
ft ^22£> TABLA DE VALORAClON DOCUMENTAL

ENTIDAD PRODUCTORA: FONDO PARA LA RECONSTRUCClON Y DESARROLLO SOCIAL DEL EJE CAFETERO - PERIODO III
OFICINA PRODUCTORA: 101 CONTROL INTERNO

DisposidonCodigo
ProcedimientoSerie, Subserie y/o asunto Retenddn

CT SS Sb E DD

En reladdn con el volumen documental seleccionar una muestra cuantitativa al azar del 10% de la documentadon para 
su conservacidn total en su soporte original en el Archive Histbrico.
Contenido informativo. Agrupadones que contienen documentos cuyo contenido trata diferentes asuntos y por lo tanto no 
fue posible dasificar bajo series y subseries en directa reladbn con las funciones de las dependencias y por lo tanto se 
toma una muestra para la investigacibn la denda y la cultura.
Eliminacibn: La destruedbn 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 Gmpo 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 compariia dejando evidenda del 
proceso en la respectiva Acta de Eliminacibn de Documentos.
Nonnas retendbn documental: Disciplinarias. Articulo 34 de la Ley 200 de 1995.
Los periodos de retendbn se cuentan a parbr del derre de la vigencia.

516 00 CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA X101

INFORMES

Documentadon con valor histbrico para la investigadbn la denda y la cultura para ser conservada en el Archive Flislbrico 
en el soperte original por contener infonmadbn 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 ejecucibn de la 
reconstrucdbn y desarrollo sodal presentados a entidades de diferentes niveles territoriales
Normas: Resoluciones Orgbnicas 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 Rendidbn de Cuenta y la Revisibn de la informacibn que presenta el Fondo 
para la Reconstruccibn del Eje Cafetero, FOREC, derogadas por la Resolucibn 5233 de 2001 
Nonnas retendbn documental: Disciplinarios Articulo 34 de la Ley 200 de 1995.
Los periodos de retencibn se cuentan a partir del dene de la vigenda.

529 01 Informes a entes de conbol X101

Documentadon con valor histbrico para la investigadbn la denda y la cultura para ser conservada en el Archive Flistbrico 
en el soporte original por contener informacibn sobre las auditorias adelantadas por la Ofidna de Control Intemo a cada 
una de las Gerencias Zonales y las dependendas del FOREC.
Nonnas retendbn documental: Disciplinarios Articulo 34 de la Ley 200 de 1995.
Los periodos de retencibn se cuentan a partir de la liquidadbn del FOREC.

5Informes de auditorias de gestibn X101 29 03

Documentadon con valor histbrico para la investigadbn la denda y la cultura para ser conservada en el Archivo Flistbrico 
en el soporte original por contener informacibn sobre el comportamiento, tramite e impacto de las pebdones, quejas, 
redamos, sugerencias y felicitaciones presentadas ante el FOREC y las Gerendas Zonales 
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.

Informes de seguimiento a las pebdones, quejas, 
redamos y sugerendas

5 X29 08101
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Documentation con valor histbrico para la investigation la cientia y la cultura para ser conservada en el Archive Histbrico 
en el soporle original por contener information sobre el proceso de liquidacibn del FOREC en cumplimiento del Decreto 
111 de 2002- Decreto 111 de 2002 articulos 6 y 7 Junta Liquidadora y funtiones de la Junta Liquidadora.
Normas retencibn documental: Penales. Articulo 83 del Codigo Penal. Ley 599 de 2000. Civiles Ley 84 de 1873. Ley 791 
de 2002.
Los periodos de retencibn se cuentan a partir de la liquidacibn del FOREC.

Informes del proceso de liquidacibn del Fondo 
para la Reconstruction y Desarrollo Social del Eje 
Cafetero

101 29 09 20 X

Convenciones:
Codigo: D Dependencia. S: Serie documental. Sb. Subserie documentaL 
CT: Conservacibn total. E: Eliminacibn. D: Digitalizacibn. S: Selection
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Mauricio Hernando Garcia 
Coordinador GIT Gestion Documental

Tatiana Buelvas Ramos 
Secretaria General
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