
La «qu]dad 
es de tod os TABLA OE VALORACI0N DOCUMENTAL

ENTIDAD PRODUCTORA: FONDO PARA LA RECONSTRUCCI6N Y DESARROLLO SXIAL DEL EJE CAFETERO - PERIODO III
OFICINA PRODUCTORA: 100 DIRECClON EJECUTIVA

Cddigo Disposiddn
ProcedimlentoSerie, Subserie y/o asunto Retenclbn

SbD S CT E D S
ACTAS

Documentadbn con valor historico para la investlgadbn la cienda y la culture para consetvar en el Arcbivo Histbrico en el 
soporte original, por contener informacibn sobre las deliberadones y dedsiones del Consejo Directivo de la entidad en el 
proceso de reconstrucdbn y desarrollo sodal del eje cafetero.
Normas retendbn documental: Disciplinarios Articulo 34 de la Ley 200 de 1995.
Los periodos de retencibn se cuentan a partir del derre de la vigencia.

Adas del Consejo Diredivo del Fondo para la 
Reconstrucdbn y Desarrollo Sodal del Eje 
Cafetero

100 02 04 5 X

Documentadbn con valor historico para la investlgadbn la denda y la culture para ser conservada en el Archive Flistbrico 
en el soporte original por contener informacibn dirigida a institudones y damnificadas sobre procesos y procedimientos 
para la reconstruccibn y el desarrollo social de las zonas afedadas por el terremoto.
Normas retendbn documental: Disdplinarios Articulo 34 de la Ley 200 de 1995.
Los periodos de retencibn se cuentan a parfir del derre de la vigenda.

100 04 00 BOLETINES DE PRENSA 5 X

Documentadbn con valor historico para la investlgadbn la denda y la culture para ser conservada en el Archivo Historico 
en el soporte original por contener informacibn dirigida a dependencias del FOREC, las Gerendas Zonales, institudones 
y damnificados, reladonada con la reglamentacibn de procesos y procedimientos para la reconstrucdbn y desarrollo 
sodal de las zonas afedadas por el terremoto, con bnfasis en el otorgamiento de subsidios.
Normas retendbn documental: Disdplinarios Articulo 34 de la Ley 200 de 1995.
Los periodos de retencibn se cuentan a partir de la liquidadbn del FOREC.

08 00 CIRCULARES 5100 X

Documentadbn cbn valor historico para la investigadbn la denda y la culture para ser conservada en el Archivo Histbrico 
en el soporte original por contener informacibn dirigida a dependencias del FOREC, las Gerendas Zonales, institudones 
y damnificados, reladonada con infonmaciones sobre el proceso de reconstrucdbn y desarrollo sodal de las zonas 
afectadas por el terremoto, con enfasis en el otorgamiento de subsidios.
Normas retendbn documental: Disdplinarios Articulo 34 de la Ley 200 de 1995.
Los periodos de retencibn se cuentan a partir de la liquidadbn del FOREC.

100 00 COMUNICADOS DE PRENSA 5 X11

Documentadbn con valor historico para la investigadbn la denda y la culture para ser conservada en el Archivo Histbrico 
en el sopode original por contener documentos reladonados con la misionalidad de la entidad.
Contenido informativo. Agrupaciones que contienen documentos cuyo contenido trata diferentes asuntos y por lo tanto no 
fue posible dasifrear bajo series y subseries en directa reladbn con las funciones de las dependencias y por lo tanto se 
toma una muestra para la investigadbn la denda y la culture.
Normas retendbn documental: Disciplinarias. Articulo 34 de la Ley 200 de 1995.
Los periodos de retendbn se cuentan a partir del derre de la vigencia.

100 16 00 CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA 5 X
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ENTIDAD PRODUCTORA: FONDO PARA LA RECONSTRUCClON Y DESARROLLO SOCIAL DEL EJE CAFETERO - PERIODO III
OFICINA PRODUCTORA: 100 DIRECClON EJECUTIVA

DispositionCodigo
Sene, Subserie y/o asunto Retention Procedimiento

SbD S CT E D S
INFORMES

Documentation con valor histOrico para la investigation la ciencia y la cultura para ser conservada en el Archivo Flistdrico 
en el soporte original por contener information sobre las auditorias integrates y el seguimiento a los planes de 
mejoramiento presentados a la Contraloria General de la Republics, asi como los informes sobre la ejecuciOn de la 
reconstruction y desarrollo social presentados a enfidades de diferentes niveles territoriales
Nonnas: 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 
Normas retention documental: Disciplinarios Articulo 34 de la Ley 200 de 1995.
Los periodos de retenciOn se cuentan a partir del ciene de la vigencia.

01 Informes a entes de control 5100 29 X

Documentation con valor histOrioo para la investigation !a ciencia y la cultura para ser conservada en el Archivo HistOrico 
en el soporte original por contener information periodica sobre las actividades desarrolladas en el proceso de 
reconstruction construction de la zona cafetera y del acompanamiento social y econOmico a los damnificados del 
terremoto.
Nonnas retention documental: Articulo 55 de la Ley 80 de 1993. Articulo 2529 del COdigo Civil. Articulo 83 del COdigo 
Penal. Ley 599 de 2000 Articulo 55 de la Ley 80 de 1993. Articulo 134 del Deaeto 2649 de 1993.
Los periodos de retenciOn se cuentan a partir de la liquidation del FOREC.

29 05 Informes de gestiOn 5 X100
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TABLA DE VALORAClON DOCUMENTAL

ENTIDAD PRODUCTORA: FONDO PARA LA RECONSTRUCClON Y DESARROLLO SOCIAL DEL EJE CAFETERO - PERIODO III
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COdigo Disposidon
Seiie, Subserie y/o asunto ProcedimientoRetendon

SD S Sb CT E D
PLANES

Documentaddn con valor historico para la investigacidn la denda y la cuttura para ser conservada en el Arcbivo Historico 
en el soporte original por contener informadbn sobre las acdones a desarrollar para la prevendbn y mitigadbn de los 
riesgos de corrupdon en el proceso de reconstmcdon y construccibn y acompanamiento sodal y econbmico para el 
desarrollo del eje cafetero.
Normas retendbn documental: Disdplinarbs Articulo 34 de la Ley 200 de 1995.
Los periodos de retencibn se cuentan a parlir de la liquidadbn del FOREC

100 38 01 Planes anticorrupdbn y atendbn al dudadano 5 X

PROGRAMAS

Documentacibn con valor histbrico para la investigadbn la denda y la cuttura para conservar en el Arcbivo Historico en el
soporte original, por contener informacibn para el posidonamiento estrategico del proceso de reconstrucdbn y
construccibn y acompanamiento social y econbmico del eje cafetero
Normas retendbn documental: Disciplinarios Articulo 34 de la Ley 200 de 1995
Los periodos de retencibn se cuentan a partir de la liquidadbn del FOREC.

Programas de divulgacibn X100 41 04 5

;
Documentaddn con valor histbrico para la investigadbn la denda y la cultura para conservar en el Arcbivo Histbrico en el 
soporte original, por contener informadbn sobre la programadbn, realizacibn y evaluadbn de eventos para la promodbn, 
sodalizacibn de las funciones, logros en el proceso de reconstrucdbn y desanollo sodal del eje cafetero.
Normas retendbn documental: Disciplinarios Articulo 34 de la Ley 200 de 1995.
Los periodos de retendbn se cuentan a partir de la liquidadbn del FOREC

Programas para la realizacibn de eventos 
institudonales

5 X100 41 08

Documentacibn con valor histbrico para la investigadbn la denda y la cultura para ser conservada en el Arcbivo Histbrico 
en el soporte original por constituir en material editado y publicado por el FOREC y las Gerencias Zonales sobre el 
prooeso de reconstrucdbn y desarrollo sodal del eje cafetero. Conservar un solo ejemplar.
Nonnas retendbn documental: Disdplinarios Articulo 34 de la Ley 200 de 1995.
Los periodos de retencibn se cuentan a partir de la liquidadbn del FOREC.

100 41 09 Programas publidtarios 5 X
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TABLA DE VALORAClON DOCUMENTAL

ENTIDAD PRODUCTORA: FONDO PARA LA RECONSTRUCClON Y DESARROLLO SOCIAL DEL EJE CAFETERO - PERIODO III
OFICINA PRODUCTORA: 100 DIRECClON EJECUTIVA

Cbdigo Dlsposicion
Serie, Subserie y/o asunto Retencion Procedimiento

S SbD CT E D S

Documentacion con valor hlstbrico para la investlgacibn la clenda y la cultura para ser conservada en el Archivo Hlstbrico 
en el soporte original por contener informacibn sobre las actuacibnes administrativas relacionadas con el proceso de 
reconstrucdbn y construccibn y la asignacibn de subsidies a los damnificados por el terremoto.
Norma. Decreto 111 de 2002 articulos 6 y 7 Junta Liquidadora y fundones de la Junta Llquidadora.
Normas retendbn documental: Civiles. Articulo 2529 del Cbdigo Civil. Penales. Articulo 83 del Cbdigo Penal. Ley 599 de 
2000.
Los periodos de retencion se cuentan a partir de la liquidadbn del FOREC.

100 46 00 RESOLUCIONES 20 X

Convenciones:
Cbdigo: D: Dependencia. S: Serie documental. Sb: Subserie documental) 
CT: Conservacibn total. E: Eliminacibn. D: Digitalizacibn. S: Selecdbn

-----Aprobb
Mauricio Hernando Garcia 

Coordinador GIT Gestibn Documental
Tatiana Buelvas Ramos 

Secretaria General
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