desarrollados en la reconstrucdbn y desarrollo sodal del eje cafetero, tanto por las Gerendas Zonales como 
per la Unidad de Apoyo Juridico, las cuales tienen como disposidbn final seleccidn, asi como en los estados financieros 
del patrimonio autonomo contenidos en los contratos de fiduda mercantil cuya disposidon final es de conservaddn total, 
por lo que no reviste de importanda para la investigaddn la denda y la cultura y porque una vez agotados los terminos 
de las acciones, fiscales, contables, disciplinarias y legales la documentadon pierde vigencia.
Contenido informathro. documento expedido por et funcionario responsable de presupuesto o quien desempeno estas 
funciones mediante el cual se garantiza la existencia de apropiacidn presupuestal disponible, libre de afectacibn y 
suficiente para respaldar los ados administrativos con los cuales se ejecutb el presupuesto
Eliminadbn: La destrucdbn fisica de los documentos se efectua en la vigencia siguiente a la temninacibn 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 tbcnica de triturado, previa la publicacibn 
durante sesenta (60) dias de los inventarios documentales en la pbgina Web de la compania dejando evidencia del 
proceso en la respectiva Ada de Eliminadbn de Documentos 
Normas retendbn documental: Contables. Articulo 134 del Decreto 2649 de 1993.
Los periodos de retendbn se cuentan a partir del derre de la vigencia

20 XCertificados de disponibilidad presupuestal02GZ 08

Se elimina porque la informacibn y la documentadon se consolidan en los expedientes de los subsidies otorgados a los 
damnificados de la catbstrofe en la Unidad Tecnica que tienen selection para conservadbn total como disposition final, 
por lo que no reviste de importanda para la investigaddn la denda y la cultura y porque agotados los terminos de las 
acdones, fiscales, contables, disciplinarias y legales la documentadon pierde vigencia.
Contenido informativo. Constanda emitida a los damnificados del terremoto sobre la asignadbn y monto de los subsidios 
de vivienda en sus diferentes modalidades conforme al reglamento de operacibn del FOREC.
Norma: Decreto 196 de 1999 articulo 1. Beneficios y creditos subsidiados.
Eliminadbn: La destrucdbn fisica de los documentos se efectua en la vigencia siguiente a la terminacibn de los periodos 
de retencibn bajo la supervisibn y control de la Coordinacibn del Grupo Intemo de Trabajo de Gestibn Documental, 
autorizada por el Comite Institutional 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 respectiva Acta de Eliminacibn de Documentos 
Normas retendbn documental: Civiles. Ley 84 de 1873. Ley 791 de 2002.
Los periodos de retencibn se cuentan a partir de la liquidadbn del FOREC.

Certificados de procesos para la asignadbn de 
subsidios de vivienda

X10GZ 08 04
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TABLA DE VALORAClON DOCUMENTAL

ENTIDAD PRODUCTORA: FONDO PARA LA RECONSTRUCClON Y DESARROLLO SOCIAL DEL EJE CAFETERO • PERIODOII
OFICINA PRODUCTORA: GERENCIAS ZONALES

DisposicionCodigo ProcedimientoSerie, Subserie y/o asunto Retencibn
CT SE DD S Sb

COMPROBANTES CONTABLES

Se elimina porque la informacibn sobre el desembolso de los recursos financieros a (raves del Patrimonio Autbnomo para 
la reconstmcdbn y desarrollo social del eje cafetero se consolida en los Informes de rendidbn comprobada de cuentas 
del contrato de fiduda mercantil en la Unidad de Apoyo Finandero que tiene como disposidbn final conservadbn total y 
por lo tanto no es de importanda para la investigacibn la denda y la cultura y porque una vez agotados los terminos de 
las prescripdones y caducidades fiscales, contables, disciplinarias y legales la documentadbn pierde vigenda.
Contenido informativo: informacibn con el registro del pago de las diterentes obligadones adquiridas como cuentas por 
pagar a proveedores y canceladbn de los diterentes gastos operacionales.
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 evidenda del 
proceso en la respectiva Acta de Eliminacibn de Documentos.
Normas retendbn documental: Contables. Articulo 134 del Decreto 2649 de 1993.
Los periodos de retencibn se cuentan a parbr de la liquidacibn del FOREC.

20 XGZ Comprobantes contables de egreso0111

Se elimina porque la informacibn se consolida en los Estados financieros en la Unidad de Apoyo Financiero que tiene 
como disposidbn final conservadbn total y por lo tanto no es de importanda para la investigadbn la cienda y la cultura y 
porque agotados los terminos de las prescripdones fiscales, contables, disdplinarias y legales la documentadbn pierde 
vigenda.
Contenido informativo. El comprobante de almacen acredita la salida entrada o baja material y real de un bien o elemento 
del almacen, de tal fonma que se cuenta con un soporte para legalizar los registros en almacen y efectuar los asientos de 
contabilidad.
Eliminacibn: La destrucdbn fisica de los documentos se efectua en la vigencia siguiente a la terminadbn de los periodos 
de retencibn bajo la supervisibn y control de la Coordinacibn del Grupo Intemo de Trabajo de Gestibn Documental, 
autorizada por el Comite Institudonal de Gestibn y Desempeno, mediante la tecnica de triturado, previa la publicadbn 
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.
Normas retendbn documental: Contables. Articulo 134 del Decreto 2649 de 1993.
Los periodos de retencibn se cuentan a partir de la liquidacibn del FOREC.

COMPROBANTES DE ALMACEN 20 XGZ 12 00
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TABLA DE VALORAClON DOCUMENTALequidad 
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ENTIDAD PRODUCTORA: FONDO PARA LA RECONSTRUCClON Y DESARROLLO SOCIAL DEL EJE CAFETERO - PERIODO II
OFICINA PRODUCTORA: GERENCIAS ZONALES

DisposicionCodigo ProcedimientoSerie, Subserie y/o asunto Retenddn
CT SE DS SbD

Documentaddn con valor histbrico para la investigaddn la denda y la cultura para ser consenrada en el Archive Historico 
en el soporte original por constituirse en la evidenda de la produeddn documental de la enbdad teniendo en cuenta que 
un porcentaje de esta se encuentra bajo custodia de la Universidad del Quindio. Para el caso de los consecutivos de 
comunicaciones ofidales de entrada el instrumento de control se constituye en planillas con el registro de radicacidn. En 
lo que tiene que ver con el consecutivo de comunicaciones ofidales enviadas e intemas, este se constituye en una copia 
de la comunicacibn ofidal ordenada por el consecutivo de radicacibn, en el entendido que en el expediente del proceso 
correspondiente se tiene la copia correspondiente. En esle sentido una parte de la documentadbn se consolida en las 
diferentes series documentales con disposteibn final conservacibn total, asi como en las muestras seleccionadas.
Nomas retendbn documental: Disciplinarios Articulo 34 de la Ley 200 de 1995.
Los periodos de retencibn se cuentan a partir del dene de la vigencia

CONSECUTIVOS DE COMUNICACIONES 
OFICIALES

5 XGZ 16 00

CONTRATOS

Documentadbn con valor histbrico para la investigacibn la cienda y la cultura para ser conservada en el Archive Histbrico 
en el soporte original por contener infomacibn reladonada con la direccibn, administradbn y control de los programas 
aprobados para la reconstrucdbn integral de las zonas, al igual que las labores de interventoria reladonada con los 
mismos, dentro del marco de aedbn integral que orientb los intereses del Fondo, confome las politicas fijadas por las 
administradones municipales, a traves de los planes de desanollo y ordenamiento territorial.
Noma: Decreto 196 de 1999 articulo 12. Apoyo por entidades sin bnimo de lucro. Deaeto 197 de 1999 articulo 6. 
Contratos.
Normas retendbn documental: Penales. Articulo 83 del Cbdigo Penal. Ley 599 de 2000. Civiles. Ley 84 de 1873. Ley 791 
de 2002. Articulo 55 de la Ley 80 de 1993.
Los periodos de retendbn se cuentan a partir del ciene de la teminacibn de la vigenda de las pblizas.

Contratos de administradbn delegada y de 
intenrentoria

20 XGZ 0117

En reladbn con el volumen documental seleccionar una muestra cuantitativa al azar para consetvar en el Archive 
Histbrico en su soporte original del 10% de los expedientes de los contratos. La documentadbn restante se destruye 
fisicamente.
Contenido infomativo. Contratos celebrados por el FOREC reladonados con el arrendamiento de inmuebles con destine 
a los damnificados del terremoto del 25 de enero de 1999 
Noma: Deaeto 197 de 1999 articulo 6. Contratos.
Eliminacibn: La destruedbn fisica de los documentos se efectua en la vigencia siguiente a la teminadbn de los periodos 
de retendbn bajo la supervisibn y control de la Coordinadbn del Grupo Intemo de Trabajo de Gestibn Documental, 
aulorizada por el Comitb Institutional de Gestibn y Desempeno, mediante la tbcnica de trilurado, 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.
Normas retendbn documental: Penales. Articulo 83 del Cbdigo Penal. Ley 599 de 2000. Civiles. Ley 84 de 1873. Ley 791 
de 2002. Articulo 55 de la Ley 80 de 1993.
Los periodos de retencibn se cuentan a partir de la liquidadbn del FOREC.

20 XContratos de arrendamientoGZ 17 02
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ENTIDAD PRODUCTORA: FONDO PARA LA RECONSTRUCClON Y DESARROLLO SOCIAL DEL EJE CAFETERO - PERIODO II
OFICINA PRODUCTORA: GERENCIAS ZONALES

DlsposiddnCddigo
ProcedimientoSerie, Subserie y/o asunto Retenddn

SCT E DD SbS

Documentadon con valor historico para la Investlgadbn la denda y la cultura para ser conservada en el Archivo Flistbrico 
en el soporte original por constituirse en los expedienles con la documentadon reladonada con la reladbn contractual 
con terceros para la compraventa de bienes destinados para el funcionamiento.
Norma: Deaeto 197 de 1999 articulo 6. Contratos.
Nonnas retencibn documental: Penales. Articulo 83 del Cbdigo Penal. Ley 599 de 2000. Civiles. Ley 84 de 1873. Ley 791 
de 2002. Articulo 55 de la Ley 80 de 1993.
Los periodos de retencibn se cuentan a partir de la liquidadbn del FOREC

20 XGZ 03 Contratos de compraventa17

En reladbn con el volumen de la documentadon, seleccionar una muestra cualitativa para consenrar en el Archivo 
Histbrico en su soporte original del 10% de los contratos de consultoria para la elaboradbn de los estudios y disenos de 
los proyectos de reconstrucdbn y construccibn y para la ejecucibn de proyectos de acompaiiamiento sodal y econbmico. 
La documentadon restante se destruye fisicamente.
Contenido informativo. Contratos celebrados para la realizacibn de estudios necesarios para la ejecucibn de proyectos, 
estudios de diagnbstico, prefactibilidad o factibilidad para programas o proyectos especificos, asi como las asesorias 
tecnicas de coordinadbn, control y supervision.
Norma: Deaeto 197 de 1999 articulo 6. Contratos.
Eliminacibn: La destrucdbn fisica de los documentos se efectua en la vigenda siguiente a la terminadbn de los periodos 
de retendbn bajo la supervision y control de la Coordinadbn del Grupo Intemo de Trabajo de Gestibn Documental, 
autorizada por el Comite Institucional de Gestibn y Desempebo, mediante la tecnica de triturado, previa la publicacibn 
durante sesenta (60) dias de los inventarios documentales en la pagina Web de la compania dejando evidenda del 
proceso en la respecbva Ada de Eliminacibn de Documentos.
Nomas retendbn documental: Penales. Articulo 83 del Cbdigo Penal. Ley 599 de 2000. Civiles. Ley 84 de 1873. Ley 791 
de 2002. Articulo 55 de la Ley 80 de 1993.
Los periodos de retencibn se cuentan a partir de la liquidadbn del FOREC.

XGZ Contratos de consultoria 2017 04

Documentadbn con valor histbrico para la investigacibn la denda y la cultura para ser conservada en el Archivo Flistbrico 
en el soporte original por contener infomacibn reladonada con donaciones efectuadas por personas naturales, juridicas, 
organizadones internacionales y gobiemos extranjeros.
Noma: Deaeto 196 de 1999 articulo 5. Donaciones. Deaeto 197 de 1999 parbgrafo 2 del articulo 4. Donaciones. 
Deaeto 197 de 1999. numeral 7 del articulo 3. Certificadones donacibn. Acuerdo 05 del Consejo Directivo del Fondo 
para la Reconstruccibn y Desarrollo Sodal del Eje cafetero. Manejo donaciones.
Nomas retendbn documental: Penales. Articulo 83 del Cbdigo Penal. Ley 599 de 2000. Civiles. Ley 84 de 1873. Ley 791 
de 2002.
Los periodos de retencibn se cuentan a partir de la liquidadbn del FOREC.

20 XGZ 05 Contratos de donacibn17
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TABLA DE VALORAClON DOCUMENTALmam
ENTIDAD PRODUCTORA: FONDO PARA LA RECONSTRUCClON Y DESARROLLO SOCIAL DEL EJE CAFETERO - PERIODO II
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DisposicibnCbdigo ProcedimientoRetencibnSerie, Subserie y/o asunto
SCT E DS SbD

Documentacibn con valor histbrico para la investlgadbn la tienda y la cultura para ser conservada en el Archivo Hlstbrico 
en el soporte original por contener informacibn sobre procesos de capacitadbn en actividades productivas a los 
damnificados del terremoto.
Norma: Deaeto 197 de 1999 articulo 6. Contratos.
Nomas retendbn documental: Penales. Articulo 83 del Cbdigo Penal. Ley 599 de 2000. Civiles. Ley 84 de 1873. Ley 791 
de 2002. Articulo 55 de la Ley 80 de 1993.
Los periodos de retencibn se cuentan a partir de la liquidadbn del FOREC.

20 XGZ 17 06 Contratos de ensenanza

En reladbn con el volumen de la documentadbn seleccionar una muestra cualitativa para conservar en el Archivo 
Histbrico en su soporte original del 10% de los contratos de interventoria suscritos para el seguimiento, control y 
auditoria en la elaboracibn los estudios y disertos de los proyectos de reconstruccibn y construccibn y para la ejecucibn 
de proyectos de acompanamiento social y econbmico. La documentacibn restante se destruye fisicamente.
Contenido informativo. Seguimiento tbcnico a la ejecucibn de contratos de distintas tipologias, realizado por una persona 
natural o juridica contratada para ese fin en los siguientes cases (i) cuando la ley ha establecido la obligacibn de contar 
con esta figura en determinados contratos, (ii) cuando el seguimiento del contrato requiera del conocimiento 
especializado en la materia objeto de este, o (iii) cuando la complejidad o la extensibn del contrato lo jusbfique.
Noma: Deaeto 197 de 1999 articulo 6. Contratos
Eliminacibn: La destruccibn fisica de los documentos se efectua en la vigencia siguiente a la teminacibn de los periodos 
de retencibn bajo la supervisibn y control de la Coordinacibn del Gmpo Intemo de Trabajo de Gestibn Documental, 
autorizada por el Comite Institutional de Gestibn y Desempeno, mediante la tecnica de triturado, previa la publication 
durante sesenta (60) dias de los inventarios documentales en la pagina Web de la compania dejando evidencia del 
proceso en la respectiva Acta de Eliminacibn de Documentos.
Normas retencibn documental: Penales. Articulo 83 del Cbdigo Penal. Ley 599 de 2000. Civiles. Ley 84 de 1873. Ley 791 
de 2002. Articulo 55 de la Ley 80 de 1993.
Los periodos de retencibn se cuentan a partir de la liquidatibn del FOREC.

20 X08 Contratos de interventoriaGZ 17
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ENTIDAD PRODUCTORA: FONDO PARA LA RECONSTRUCCI6N Y DESARROLLO SOCIAL DEL EJE CAFETERO - PERIODO II
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DisposicionCodigo
Serie, Subserie y/o asunto Retendbn Procedimiento

CT E D SS SbD
En relation con el volumen de la documentatibn seleccionar una muestra cuantitativa al azar para conservar en el 
Archivo Histbrico en su soporte original del 10% de los conlratos para ejecucibn de las obras previstas en los proyedos 
de reconstmctibn y construccibn. La documentatibn restante se destruye fisicamente.
Contenido intormativo: expedientes con la documentatibn relacionada con la relatibn contractual con terceros para la 
construccibn o modificacibn de estructuras y edificaciones afectadas por terremoto.
Norma: Deaeto 197 de 1999 articulo 6. Conlratos.
Eliminacibn: La destruccibn fisica de los documentos se efectua en la vigencia siguiente a la termination de los periodos 
de retencibn bajo la supervision y control de la Coordinacibn del Grupo Interne de Trabajo de Gestibn Documental, 
autorizada por el Comilb Institutional de Gestibn y Desempeiio, mediante la tecnica de triturado, previa la publication 
durante sesenta (60) dias de los inventarios documentales en la pbgina Web de la compania dejando evidencia del 
proceso en la respectiva Acta de Eliminacibn de Documentos.
Normas retencibn documental: Penales Articulo 83 del Cbdigo Penal. Ley 599 de 2000. Civiles. Ley 84 de 1873. Ley 791 
de 2002 Articulo 55 de la Ley 80 de 1993.
Los periodos de retencibn se cuentan a partir de la liquidation del FOREC.

20 X17 09 Conlratos de obraGZ

En relatibn con el volumen de la documentatibn seleccionar una muestra cualitativa para conservar en el Archivo 
Histbrico en su soporte original del 10% de los conlratos de prestacibn de servitios suscritos para la ejecucibn de 
proyedos de acompanamiento social y econbmico y programas de atencibn primaria en salud. La documentatibn 
restante se destruye fisicamente.
Contenido intormativo: expedientes con la documentatibn relacionada con la relatibn contractual con terceros para la 
prestacibn de servitios para el funcionamiento y desarrollo de las funciones de reconstructibn, construccibn y desarrollo 
social del eje cafetero.
Norma: Deaeto 197 de 1999 articulo 6. Conlratos.
Eliminacibn: La destruccibn fisica de los documentos se efectua en la vigencia siguiente a la termination de los periodos 
de retention bajo la supervisibn y control de la Coordinacibn del Grupo Intemo de Trabajo de Gestibn Documental, 
autorizada por el Comitb Institutional 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 compabia dejando evidencia del 
proceso en la respectiva Acta de Eliminacibn de Documentos.
Normas retention documental: Penales. Articulo 83 del Cbdigo Penal. Ley 599 de 2000. Civiles. Ley 84 de 1873. Ley 791 
de 2002. Articulo 55 de la Ley 80 de 1993.
Los periodos de retencibn se cuentan a partir de la liquidation del FOREC.

20Conlratos de prestacibn de servitios XGZ 17 10
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^Iggjjfipa TABLA DE VALORAClON DOCUMENTAL

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

C6digo Disposldon
ProcedimientoSerie, Subserie y/o asunto Retendon

SS Sb CT E DD

En reladon con el volumen de la documentadon seleccionar una muestra cualitativa para conservar en el Arcbivo 
Histdrico en su soporte original del 10% de los expedientes por cada una de las gerencias zonales cuyo objeto tenga 
reladon con servidos profesionales para el desarrollo de actividades para la ejecucibn de proyectos de acompanamiento 
sodal y econbmico y de atendbn primaria en salud. La documentadon restante se destruye fisicamente.
Contenido informativo. Expedientes con la documentadon de la reladon laboral contractual para la reconstrucdbn, 
construcdbn y desarrollo social del eje cafetero.
Eliminacibn: La destrucdbn fisica de los documentos se efectua en la vigencia siguiente a la teminacibn 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 Desempeno, mediante la tbcnica de triturado, previa la publicacibn 
durante sesenta (60) dias de los inventarios documentales en la pagina Web de la compahla dejando evidenda del 
proceso en la respectiva Acta de Eliminacibn de Documentos.
Nonnas retencibn documental: Por analogia el Concepto tecnico del Arcbivo General de la Nadbn sobre la conservadbn 
de las Histonas Laborales.
Los periodos de retencibn se cuentan a partir de la liquidadbn del FOREC.

GZ 17 12 Contratos de trabajo 80 X

CONVENIOS
Documentadon con valor histbrico para la investigadbn la denda y la cultura para ser conservada en el Archive Histbrico 
en el soporte original por contener los acuerdos entre entdades del estado de diferentes niveles territoriales para el 
desarrollo conjunto de actividades en reladbn con los cometidos y tunciones para la reconstrucdbn, construcdbn y 
desarrollo sodal del eje cafetero.
Norma: Decreto 197 de 1999 articulo 6 Contratos.
Nonnas retendbn documental: Penales Articulo 83 del Cbdigo Penal. Ley 599 de 2000. Civiles. Ley 84 de 1873. Ley 791 
de 2002. Articulo 55 de la Ley 80 de 1993.
Los periodos de retencibn se cuentan a partir de la liquidadbn del FOREC.

2018 03 Convenios interadministrativos XGZ

En relacibn con el volumen documental seleccionar una muestra cuantitativa al azar del 10% de la documentadbn para 
su conservacibn total en su soporte original en el Arcbivo Flistbrico.
Contenido informativo. Agrupaciones 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 tanto se 
toma una muestra para la investigacibn la dencia y la cultura.
Eliminacibn: La destruccibn 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 Coordinacibn del Grupo Intemo de Trabajo de Gestibn Documental, 
autorizada por el Comite Institudonal de Gestibn y Desempeno, mediante la tbcnica 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.
Normas retendbn documental: Disciplinarias. Articulo 34 de la Ley 200 de 1995.
Los periodos de retencibn se cuentan a partir del derre de la vigencia.

CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA 500 XGZ 19
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TABLA DE VALORAClON DOCUMENTAL

ENTIDAD PRODUCTORA: FONDO PARA LA RECONSTRUCClON Y DESARROLLO SOCIAL DEL EJE CAFETERO ■ PERIODO II
OEICINA PRODUCTORA: GERENCIAS ZONALES

DisposicionCodlgo
ProcedimientoRetencidnSerie, Subserie y/o asunto

SCT E DD S Sb
Se elimina porque la Informaclbn contenida en las dedaraciones tributarias se consolida en los Estados fmancleros y en 
los estados financieros en la Unldad de Apoyo Financiero que tienen como dlsposiddn final conservadon total y porque 
una vez agotados los temninos de las prescripciones y caduddades fiscales, contables, disdplinarias y legales la 
documentadon pierde vigenda.
Contenido informativo. Documentadon con las evidendas de la liquidaddn y pago de impuestos previstos en el Estatuto 
Tributario a cargo del proceso de reconstruccion y desarrollo social del eje cafetero.
Eliminacidn: La destrucddn fisica de los documentos se efectira en la vigencia siguiente a la terminacion de los periodos 
de retendbn bajo la supervision y control de la Coordinadon del Grupo Intemo de Trabajo de Gestibn Documental, 
autorizada por el Comite 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 respective Acta de Eliminacibn de Documentos.
Normas retendbn documental: Tributarias. Decreto 624 de 1989. Articulo 632 del Estatuto Tributario.
Los periodos de retendbn se cuentan a partir de la liquidaddn del FOREC.

DECLARACIONES TRIBUTARIAS 20 XGZ 0021

Se elimina porque la informacidn de los derechos de petidbn se consolida en los expedientes de la asignacibn de 
subsidies de vivienda en la Unidad Tecnica que tienen selection para conservation total como disposidbn final y porque 
una vez agotados los tbrminos de las prescripciones y caducidades fiscales, contables, disdplinarias y legales la 
documentadbn pierde vigenda.
Contenido informativo. Solicitudes de los damnificados de la catastrofe sobre la asignadbn de subsidios.
Norma: Constitucibn Politica de Colombia. Articulo 23. Derechos de Petidbn.
Eliminacibn: La destruction fisica de los documentos se efectua en la vigencia siguiente a la tetminatibn de los periodos 
de retendbn bajo la supervision y control de la Coordinacibn del Grupo Interno de Trabajo de Gestibn Documental, 
autorizada por el Comite 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.
Normas retendbn documental: Disciplinarios Articulo 34 de la Ley 200 de 1995.
Los periodos de retendbn se cuentan a partir de la liquidation del FOREC.

DERECHOS DE PETIClON 5 XGZ 22 00
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TABLA DE VALORAClON DOCUMENTAL

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

DisposiaonCodigo
ProcedimientoRetencidnSerie, Subserie y/o asunto

CT E D SS SbD
Se elimlna porque la informacibn contenida fue objeto de analisls y se consollda en los estudios socioeconomicos en la 
dependencia Reconstrucdbn del Tejido Social y en las Gerencias Zonales que tienen como disposiciOn final conservadOn 
total y por lo tanto no es de importanda para la InvestigadOn la denda y la cultura y porque una vez agotados los 
tOrminos de las prescripciones y caducidades ftscales, contables, disdplinarias y legales la documentadOn pierde 
vigencia.
Contenido informativo. Formates de captura de informacion de los datos de identification y condidones socioeconbmicas 
de damnificados del terremoto.
EliminaciOn: 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 Interne de Trabajo de GestiOn Documental, 
autorizada por el Comite Institutional de GestiOn y Desempefio, mediante la tecnica de triturado, previa la publication 
durante sesenta (60) dias de los inventarios documentales en la pOgina Web de la compania dejando evidentia del 
proceso en la respectiva Acta de EliminaciOn de Documentos.
Nomas retention documental: Disciplinarios Articulo 34 de la Ley 200 de 1995.
Los periodos de retention se cuentan a partir de la liquidation del FOREC.

00 ENCUESTAS Y FICFIAS SOCIOECON6MICAS 5 XG2 24

Documentation con valor histOrico para la investigation la tiencia y la cultura para ser conservada en el Archivo FlistOrico 
en el soporte original en el soporte original, por contener information sobre el anOlisis de los datos del proceso de 
reconstruction y construcciOn del eje cafetero y del acompariamiento social y econOmico a los damnificados de la 
catastrofe.
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.

ESTADiSTICAS 5 X25 00GZ

Documentation con valor histOrico para la investigation la tiencia y la cultura para ser conservada en el Archivo FlistOrico 
en el soporte original en el soporte original, por contener information relationada con el reglamento de operation del 
FOREC para la reconstruction y construcciOn del eje cafetero y del acompariamiento social y econOmico de los 
damnificados de la catastrofe.
Nomas retention documental: Penales. Articulo 83 del COdigo Penal. Ley 599 de 2000. Civiles. Ley 84 de 1873. Ley 791 
de 2002.
Los periodos de retention se cuentan a partir de la liquidation del FOREC.

20 XESTATUTOSGZ 27 00

ESTUDIOS
Documentation con valor histOrico para la investigation la tiencia y la cultura para ser conservada en el Archivo HistOrico 
en el soporte original por contener information sobre las evaluationes desarrolladas por las Gerencias Zonales sobre las 
edificationes afectadas por el terremoto del 25 de enero de 1999 en la zona del eje cafetero con sus aspectos 
econOmicos y del medio ambiente, estableciendo la magnitud de los danos directos e indirectos, las consecuencias de 
tipo macroeconOmico y la cuantificatiOn de los efectos de la catOstrofe.
Nonmas retention documental: Disciplinarios Articulo 34 de la Ley 200 de 1995.
Los periodos de retention se cuentan a partir de la liquidation del FOREC.

X528 01 Estudios de infraestructuraGZ

r
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w TABLA DE VALORAClON DOCUMENTAL

ENTIDAD PRODUCTORA: FONDO PARA LA RECONSTRUCC16N Y DESARROLLO SOCIAL DEL EJE CAFETERO- PERIODO II
OFICINA PRODUCTORA: GERENCIAS ZONALES

DisposicibnCbdigo
ProcedimientoRetendbnSerie, Subserie y/o asunto

SCT E DS SbD

Documenladbn con valor histbrico para la investigacibn la dencia y la cultura para ser conservada en el Archivo Histbrico 
en el soporte original por contener informacibn sobre las evaluadones al impacto del terremoto del 25 de enero de 1999 
en la zona del eje cafetero reladonadas con aspectos sodales, econbmicos y del medio ambiente, estableciendo la 
magnitud de los danos directos e indirectos, las consecuencias de tipo macroeconbmico y la cuantificacibn de los efectos 
de la catastrofe.
Normas retendbn documental: Disciplinarios Articulo 34 de la Ley 200 de 1995.
Los periodos de retencibn se cuentan a partir de la liquidacibn del FOREC.

5 XGZ 28 03 Estudios socioeconbmicos

Se elimina porque la infonmacibn se consolida en los informes de gestibn de las Gerencias Zonales que tienen como 
disposidbn final conservadbn total y por lo tanto no es de importanda para la investigadbn la denda y la cultura y 
porque agotados los tbrminos de las prescripciones y caducidades fiscales, contables, disdplinarias y legales, la 
documenladbn pierde vigenda.
Contenido informativo. Consecutivo de facturas de compraventa con la discriminadbn de bienes y servidos con los 
valores correspondientes.
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 Comite Institudonal de Gestibn y Desempeno, mediante la tecnica de triturado, previa la publicadbn 
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.
Normas retendbn documental: Contables. Articulo 134 del Deaeto 2649 de 1993.
Los periodos de retencibn se cuentan a partir de la liquidacibn del FOREC.

FACTURAS DE COMPRAVENTA 20 XGZ 29 00

Se elimina porque la informacibn y la documentadbn se consolidan en los expedientes de los proyectos de 
reconstrucdbn y construccibn y de los proyectos de acompanamiento sodal y econbmico en las Gerencias Zonales que 
tienen seleccibn para conservadbn total como disposidbn final y por lo tanto no es de importanda para la investigadbn la 
dencia y la cultura y porque agotados los terminos de las prescripciones y caducidades fiscales, contables, disdplinarias 
y legales, la documentadbn pierde vigenda.
Contenido informativo. Descripcibn resumida de proyectos para la reconstrucdbn y construccibn de la zona cafetera 
afectada por el terremoto.
Eliminacibn: La destrucdbn fisica de los documentos se efectua en la vigencia siguiente a la terminacibn de los periodos 
de retendbn bajo la supervisibn y control de la Coordinacibn del Grupo Intemo de Trabajo de Gestibn Documental, 
autorizada por el Comite Institudonal de Gestibn y Desempeno, mediante la tecnica de triturado, previa la publicadbn 
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.
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.

FICHAS TECNICAS DE PROYECTOSGZ 30 00 5 X

>
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TABLA DE VALORAClON DOCUMENTAL

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

DisposicionCodigo ProcedimientoSerie, Subserie y/o asunto Retention
CT E D SS SbD

Se elimina porque se constituye en el formato con la informacion personal, de formation academica y experiencla laboral 
requerida en procesos de vinculatiOn de personal, la coal una vez agotados los termlnos de prescripciones y 
caducidades fiscales, contables, disclplinarias y legales la documentation plerde vigencia.
Contenido informativo. Documentation con la infonmaciOn personal, de formation acadOmica y experiencla laboral 
requerida en procesos de vinculatiOn de personal.
Elimination: La destruction fisica de los documentos se efectua en la vigencia siguiente a la terminaciOn de los periodos 
de retention bajo la supervision y control de la CoordinaciOn del Grupo Intemo de Trabajo de GestiOn Documental, 
autorizada por el Comite Institutional de GestiOn y Desempefto, mediante la tecnica de triturado, previa la publication 
durante sesenta (60) dias de los inventarios documentales en la pOgina Web de la compania dejando evidentia del 
proceso en la respecbva Acta de Elimination de Documentos.
Normas retention documental: Distiplinarios Articulo 34 de la Ley 200 de 1995.
Los periodos de retention se cuentan a partir de la liquidation del FOREC.

X531 00 HOJAS DE VIDAGZ

INFORMES

Documentation con valor histOrico para la investigation la tientia y la cultura para ser conservada en el Archivo HistOrico 
en el soporte original por contener infonmaciOn sobre las auditorias integrales y el seguimiento a los planes de 
mejoramiento presentados a la Contraloria General de la Republica, asi como los informes sobre la ejecutiOn de la 
reconstruction y desarrollo social presentados a entidades de diferentes niveles territoriales.
Nornias: Resolutiones OrgOnicas 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 Rendition de Cuenta y la Revision de la information que presenta el Fondo 
para la Reconstruction del Eje Cafetero, FOREC, derogadas por la Resolution 5233 de 2001 
Nornias retention documental: Distiplinarios Articulo 34 de la Ley 200 de 1995.
Los periodos de retenciOn se cuentan a parlir del tierre de la vigencia.

5 X33 01 Informes a entes de conbolGZ

Documentation con valor histOrico para la investigation la tientia y la cultura para ser conservada en el Archivo HistOrico 
en el soporte original por contener information sobre las actividades desarrolladas en el proceso de reconstruction, 
construction y desarrollo social del eje cafetero.
Nornias retention documental: Disciplinarios Articulo 34 de la Ley 200 de 1995.
Los periodos de retenciOn se cuentan a partir de la liquidation del FOREC.

5 X03 Informes a otras entidadesGZ 33

\
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in TABLA DE VAlORAClON DOCUMENTAL

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

DisposlcionCodigo
Serie, Subserie y/o asunto Retencion Procedimiento

SS Sb CT E DD

Documentaddn con valor historico para la investlgadbn la denda y la cultura para ser conservada en el Arcbivo Fllstdrico 
en el soporte original por contener informacidn sobre las auditorias adelantadas por la Ofidna de Control Intemo a cada 
una de las Gerencias Zonales y las dependendas del FOREC.
Normas retencion documental: Disciplinarios Articulo 34 de la Ley 200 de 1995.
Los periodos de retencion se cuentan a parlir de la liquidaddn del FOREC.

5Informes de auditorias de gestion XGZ 33 05

Documentaddn con valor hlstdrico para la investigaddn la cienda y la cultura para ser conservada en el Arcbivo Flistdrico 
en el soporte original por contener informacidn sobre la ejecucidn del gasto, a nivel de compromisos y obligadones, del 
presupuesto de la entidad. Presentan las obligadones presupuestadas para el ano y el cumplimiento de las metas 
propuestas en los planes y compromisos adquiridos por FOREC.
Norma: Decreto 197 de 1999 articulo 5. Patrimonio.
Normas retenddn documental: Contables. Articulo 134 del Decreto 2649 de 1993.
Los periodos de retenddn se cuentan a parlir del cierre de la vigencia.

2006 Informes de ejecucidn presupuestal XGZ 33

Documentaddn con valor historico para la investigaddn la denda y la cultura para ser conservada en el Arcbivo Flistdrico 
en el soporte original por contener informacidn sobre la identificacidn de la poblacidn afectada, informacidn detallada 
sobre cuantificacidn de dados, costos de la reconstrucddn de la zona certificados por sector y fuentes de financiacidn, 
metas fisicas por sectores esquemas de operaddn del plan y esquemas de interventoria.
Norma: Acuerdo 04 del Consejo Directivo del Fondo para la Reconstrucddn y Desarrollo Sodal del Eje Cafetero. 
Reglamentaddn operaddn Gerencias Zonales.
Normas retenddn documental: Disciplinarios Articulo 34 de la Ley 200 de 1995 
Los periodos de retenddn se cuentan a partir de la liquidaddn del FOREC.

Informes de gestion de las Gerendas Zonales 5GZ 33 08 X

i
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TABLA DE VALORAClON DOCUMENTAL

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

DisposicionCodigo
ProcedlmientoRetenddnSene, Subserie y/o asunto

CT E D SD S Sb
INSTRUMENTOS DE CONTROL

Se elimina porque la doaimentadon se constituyd en fuente secundaria de informacibn para el control del tramite y 
verificacibn de la asignacibn de subs'rdios a los damnificados de la catbstrefe, la oral se conselida en la serie documental 
Procesos para la asignacibn de susidios de vivienda en la Unidad Tecnica que benen seleccibn para conservation total y 
por lo tanto no es de importantia para la investigacibn la ciencia y la cultura y porque agotados los terminos de las 
prescripciones fiscales, contables, disciplinarias y legales la documentacibn pierde vigencia.
Contenido infonmativo. Controles con la relatibn de damnificados del terremoto que tramitaron el otorgamiento de 
subsidios de vivienda.
Eliminacibn: La destruction fisica de los documentos se efectua en la vigencia siguiente a la termination de los periodos 
de retention bajo la supervisibn y control de la Coordination del Grupo Interne de Trabajo de Gestibn Documental, 
autorizada por el Comitb Institutional de Gestibn y Desempeno, mediante la tbcnica de triturado, previa la publication 
durante sesenta (60) bias de los inventarios documentales en la pagina Web de la compania dejando evidencia del 
proceso en la respective Acta de Eliminacibn de Documentos.
Normas retentibn documental: Disciplinarios Articulo 34 de la Ley 200 de 1995.
Los periodos de retention se cuentan a partir del cierre de la liquidacibn del FOREC.

Instrumentos de control de benefrtiarios de 
subsidio

5 X01GZ 35

Se elimina porque la informacibn relationada con el pago de los subsidios queda registrada en las brdenes de pago y los 
comprobantes de egreso, teniendo en cuenta que la informacibn sobre manejo de los recursos del FOREC se consolida 
en los Informes de renditibn comprobada de cuentas del contrate de Fidutia en la Unidad de Apoyo Juridico que tiene 
como disposition final conservacibn total y por lo tanto la documentacibn no es de importantia para la investigacibn la 
ciencia y la cultura y porque agotados los tbrminos de las prescripciones y caducidades fiscales, contables, disciplinarias 
y legales, la documentacibn pierde vigencia.
Contenido informativo. Controles implementados para la solicitud, verificacibn, aprobatibn y desembolso de los subsidios 
de vivienda otorgados a los damnificados del terremoto.
Norma: Decreto 196 de 1999 articulo 1. Beneticios y creditos subsidiados.
Eliminacibn: La destruction fisica de los documentos se efectua en la vigencia siguiente a la terminacibn de los periodos 
de retentibn bajo la supervisibn y control de la Coordinacibn del Grupo Intemo de Trabajo de Gestibn Documental, 
autorizada por el Comitb Institutional de Gestibn y Desempeno, mediante la tbcnica de triturado, previa la publicacibn 
durante sesenta (60) dias de los inventarios documentales en la pbgina Web de la compania dejando evidencia del 
proceso en la respectiva Acta de Eliminacibn de Documentos.
Normas retentibn documental: Crviles. Ley 84 de 1873. Ley 791 de 2002.
Los periodos de retention se cuentan a partir de la liquidacibn del FOREC.

Instrumentos de control para el desembolso de 
subsidios

10 XGZ 35 03
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SSSB^" TABLA OE VALORAClON DOCUMENTALLa equidajl 
es detodosw

ENTIDAD PRODUCTORA: RONDO PARA U RECONSTRUCCiCN Y DESARROLLO SOCIAL DEL EJE CAFETERO - PERIODO II
OFICINA PRODUCTORA: GERENCIAS ZONALES

DisposlcionCodigo
ProcedimientoSerie, Subserie y/o asunto Retendon

CT SE DD S Sb

Se elimlna porque la informacibn se consollda en los programas de acompaiiamiento sodal y economic© y de atencibn 
primaria en salud en las Gerencias Zonales cuyas series documentales tienen seleccibn para consetvacibn total y por lo 
tanto no es de importanda para la investigadbn la cienda y la cultura y porque agotados los terminos de prescripcibn y 
caducidad, fiscal, contable, disciplinaria y legal, la documentacibn pierde vigenda.
Contenido informativo. Evidencia de la participacibn en reuniones para la ejecucibn de los proyectos de acompanamiento 
social y econbmico y en los programas de atendbn primaria en salud
Eliminacibn: La destrucdbn fisica de los documentos se efectua en la vigencia siguiente a la terminacibn de los periodos 
de retendbn bajo la supenrisibn y control de la Coordinacibn del Grupo Intemo 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 evidencia del 
proceso en la respectiva Acta de Eliminacibn de Documentos.
Normas retencibn documental: Disciplinarios Articulo 34 de la Ley 200 de 1995.
Los periodos de retencibn se cuentan a partir del tierre de la vigencia.

Instrumentos de control para el registro de 
asistencia

5 XGZ 35 05

Se elimlna porque corresponde a los aportes realizados por las Gerencias Zonales en el marco de los Conlratos de 
Administracibn Delegada y de Intenrentoria, del personal vinculado mediante la modalidad de contratos de trabajo, los 
cuales incorporaron una dausula de no relacibn laboral cuya informacibn se consolida en el informe de gestibn de las 
Gerencias Zonales que tienen como disposition final consetvacibn total y por lo tanto no es de importancia para la 
investigatibn la tiencia y la cullura y porque una vez agotados los femninos de las prescripciones y caducidades, fiscales, 
contables, disciplinarias y legales la documentacibn pierde vigencia.
Contenido informativo. Documentation con el registro de la liquidation y pago de los aportes del personal con contrato de 
trabajo al sistema general de seguridad social.
Eliminacibn: La destructibn fisica de los documentos se efectua en la vigencia siguiente a la terminacibn de los periodos 
de retention bajo la supenrisibn y control de la Coordinacibn del Grupo Intemo de Trabajo de Gestibn Documental, 
autorizada por el Comitb 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 evidencia del 
proceso en la respectiva Acta de Eliminacibn de Documentos.
Normas retention documental. En concordantia y por analogia con el concepto del Archivo General de la Natibn para las 
Flistorias Laborales.
Los periodos de retencibn se cuentan a partir de la vigencia siguiente.

Instrumentos de control para el registro de los 
aportes al sistema general de seguridad social

80 XGZ 35 06
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3) Q TABLA DE VALORAClON DOCUMENTALcquidad 
detodos

ENTIDAD PRODUCTORA: FONDO PARA LA RECONSTRUCClON Y OESARROLLO SOCIAL DEL EJE CAFETERO - PERIODO II
OFICINA PRODUCTORA: GERENCIAS 20NALES

Disposid6nCodigo
ProcedimientoSene, Subserie y/o asunto Retencidn

CT E D SD S Sb
Se elimina porque la informacion sobre el movimiento de los recursos financieros a travbs de las cuentas bancarios se 
consolida en los Infomnes de gestibn y en los informes de rendicibn comprobada de cuentas del contrato de fiduda 
mercantil en la Unidad de Apoyo Finandero que tiene como disposidbn final conservadbn total y por lo tanto no es de 
importanda para la investigadbn la denda y la cultura y porque una vez agotados los terminos de las presctipciones y 
caducidades fiscales, contables, disciplinarias y legales la documentadbn pierde vigencia.
Contenido informativo. Expedientes con la documentadbn reladonada con la apertura, manejo y administrados de los 
contratos de cuentas bancarias con entidades del sector finandero.
Eliminacibn: La destrucdbn fisica de los documentos se efectua en la vigencia siguiente a la lerminacibn de los periodos 
de retendbn bajo la supervisibn y control de la Coordinacibn del Grupo Intemo de Trabajo de Gestibn Documental, 
autorizada por el Comite 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 evidenda del 
proceso en la respectiva Acta de Eliminacibn de Documentos.
Nonnas retendbn documental: Contables. Articulo 134 del Deaeto 2649 de 1993.
Los periodos de retendbn se cuentan a partir de la liquidadbn del FOREC

Instrumentos de control para el registro de 
operaciones de cuentas bancarias

X2035 07GZ

Se elimina porque la infonnacibn y la documentadbn se consolida en los contratos en las Gerencias Zonales que tienen 
selecdbn para conservadbn total como disposidbn final y por lo tanto no es de importanda para la investigadbn la 
denda y la cultura y porque una vez agotados los tbnminos de las prescripciones y caducidades, fiscales, contables, 
disdplinarias y legales la documentadbn pierde vigenda.
Contenido informativo. documentadbn que se constituye en un registro previo de proveedores de bienes y senridos en 
el proceso de reconstruccibn y desarrollo sodal del eje cafetero.
Eliminadbn: La destrucdbn fisica de los documentos se efectua en la vigencia siguiente a la lerminacibn de los periodos 
de retencibn bajo la supervisibn 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 pbgina Web de la compaftia dejando evidenda del 
proceso en la respectiva Acta de Eliminadbn de Documentos.
Nonnas retendbn documental: Penales. Articulo 83 del Cbdigo Penal. Ley 599 de 2000. Cririles. Ley 84 de 1873. Ley 791 
de 2002.
Los periodos de retencibn se cuentan a partir de la liquidadbn del FOREC.

Instrumentos de control para el registro de 
proponentes

20 X08GZ 35
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La equidad 
esdetodos TABLA DE VALORAClON DOCUMENTAL

ENTIDAD PRODUCTORA: FONDO PARA LA RECONSTRUCClON Y DESARROLLO SOCIAL DEL EJE CAFETERO • PERIODO II
OFICINA PRODUCTORA: GERENCIAS ZONALES

Codigo Disposicion
Serie, Subserie y/o asunto Relenddn Procedimiento

S CTD Sb E D S

Se elimina porque infonmacion se consolida en el informe de gestion en las Gerencias Zonales que tienen como 
disposiddn final conservaddn total y porque una vez agotados los terminos de las prescripciones y caducidades fscales, 
contables, disdplinarias y legales la documenladdn pierde vigencia y por lo tanto no es de importancia para la 
investlgadbn la denda y la cultura.
Eliminadon: La destaicdon fisica de los documentos se efectua en la vigencia siguiente a la terminacion de los periodos 
de relenddn bajo la supervision y control de la Coordinaddn del Grupo Intemo de Trabajo de Gestion Documental, 
autorizada por el Comite Institucional de Gestion y Desempeno, mediante la tecnica de triturado, previa la publicacidn 
durante sesenta (60) dias de los inventarios documentales en la pagina Web de la compania dejando evidenda del 
proceso en la respectiva Acta de Eliminadon de Documentos.
Normas retencidn documental: Disciplinarios Articulo 34 de la Ley 200 de 1995.
Los periodos de relenddn se cuentan a partir de la liquidacidn del FOREC.

INVITACIONESGZ 37 00 X5

LIBROS CONTABLES PRINCIPALES

Se elimina porque la informaddn se consolida en los Estados Finanderos en la Unidad de Apoyo Finandero que tiene 
seleccidn para conservaddn total como disposiddn final y porque una vez agotados los tbrminos de las prescripciones y 
caducidades fiscales, contables, disdplinarias y legales la documenladdn pierde vigencia y por lo tanto no es de 
importanda para la investigaddn la dencia y la cultura.
Norma: Resoluddn 444 de 1995 de la Contaduria General de la Naddn. Plan General de Contabilidad Publica. Libros 
Contables.
Contenido informativo. “El Libro Diario presenta en los movimientos debito y credito de las cuentas, el registro cronoldgico 
y predso de las operadones diarias efectuadas, con base en los comprobantes de contabilidad.
Eliminadon: La destrucddn fisica de los documentos se efectua en la vigencia siguiente a la terminacidn de los periodos 
de relenddn bajo la supervision y control de la Coordinaddn del Grupo Intemo de Trabajo de Gestion Documental, 
autorizada por el Comile Institucional de Gestion y Desempeno, mediante la tecnica de triturado, previa la publicaddn 
durante sesenta (60) dias de los inventarios documentales en la pagina Web de la compania dejando evidenda del 
proceso en la respectiva Acta de Eliminacidn de Documentos.
Nornias relenddn documental: Contables. Articulo 134 del Decreto 2649 de 1993.
Los periodos de retencidn se cuentan a partir de la liquidaddn del FOREC.

GZ 38 01 20Libros diarios X
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TABLA DE VALORACI^N DOCUMENTAL

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

DisposidonCodigo
ProcedimientoRetendonSerie, Subserie y/o asunto SCT E DD S Sb

Se elimina porque la informacion se consolida en los contratos de obra del proceso de reconstrucdbn y constmccidn en 
las Gerendas Zonales y en los expedientes de subsidies de los damnificados en la Unidad Tecnica que tienen seleccion 
para conservacion total como disposidon final y porque, una vez agotados los tferminos de las prescripdones y 
caducidades fscales, contables, disdplinarias y legales la documentadon pierde vigencia y por lo tanto no es de 
importanda para la investigadon la denda y la cultura.
Contenido informativo. documento mediante el cual se autoriza una solidtud de constmccidn o urbanizaddn, 
la adecuadon de terrene.
Eliminacibn: 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 Coordinadbn del Gmpo Intemo de Trabajo de Gestibn Documental, 
autorizada por el Comite Institudonal de Gestibn y Desempeno, mediante la tbcnica 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.
Normas retendbn documental: Civiles. Ley 84 de 1873. Ley 791 de 2002.
Los periodos de retencibn se cuentan a partir de la liquidadbn del FOREC.

LICENCIAS DE URBANISMO Y 
CONSTRUCClON 1039 00 XGZ

Documentadon con valor histbrico para la investigadbn la denda y la cultura para ser consen/ada en el Archivo Histbrico 
en el soporte original por contener informadbn sobre el aseguramiento de la calidad de los servicios y productos del 
FOREC y de las Gerencias Zonales.
Norma. Decreto 1537 de 2001, reglamentario de la Ley 87 de 1993. Manuales de Procedimientos.
Normas retendbn documental: Disciplinarios Articulo 34 de la Ley 200 de 1995.
Los periodos de retencibn se cuentan a partir del derre de la liquidadbn del FOREC.

MANUALES DE PROCESOS Y 
PROCEDIMIENTOS

500 XGZ 40

ORDENES

Documentadon con valor histbrico para la investigadbn la denda y la cultura para ser conservada en el Archivo Histbrico 
en el soporte original por constituirse en los expedientes con la documentadon relacionada con la reladbn contractual 
con terceros para el suministro de bienes requeridos para la reconstruccibn y desarrollo social del eje cafetero 
Normas retendbn documental: Penales. Articulo 83 del Codigo Penal. Ley 599 de 2000. Civiles. Ley 84 de 1873. Ley 791 
de 2002. Articulo 55 de la Ley 80 de 1993
Los periodos de retencibn se cuentan a partir de la liquidadbn del FOREC

Ordenes de cempra 20 XGZ 41 01
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Laequidad , 
u esdetodos . | TABLA DE VAL0RACI6N DOCUMENTAL

ENTIDAD PRODUCTORA: FONDO PARA LA RECONSTRUCCI6N Y DESARROLLO SOCIAL DEL EJE CAFETERO • PERIODO II
OFICINA PRODUCTORA: GERENCIAS ZONALES

Codigo Disposidon
Serie, Subserie y/o asunto Retendbn Procedimiento

S Sb SD CT E D

Se elimina porque la informadbn del manejo de los recursos (inancieros del proceso de reconstrucdon se consolida en 
los Informes de rendidon comprobada de cuentas del contrato de Fiduda y en los Estados Financieros en la Unidad de 
Apoyo Finandero que liene como disposidon final conservadon lotal y por lo tanto no es de importanda para la 
investigaddn la denda y la cultura y porque agotados los terminos de las prescripciones y caducidades fiscales, 
contables, disdplinarias y legates pierde vigenda.
Contenido informativo. Documentaddn sobre el procedimiento de liquidaddn y pago de las obfigadones fmancieras a 
cargo del proceso de reconstrucddn y desarrollo social del eje cafetero.
Eliminacion: La destrucddn fisica de los documentos se efectiia en la vigencia siguiente a la terminacion de los periodos 
de retendbn bajo la supervisibn y control de la Coordinacion del Grupo Inferno de Trabajo de Gesfidn Documental, 
autorizada por el Comite Institudonal de Gestion 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 Eliminacion de Documentos.
Normas retendbn documental: Contables. Arliculo 134 del Decreto 2649 de 1993.
Los periodos de retencidn se cuentan a partir de la liquidaddn del FOREC.

Crdenes de pagoGZ 41 02 20 X

En reladon con el volumen documental seleccionar una muestra cualitativa del 10% de los expedientes correspondientes 
a las ordenes de prestacion de servidos del FOREC y de las Gerencias Zonales relacionados con la ejecucion de 
proyectos de acompanamiento sodal y economico. La documentaddn restante se destruye fisicamente.
Contenido informativo. Documentaddn reladonada con la reladon contractual con terceros para la prestacion de 
servidos requeridos para la reconstrucddn y desarrollo sodal del eje cafetero
Eliminacion: La destrucddn fisica de los documentos se efectiia en la vigencia siguiente a la terminacion de los periodos 
de retenddn bajo la supervisibn y control de la Coordinacion del Grupo Intemo de Trabajo de Gestion Documental, 
autorizada por el Comite Institudonal de Gestidn 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 respectiva Acta de Eliminacion de Documentos.
Normas retenddn documental: Penales. Articulo 83 del Cddigo Penal. Ley 599 de 2000. Civiles. Ley 84 de 1873. Ley 791 
de 2002. Arliculo 55 de la Ley 80 de 1993.
Los periodos de retenddn se cuentan a partir de la liquidaddn del FOREC.

Ordenes de prestaddn de servidosGZ 41 03 20 X
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TABLA DE VAL0RACI6N DOCUMENTALequidad
detodos

ENTIDAD PRODUCTORA: FONDO PARA LA RECONSTRUCClON Y DESARROLLO SOCIAL DEL EJE CAFETERO • PERIODOII
OFICINA PRODUCTORA: GERENCIAS ZONALES

DisposicionCddigo ProcedimientoSene, Subserie y/o asunto Retention
SCT E DD S Sb

Se elimina porque agotados los periodos de retention la documentation pierde vigencia y porque la information se 
consolida en los expedientes de los procesos de asignatiOn de subsidies de vivienda en la Unidad Tecnica.
Contenido informative. Garantia para la correcta utilization del subskfio otorgada por los damnificados del terremoto para 
que el FOREC se constituyera como acreedor en procesos de cobro coactivo o procesos juditiales.
EliminaciOn: La destruction fisica de los documentos se efectiia 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 tOcnica de triturado, previa la publication 
durante sesenta (60) dias de los inventarios documentales en la pOgina Web de la companla dejando evidentia del 
proceso en la respectiva Acta de EliminaciOn de Documentos.
Normas retention documental: Civiles. Ley 84 de 1873. Ley 791 de 2002.
Los periodos de retention se cuentan a partir de la liquidation del FOREC.

pagarEsGZ 20 X42 00

PLANES

Documentation con valor histOrico para la investigation la tientia y la cultura para ser conservada en el Archivo HistOrico 
en el soporte original por contener informaciOn sobre las plantation de las acciones a desarrollar por las Gerencias 
Zonales para la identification de la poblaciOn afectada, informaciOn detallada sobre cuantitaciOn de danos: costos de la 
reconstruction de la zona certiticados por sector y fuentes de fmanciaciOn; metas fisicas por sectores: esquemas de 
operaciOn del plan, y esquemas de interventoria.
Norma: Acuerdo 04 del Consejo Directivo del Fondo para la Reconstruction y Desarrollo Social del Eje Cafetero. 
ReglamentaciOn operation Gerencias Zonales. Articulo 7. Planes de AcciOn Zonal.
Nonmas retention documental: Disciplinarios Articulo 34 de la Ley 200 de 1995.
Los periodos de retenciOn se cuentan a partir de la liquidation del FOREC

5 X01 Planes de action zonalGZ 44

Documentation oon valor histOrico para la investigation la tientia y la cultura para ser conservada en el Archivo HistOrico 
en el soporte original por contener information sobre la planeaciOn y desarrollo de territorios a nivel urbano y rural.
Norma: Decreto 196 de 1999 articulo 10. Termino para presentar planes de ordenamiento territorial.
Normas retention documental: Disciplinarias. Articulo 34 de la Ley 200 de 1995.
Los periodos de retenciOn se cuentan a partir de la liquidation del FOREC.

5 XPlanes de ordenamiento territorialGZ 44 03
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TABLA DE VALORAClON DOCUMENTAL

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

Codigo Disposicidn
Serie, Subserie y/o asunto Retendon ProcedimientoS SbD CT E D S

Se elimina porque agotados los periodos de retencibn la documenladbn pierde vigencia y porque la informadbn se 
consolida en los expedientes de los procesos de asignadbn de subsidio de vivienda a los damnlficados del terremoto. 
Contenldo informativo. documenlo publico autorizado por on notario que permite a una persona o empresa designar a 
otra como su representante para que actue en su nombre en determinados ados juridicos, de modo que el representante 
debera acreditar su cualidad de apoderado mediante la exhibicibn de la copia autorizada del poder.
Eliminacibn: La destrucdbn fisica de los documentos se efectua en la vigencia siguiente a la terminacibn de los periodos 
de retencibn bajo la supervision y control de la Coordinacibn del Grupo Intemo de Trabajo de Gestibn Documental, 
autorizada por el Comite Institucional 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.
Normas retendon documental: Cririles. Ley 84 de 1873. Ley 791 de 2002.
Los periodos de retencibn se cuentan a partir de la liquidadbn del FOREC.

PODERES DE REPRESENTAClON LEGALGZ 45 00 5 X

PROCESOS

Se elimina porque la informacibn y la documentadbn no es de importanda para la investigadbn la denda y la cultura, 
porque agotados los terminos de las prescripciones y caduddades fiscales, contables, disdplinarias y legales pierde 
vigencia y porque la informacibn se consolida en los informes de gestibn de las Gerencias Zonales que tienen como 
disposidbn final conservation total.
Contenido informativo. Expedientes con documentadbn del proceso de seleccibn de contratistas por la dedaratoria de 
desierta del proceso.
Eliminacibn: La destrucdbn fisica de los documentos se efectua en la vigencia siguiente a la terminacibn de los periodos 
de retention bajo la supervision y control de la Coordinacibn del Grupo Intemo de Trabajo de Gestibn Documental, 
autorizada por el Comitb Institutional 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.
Normas retencibn documental: Penales. Articulo 83 del Codigo Penal. Ley 599 de 2000. Civiles. Ley 84 de 1873. Ley 791 
de 2002. Articulo 55 de la Ley 80 de 1993.
Los periodos de retencibn se cuentan a partir de la liquidadbn del FOREC.

GZ 0247 Procesos de contratacibn declarados desiertos 20 X
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TABLA DE VALORACI6N DOCUMENTALequidad 
de todos

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

DisposidonCodlgo
ProcedlmientoSerie, Subsene y/o asunto Retendon

SCT E DS SbD

Se ellmina porque la documentadbn y la informadbn se consolida en los expedlentes de los contratos de trabajo en las 
Gerendas zonales y por lo tanto no es de importanda para la investigadon la denda y la cultura y porque una vez 
agotados los tbrminos de las prescripclones y caducidades, frscales, contables, disdplinarias y legates la documentadbn 
plerde vigencia.
Contenido informativo: documentadbn con los (adores de llquidadbn para el pago de prestaciones sodales de personal 
vinculado por las Gerendas Zonales mediante contrato de trabajo.
Eliminadon: La destrucdon 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 Comite Institutional de Gestibn y Desempeno, mediante la tbcnica de triturado, previa la publicacibn 
durante sesenta (60) dias de los inventarios documentales en la pagina Web de la compania dejando evidenda del 
proceso en la respectiva Acta de Elimination de Documentos.
Normas retendbn documental: Por analogia el concepto tbcnico del Archivo General de la Nadbn sobre historias 
laborales.
Los periodos de retencibn se cuentan a partir de la liquidation del FOREC.

XProcesos de liquidacibn de prestadones sociales 80GZ 47 04

En reladbn con el volumen documental seleccionar una muestra cuantitativa al azar para conservar en el Archivo 
Histbrico en su soporte original del 10% de los expedientes. La documentation restante se destruye fisicamente. 
Contenido informativo. Informacibn consolidada sobre el control del proceso de remotibn de los escombros generados 
por la destruction de edificaciones afectadas por el terremoto.
Eliminadon: La destruction fisica de los documentos se efectua en la vigencia siguiente a la temninacibn de los periodos 
de retendbn bajo la supervision y control de la Coordinacibn del Grupo Interno de Trabajo de Gestibn Documental, 
autorizada por el Comite Institutional de Gestibn y Desempeno, mediante la tbcnica 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 Elimination de Documentos.
Nomnas retention documental: Disdplinarios Articulo 34 de la Ley 200 de 1995.
Los periodos de retencibn se cuentan a partir de la liquidacibn del FOREC.

Procesos de remotibn de escombros y 
demolition de estructuras

5 XGZ 47 05
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TABLA DE VALORAClON DOCUMENTALLa equidad 
es de todosw

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

Codlgo Disposicion
ProcedimlentoSerie, Subserie y/o asunto Retenddn

CT E D SS SbD

En relacibn con el volumen documental seleccionar una muestra cuantitativa al azar para conservar en el Archivo 
Flistdrico en el soporle original del 10% de los expedientes. El resto de la documentacion se destruye.
Contenido informativo. Actividades desarrolladas para la validation, verification y correction de inconsistencias de las 
solicitudes presentadas por los beneficiarios de los subsidies de vivienda ante el Fondo para la Reconstruccidn del Eje 
Cafetero
Norma: Decreto 196 de 1999 articulo 1. Beneticios y erdditos subsidiados.
Eliminacidn: La destruction fisica de los documentos se efectiia en la vigentia siguiente a la termination de los periodos 
de retention bajo la supervision y control de la Coordination del Grupo Intemo de Trabajo de GestkJn Documental, 
autorizada por el Comite Institutional de Gestion y Desempeno, mediante la tecnica de triturado, previa la publication 
durante sesenta (60) dias de los inventarios documentales en la pagina Web de la compaftia dejando evidentia del 
proceso en la respectiva Acta de Eliminacidn de Documentos.
Normas retention 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 verification de solicitudes de 
subsidio

10 XGZ 47 07

Se elimina porque la information se consolida en los Estados financieros en la Unidad de Apoyo Financiero y en los 
informes de gestidn de las gerencias zonales que tienen como disposition final conservation total y por lo tanto no es de 
importantia para la investigation la tientia y la cultura y porque agotados los terminos de las prescripciones fiscales, 
contables, distiplinarias y legales la documentation pierde vigentia.
Contenido informativo. Documentation con la relation de gastos administrativos generados por las gerencias zonales en 
desarrollo del proceso de reconstruction y desarrdlo social del eje cafetero.
Norma: Acuerdo 02 de 1999 del Consejo Directive del Fondo para la Reconstruction y Desarrollo Social del Eje Cafetero 
numeral 4 del articulo 3. Reembolso gastos administrativos.
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 CoordinaciOn 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 pagina Web de la compania dejando evidentia del 
proceso en la respectiva Acta de Eliminacidn de Documentos.
Normas retention documental: Contables Articulo 134 del Decreto 2649 de 1993.
Los periodos de retenciOn se cuentan a partir de la liquidation del FOREC.

Procesos para el reembolso de gastos 
administrativos

20 XGZ 47 09
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TABLA DE VAL0RACI6N DOCUMENTAL

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

DispositionCodigo ProcedimientoSerie, Subserie y/o asunto Retention
CT E SDSbD S

Se ellmlna porque la Information consolldada bace parte del expediente del Convenlo Interadminlstratlvo en la Unldad de 
Apoyo Juridico cuyo objeto consistlo en el otorgamiento de este tipo de subsidios que se administra en la Unidad de 
Information Legal que tiene selection para conservation total y por lo tanto la documentation no es de importantia para 
la investigation la cientia y la cultura y porque agotados los tOrminos de las prescripciones y caducidades fiscales, 
contables, distiplinarias y legales, la documentation pierde vigencia
Contenido informativo. Documentation corresponde a las facturas de los servicios piiblicos objeto de subsidio y su 
tramite para el pago correspondiente por parte del FOREC, tanto para los alojamientos temporales como para las 
viviendas y edificationes afectadas por el terremoto.
Norma: Decreto 196 de 1999 articulo 1. Benefitios y crOditos subsidiados. Decreto 350 de 1999 emergentia social y 
ecoldgica por el terremoto. Decreto 1572. de 1999. Conditiones para acreditar las condiciones de poseedor. Acuerdo 03 
de 1999 del Consejo Directivo del Fondo para la Reconstruction y Desarrollo Social del Eje Cafetero. Senricios piiblicos 
domiciliarios
EliminaciOn: La destruction fisica de los documentos se efectiia en la vigencia siguiente a la termination de los periodos 
de retention bajo la supervision y control de la Coordination del Grupo Interne de Trabajo de GestiOn Documental, 
autorizada por el ComitO Institutional de GestiOn y Desempeno, mediante la tOcnica de triturado, previa la publication 
durante sesenta (60) dias de los inventarios documentales en la pOgina Web de la compafiia dejando evidentia del 
proceso en la respecbva Acta de EliminaciOn de Documentos.
Nonnas retenciOn documental: Civiles. Ley 84 de 1873.
Los periodos de retenciOn se cuentan a parlir del tiene de la liquidation del FOREC.

Procesos para la asignatiOn de subsidios de 
servicios piiblicos

10 XGZ 47 11
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TABLA DE VALORAClON DOCUMENTAL

ENTIDAD PRODUCTORA: FONDO PARA LA RECONSTRUCClCN Y DESARROLLO SOCIAL DEL EJE CAFETERO - PERIODOII
OFICINA PRODUCTORA: GERENCIAS ZONALES

Codlgo Disposictdn
Serie, Subserie y/o asunto Retencion Procedimiento

S CT E D SD Sb
PROGRAMAS

En reladon con el volumen documental seleccionar una muestra cuantltativa al azar para conservar en el Archive 
Flistorico en su soporte original del 10% de los expedientes. La documentation restante se destruye fisicamente. 
Contenido informativo. Information consolidada sobre la gestion de los albergues transitorios destinados a los 
damniticados del terremoto.
Norma: Acuerdo 13 de 2000 del Consejo Directivo del Fondo para la Reconstruccibn 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 ComitO Institutional de GestiOn y Desempeno, mediante la tOcnica de triturado, previa la publication 
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.
Nonnas retention documental: Disciplinarios Articulo 34 de la Ley 200 de 1995.
Los periodos de retenciOn se cuentan a partir de la liquidation del FOREC

Programas de alojamientos temporales 5 XGZ 48 01

En relation con el volumen de la documentation seleccionar una muestra cuantitativa al azar para conservar en el 
Archive HistOrico en el soporte original del 10% de los expedientes. El resto de la documentation se desbuye.
Contenido infomnativo. Expedientes con informaciOn sobre la ejecuciOn de proyectos desarrollados para la atenciOn de la 
salud mental, la recuperation psicoactiva, los traumas, la promotion de estilos de vida saludables y la evaluation de la 
estrategia de los programas de atenciOn primaria en salud de los damniticados por el terremoto.
EliminaciOn: La destruction fisica de los documentos se efectiia 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 Desempeno, mediante la tecnica de triturado, previa la publication 
durante sesenta (60) dias de los inventarios documentales en la pOgina Web de la compania dejando evidentia del 
proceso en la respectiva Acta de EliminaciOn 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

GZ 03 Programas de atenciOn primaria en salud 5 X48
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TABLA DE VALORACifiN DOCUMENTAL

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

DispositionCtidigo
ProcedimientoSerie, Subserie y/o asunto Retentibn

CT E D SSbD S

Documentation con valof histbrico para la investigatibn la tientia y la cultura para conservar en el Archivo Histbrico en el 
soporte original, por contener informacibn sobre la programatibn, realization y evaluatibn de eventos para la promotibn, 
sotializacibn de las funciones, logros en el proceso de reconstruccibn y desanollo social del eje cafetero.
Normas retention documental: Disciplinarios Articulo 34 de la Ley 200 de 1995.
Los periodos de retencibn se cuentan a partir de la liquidatibn del FOREC.

06 Programas de eventos institucionales 5 XGZ 48

Documentation con valor histbrico para la investigatibn la tientia y la cultura para conservar en el Archivo Histbrico en el 
soporte original, por contener informacibn de las actividades desarrolladas por las entidades vinculadas a la red de 
monitoreo a la ejecucibn de los proyectos de reconstruccibn y construction y los proyectos de acompanamiento social y 
econbmico desarrdlados directamente por el FOREC y por las Gerencias Zonales.
Normas retention documental: Disciplinarios Articulo 34 de la Ley 200 de 1995.
Los periodos de retention se cuentan a partir de la liquidatibn del FOREC.

Programas para el monitoreo de la 
reconstruction y desanollo social del eje cafetero 5 X48 08GZ

PROYECTOS

En relation con el volumen documental seleccionar para consen/ar en el Archivo Histbrico 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 creacibn de espacios de convivencia y sostenibilidad social, 
econbmica y administrativa en los conjuntos residentiales bajo el printipio de conesponsabilidad y gerencia social a 
traves de la realizacibn 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 retencibn bajo la supervision y control de la Coordination del Grupo Intemo de Trabajo de Gestibn Documental, 
autorizada por el Comitb Institutional 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 evidencia 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 retencibn se cuentan a partir de la liquidatibn del FOREC.

Proyectos de acompanamiento social y 
econbmico

5 XGZ 49 01
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La equidad 
esdetodos TABLA DE VALORAClON DOCUMENTAL

ENTIDAD PRODUCTORA: FONDO PARA LA RECONSTRUCCI6N Y DESARROLLO SOCIAL DEL EJE CAFETERO - PERIODO II
OFICINA PRODUCTORA: GERENCIAS ZONALES

Codigo Disposicion
RetencionSerie, Subserie y/o asunto ProcedimientoD S Sb CT D SE

Documentation con valor histbrico para la investigatibn la cientia y la cultura para ser conservada en el Archivo Histbrico 
en el soporte original contener information sobre el riesgo geotecnico donde se ubicaron las viviendas para garantizar su 
permanencia en el sitio, ejecutando obras para disminuir su vulnerabilidad y asi evitar induirlas en los programas de 
reubicacibn afectandb el tejido social y poder aplicarles el subsidio de reparacibn por los danos sufridos por el sismo de 
1999.
Nonna: Decreto 919 de 1989. Articulo 6. Parbgrafo 1.
Nonnas retencibn documental: Disciplinarios Articulo 34 de la Ley 200 de 1995.
Los periodos de retencibn se cuentan a partir de la liquidacibn del FOREC.

Proyectos de mitigation del riesgo y 
estabilizacibn de taludes

5GZ 49 03 X

En relatibn con el volumen documental seleccionar una muestra cualitativa para conservar en el Archivo Histbrico en el 
soporte original del 10% de los proyectos con la formulation del proyecto la convocatoria y los informes de ejecucibn y de 
los proyectos de reconstruction y construction de establecimientos publicos a nivel deparlamental y municipal. El resto 
de la documentation se destruye.
Contenido informativo. Formulation, viabilizatibn y aprobacibn de proyectos para la construccibn y reconstruction de 
bienes inmuebles afectados por el terremoto.
Norma: Acuerdo 01 de 1999 del Consejo Directive para la Reconstructibn y Desarrollo Social del Eje Cafetero. 
Procedimientos para el acceso a los recursos que ofrece el FOREC para la rehabilitation y construccibn 
Eliminacibn: La destruction fisica de los documentos se efectua en la vigencia siguiente a la terminacibn de los periodos 
de retencibn bajo la supervision y control de la Coordinatibn del Grupo Intemo de Trabajo de Gestibn Documental, 
autorizada por el Comitb Institutional de Gestibn y Desempebo, mediante la tecnica de triturado, previa la publication 
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.
Normas retention documental: Disciplinarios Articulo 34 de la Ley 200 de 1995.
Los periodos de retencibn se cuentan a partir de la liquidacibn del FOREC.

GZ Proyectos para la reconstruccibn y construction 549 06 X
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TABLA DE VALORAClON DOCUMENTAL

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

Codigo Disposidon
Serie. Subserie y/o asunto Retendon Procedimiento

CT E SD S Sb D
REGISTROS

Se elimina porque la documentacion se produjo para la adquisidbn de bienes y servicios a traves del mecanismo de caja 
menor por lo que no reviste de imporlanda para la investigadbn la denda y la cultura y porque agotados los terminos de 
las acdones, fiscales, contables, disdplinarias y legales la documentacibn pierde vigencia y porque la informacibn se 
acumula en los movimientos contables y estos a su vez en los estados fmancieros en la Unidad de Apoyo Finandero 
cuya disposidon final es de conservacibn total.
Contenido informativo. Documentos en los que se reladonan las operaciones de la caja menor y los procesos de 
apertura, ejecucibn, reembolso y de legalizacibn.
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 Desempefio, mediante la tecnica de trilurado, previa la publication 
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.
Normas retention documental: Contables. Articulo 134 del Decreto 2649 de 1993.
Los periodos de retencibn se cuentan a partir de la liquidatibn del FOREC.

20GZ 52 Registros de operaciones de caja menor X01

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

ClM.0Aprobb
Mauricio Hernando Garcia 

Coordinador GIT Gestibn Documental

Tatiana Buelvas Ramos 
Secretaria General
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