
La equidad 
es de todos TABU DE VALORAClON DOCUMENTALw

ENTIDAD PRODUCTORA: FONDO PARA U RECONSTRUCClfiN Y DESARROLLO SOCIAL DEL EJE CAFETERO • PERIODO III
OFICINA PRODUCTORA: 111 UNIDAD DE APOYO JURiDICO

DisposicionCodigo
ProcedimientoSerie, Subserie y/o asunto Retencibn

CT E D SS SbD
ACCIONES CONSTITUCIONALES

En relacidn con el volumen documental seleccionar una muestra cualitativa para entrega en transferenda secundaria al 
Archive General de la Naddn para su conservaddn en su soporte original del 10% de los expedientes correspondientes a 
acdones de cumplimiento reladonadas con redamadones de damnificados del terremoto para acceder a los subsidies 
de vivienda. La documentacibn restante se destruye fisicamente.
Contenido informativo. Agrupacibn documental en la 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 action u omisibn de las autoridades publicas o particulares.
Norma: Constitucibn polibca Colombiana.
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 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 pagina Web de la compania dejando evidenda del 
proceso en la respecbva Acta de Eliminacibn de Documentos.
Normas retendbn documental: Penales. Articulo 83 del Codigo Penal. Ley 599 de 2000. Civiles. Ley 84 de 1873. Ley 791 
de 2002
Los periodos de retendbn se cuentan a parbr de la liquidadbn del FOREC.

2001 Acdones de tutela X111 01

Documentation con valor histbrico para la investigadbn la denda y la cultura para ser consenrada en el Archivo Histbrico 
en el soporte original por contener la agrupatibn documental en la que se consenran los documentos por los cuales una 
persona, colectivo o entidad acude ante un juez de la Republica en defensa y proteccibn de los derechos e intereses 
colectivos enundados en el articulo 88 de la Consbtucibn Politica de Colombia y el articulo 4 de la Ley 472 de 1998. 
Nonna: Constitution politica Colombiana.
Nonnas 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 partr de la liquidadbn del FOREC.

20 XAcdones populares111 01 02

ACTAS

Documentation con valor histbrico para la investigadbn la denda y la cultura para ser conservada en el Archivo Histbrico 
en el soporte original por contener informacibn sobre la modalidad de contratadbn desarrollada por cada una las 
Gerendas Zonales mediante actas de autorizacibn en el marco de los contratos de administration delegada autorizada 
en el Reglamento Operativo del FOREC.
Norma: Decreto 919 de 1989 por el cual se organiza el Sistema para la Prevention y Atendbn de Desastres y se dictan 
otras disposiciones.
Nomnas 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.

Actas de autorizacibn para la ejecucibn directa de 
proyectos

20 X111 02 01
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Codigo Disposicion
Serie, Subserie y/o asunto ProcedimientoRetencibn

Sb CT E D SSD
CERTIFICADOS

Documentacion con valor historico para la invesligacibn la dencia y la cultura para ser conservada en el Archivo Histbrico 
en el soporte original por contener informacibn reladonada con donaciones efectuadas por personas naturales, juridicas, 
organizadones internacionales y gobiemos extranjeros.
Norma: Decreto 196 de 1999 articulo 5 Donadones Decreto 197 de 1999 paragrafo 2 del arliculo 4. Donaciones. 
Decreto 197 de 1999. numeral 7 del articulo 3. CerWicadones donacibn, Acuerdo 05 del Consejo Directive del Fondo 
para la Reconstruccibn y Desarrollo Sodal del Eje cafetero. Manejo donaciones.
Normas retendbn 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.

Certificados de donadbn X07 04 20111

CONTRATOS

Documentadbn con valor histbrico para la investigadbn la denda y la cultura para ser consenrada en el Archivo Histbrico 
en el soporle original por contener informacibn reladonada con la direccibn, administracibn 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 acdbn integral que orientb los intereses del Fondo, conforme las politicas fijadas por las 
administraciones municipales, a travbs de los planes de desarrollo y ordenamiento territorial.
Norma: Decreto 196 de 1999 articulo 12. Apoyo por enbdades sin animo de lucro. Decreto 197 de 1999 articulo 6. 
Contratos.
Nomnas retendbn documental: Penales. Articulo 83 del Cbdigo 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 retencibn se cuentan a partir del derre de la teminacibn de la vigenda de las pblizas.

Contratos de administracibn delegada y de 
interventoria

01 20 X111 14

Documentadbn con valor histbrico para la investigadbn la dencia y la cultura para ser conservada en el Archivo Histbrico 
en el soporte original Norma: Decreto 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 retencibn se cuentan a partir de la liquidadbn del FOREC.

14 02 Contratos de arrendamiento 20 X111
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DispositionCodigo ProcedimienloSerie, Subserie y/o asunto Retencibn
SCT E DS SbD

Documentadbn 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 reladonada con la reladbn contractual con terceros a travbs del cual se 
otorga o se recibe un bien u objeto en prbstamo para su utilizacibn sin que resulte dabado para su restitucibn.
Norma: Decreto 197 de 1999 articulo 6. Contratos.
Normas retendbn documental: Penales. Articulo 83 del Cbd'igo 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 de la liquidadbn del FOREC.

20 X03 Contratos de comodato111 14

En reladbn con el volumen de la documentadbn seleccionar una muestra cualitativa para consenrar en el Archivo 
Histbrico en su soporte original, del 10% de los expedientes de los contratos de compraventa reladonados con proyectos 
de reconstrucdbn y conslruccibn para la dotacibn de entidades ofidales tales como hospitales, alcaldias, personerias, 
colegios estaciones de policia y guamidones militares. La documentadbn restante se destruye fisicamente 
Contenido informativo: expedientes con la documentadbn reladonada con la reladbn contractual con terceros para la 
compraventa de bienes destinados para el fundonamiento.
Norma: Deaeto 197 de 1999 articulo 6. Contratos.
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 tbcnica de triturado, previa la publicacibn 
durante sesenta (60) dias de los inventarios documentales en la pbgina Web de la compaiiia 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 retendbn se cuentan a partir de la liquidadbn del FOREC.

20 XContratos de compraventa111 14 04

Documentadbn con valor histbrico para la investigadbn la cienda y la cultura para ser conservada en el Archivo Histbrico 
en et soporte original por constituirse en los 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, conbol y supervision.
Norma: Deaeto 197 de 1999 articulo 6. Contratos.
Nomtas 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 retendbn se cuentan a partir de la liquidadbn del FOREC.

20 X14 05 Contratos de consuttoria111
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CT E D SD S Sb

Documentadon con valor histdrico para la investigadbn la dencia y la cultura para ser conservada en el Archivo Histbrico 
en el soporle original, ya que para la administracibn de los recursos financieros del proceso de reconstrucdbn y 
desarrollo sodal del eje cafetero. Solamente se suscribieron dos (2) contratos de fiducia mercantil.
Norma: Decreto 197 de 1999 articulo 6. Contratos.
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 del dene de la liquidadbn del contrato.

20Contratos de tiducia mercantil X06111 14

En reladbn con el volumen de la documentacibn seleccionar una muestra cualitativa para consenrar en el Archivo 
Flistbrico en su soporte original del 10% de los contratos de interventoria suscritos para el seguimiento, control y 
auditoria en la elaboradbn los estudios y disenos de los proyectos de reconstrucdbn y construccibn y para la ejecucibn 
de proyedos de acompanamiento sodal y econbmico. La documentacibn restante se destruye (isicamente.
Contenido informativo. Seguimiento tecnico a la ejecucibn de contratos de distintas tipologias, realizado por una persona 
natural o juridica contratada para ese fin en los siguientes casos: (i) cuando la ley ha establecido la obligadbn 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 justifique.
Norma: Decreto 197 de 1999 articulo 6. Contratos.
Eliminadbn: 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 Comitb 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 evidentia 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 Adiculo 55 de la Ley 80 de 1993.
Los periodos de retencibn se cuentan a partir de la liquidation del FOREC.

20 X07 Contratos de interventoria111 14
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DisposidbnCddigo
ProcedlmlenloSerie, Subserie y/o asunto Retendbn

SCT E DD SbS

En reladbn con el volumen de la documentadbn seleccionar una mueslra cuantitativa al azar para conservar en el 
Ardiivo Histbrico en su soporle original del 10% de los contratos para ejecudbn de las obras previstas en los proyectos 
de reconstmcdbn y construccibn. La documentacibn restante se destmye fisicamente.
Contenido informativo: expedientes con la documentadbn reladonada con la reladbn contractual con terceros para la 
construccibn o modilicacibn de estructuras y edificaciones afectadas por terremoto.
Nornia: Decreto 197 de 1999 articulo 6. Contratos.
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 Coordination del Gmpo Interne de Trabajo de Gestibn Documental, 
autorizada por el Comite Institutional de Gestibn y Desempeno, mediante la tecnica de triturado, previa la publicadbn 
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: 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 de la liquidadbn del FOREC.

20 X111 08 Contratos de obra14

En relation con el volumen de la documentadbn seleccionar una muestra cualitativa para conservar en el Ardiivo 
Histbrico en su soporle original del 10% de los contratos de prestacibn de servitios suscritos para la ejecudbn de 
proyedos de acompahamiento sodal y econbmico y programas de atencibn primaria en salud. La documentadbn 
restante se destruye fisicamente.
Contenido informativo: expedientes con la documentadbn reladonada con la reladbn contractual con terceros para la 
prestacibn de servitios para el fundonamiento y desarrollo de las funciones de reconstruction, construccibn y desarrollo 
sodal del eje cafetero.
Noma: Decreto 197 de 1999 articulo 6. Contratos.
Eliminacibn: La destrucdbn fisica de los documentos se efectua en la vigenda siguiente a la terminacibn de los periodos 
de retendbn bajo la supervisibn y control de la Coordinacibn del Grupo Intemo de Trabajo de Gestibn Documental, 
autorizada por el Comite Institutional de Gestibn y Desempeno, mediante la tbcnica de triturado, previa la publicadbn 
durante sesenta (60) dias de los inventarios documentales en la pagina Web de la compania dejando evidenda del 
proceso en la respectiva Acta de Elimination de Documentos.
Nonmas 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 de la liquidadbn del FOREC.

X20111 09 Contratos de prestacibn de senridos14
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DisposicibnCbdigo
ProcedimientoSene, Subserie y/o asunto RetenUon

CT E SS Sb DD

Documentadon con valor histbrico para la investigadbn la denda y la cultura para ser consenrada en el Archive Histbrico 
en el soporte original por constituirse en los contratos mediante el coal el proveedor se compromete a realizar en el 
liempo una sene de prestaciones peribdicas, determinadas 0 indeterminadas, a cambio del pago de un precio, que puede 
ser unitario 0 por cada prestacibn peribdica.
Norma: Decrelo 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 retencibn se cuentan a partir de la liquidadbn del FOREC.

20Contratos de suministro X111 14 10

Documentadbn con valor histbrico para la investigacibn la dencia y la cultura para ser conservada en el Archive Histbrico 
en el soporte original por constituirse en los expedientes con la documentadbn de la reladbn laboral contractual para la 
reconstrucdbn, construcdbn y desarrollo social del eje cafetero.
Nomnas retendbn documental: Por analogia el Concepto tecnico del Archivo General de la Nadbn sobre la conservadbn 
de las Historias Laborales.
Los periodos de retencibn se cuentan a partir de la liquidadbn del FOREC.

80 XContratos de trabajo111 14 11

CONVENIOS

Documentadbn con valor histbrico para la investigadbn la denda y la cultura para ser conservada en el Archivo Histbrico 
en el soporte original por contener infomiacibn reladonada con la reladbn contractual con terceros a traves del coal se 
otorga 0 se redbe un bien u objeto en prestamo para su utilizacibn sin que resulte danado para su restitudbn.
Nonna: 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 liquidacibn del FOREC.

20 XConvenios de comodato111 15 01

Documentadbn con valor histbrico para la investigadbn la denda y la cultura para ser conservada en el Archivo Histbrico 
en el soporte original por contener informacibn sobre los aportes a la reconstrucdbn y desarrollo sodal de organismos 
intemadonales y gobiemos extranjeros.
Nonna: Decreto 197 de 1999 articulo 6. Contratos Decreto 197 de 1999 articulo 6. Contratos.
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 liquidadbn del FOREC.

20 XConvenios de cooperacibn internacional111 15 02
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En reladdn con el volumen documental seleccionar una muestra cualitativa para conservar en el ArchKro Histbrico en el 
soporte original del 10% de los expedientes de los contratos celebrados con entidades publicas y ONGS de los dderentes 
niveles territoriales para el desarrollo de acdvidades reladonadas con la reconstmcdbn y construcclbn del eje cafetero, la 
ejecudbn de proyectos de acompartamiento sodal y econbmico y el otorgamlento de subsidies de servidos publicos. La 
documentadbn restante se destruye fisicamente.
Contenido informativo: acuerdos entre entidades del estado de diferentes niveles territoriales para el desarrollo conjunto 
de actividades en reladbn con los cometidos y funciones para la reconstmcdbn, construcclbn y desarrollo sodal del eje 
cafetero.
Norma: Deaeto 197 de 1999 articulo 6. Contratos.
Eliminacibn: La destruedbn 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 Coordinadbn del Grupo Intemo de Trabajo de Gestibn Documental, 
autorizada por el Comitb Institudonal de Gestibn y Desempefio, mediante la tbcnica de triturado, previa la publicadbn 
durante sesenta (60) dias de los inventarios documentales en la pagina Web de la compariia dejando evidenda del 
proceso en la respectiva Acta de Eliminacibn de Documentos.
Normas retendbn documental: Penates. 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 parbr de la liquidadbn del FOREC

20 X03 Convenios interadministrativos111 15

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 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 supervision y control de la Coordinadbn del Grupo Intemo de Trabajo de Gestibn Documental, 
autorizada por el Comite Institudonal de Gestibn y Desempefio, mediante la tecnica de triturado, previa la publicadbn 
durante sesenta (60) dias de los inventarios documentales en la pbgina Web de la compafiia dejando evidenda del 
proceso en la respectiva Acta de Eliminacibn de Documentos.
Normas retendbn documental: Disciplinarias. Articulo 34 de la Ley 200 de 1995.
Ilos periodos de retencibn se cuentan a partir del derre de la vigencia

CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA 5 X00111 16
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Codigo Disposicion
ProcedimientoSerie, Subserie y/o asunto Retencldn

Sb CT D SD S E

Se elimlna porque la informacion de los derechos de peticibn se consolida en los expedientes de la asignacion de 
subsidios de vivienda en la Unidad Tecnlca que tlenen selection para conservation total como disposition final y porque 
una vez agotados los terminos de las prescripciones y caducidades fiscales, contables, disciplinarias y legales la 
documentaciOn pierde vigencia.
Contenido infomnativo. Solicitudes de los damnificados de la catOstrofe sobre la asignaciOn de subsidios.
Norma: ConstituciOn Politica de Colombia. Articulo 23. Derechos de Petition.
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 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 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.

DERECHOS DE PETIClON19 00 5 X111

INFORMES

Documentation con valor histOrico para la investigation la tientia y la cultura para ser consenrada en el Archivo HistOrico 
en el soporte original por contener information sobre las auditorias integrales y el seguimiento a los planes de 
mejoramiento presentados a la Contraloria General de la Republica, asi como los infonmes sobre la ejecuciOn de la 
reconstruction y desarrollo social presentados a entidades de diferentes niveles territoriales
Normas: Resolutiones Organicas 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 retention se cuentan a partir del tiene de la vigencia.

29 01 Informes a entes de control 5 X111

DocumentaciOn con valor histOrico para la investigation la tientia y la cultura para ser consenrada en el Archivo HistOrico 
en el soporte original por contener informaciOn sobre las actividades desarrdladas en el proceso de reconstruction, 
construcciOn y desarrollo social del eje cafetero.
Normas retenaon documental. Disciplinarios Articulo 34 de la Ley 200 de 1995.
Los periodos de retention se cuentan a partir de la liquidation del FOREC.

29 02 Informes a otras entidades 5 X111

Documentation con valor histOrico para la investigation la tientia y la cultura para ser consenrada 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.
Normas 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 Decreto 2649 de 1993.
Los periodos de retention se cuentan a partir de la liquidation del FOREC.

5 X111 29 05 Informes de gestiOn
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TABLA DE VALORAClON DOCUMENTAL

ENTIDAD PRODUCTORA: FONDO PARA LA RECONSTRUCCI6N Y DESARROLLO SOCIAL DEL EJE CAFETERO - PERIODO III
OFICINA PRODUCTORA: 111 UNIDAD DE APOYO JURiDICO

DispositionCbdigo ProcedimientoSerie, Subserie y/o asunto Retencibn
CT E D SS SbD

INSTRUMENTOS DE CONTROL

Se elimina porque la informacibn se consolida en los expedientes de subsidios de vivienda en la Unidad Tbcnica que 
tienen seleccibn para conservation total como dispositibn final y porque una vez agotados los terminos de las 
prescripciones y caducidades fiscales, contables, disciplinarias y legales la documentacibn pierde vigencia.
Contenido informativo. La documentacibn se constituye en la notificacibn de las respuestas a solicitudes o de actos 
administrativos correspondiente a solicitudes de los damnificados de la catbstrofe sobre la asignatibn de subsidios de 
vivienda.
Noma: Deaeto 001 de 1984. Cbdigo de lo Contencioso Administrative.
Eliminacibn: 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 Coordinacibn del Grupo Interne de Trabajo de Gestibn Documental, 
autorizada por el Comitb Institutional de Gestibn y Desempefio, 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 respective Acta de Eliminacibn de Documentos.
Nomas retention documental: Disciplinarios Articulo 34 de la Ley 200 de 1995.
Los periodos de retencibn se cuentan a partir de la liquidation del FOREC.

Instrumentos de control para la notification de 
actos administrativos

5 X31 11111

PROCESOS

Documentation con valor histbrico para la investigation la tientia y la cultura para ser consenrada en el Archivo Flistbrico 
en el soporte original por contener informacibn sobre la liquidation de los contratos de administration delegada del total 
de las Gerencias Zonales relationada con la direction, administracibn y control de los programas aprobados para la 
reconstmctibn integral de las zonas, al igual que las labores de interventoria relationada con los mismos, dentro del 
marco de actibn integral que orientb los intereses del Fondo, conforme las politicas fijadas por las administraciones 
municipales, a travbs de los planes de desarrollo y ordenamiento territorial.
Norma: Deaeto 111 de 2002 articulos 6 y 7 Junta Liquidadora y funtiones de la Junta Liquidadora.
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 liquidatibn del FOREC.

Procesos de liquidation de los contratos de 
administracibn delegada y de interventoria

20 X01111 40
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w TABLA DE VALORAClON DOCUMENTAL

ENTIDAD PRODUCTORA: FONDO PARA LA RECONSTRUCClON Y DESARROLLO SOCIAL DEL EJE CAFETERO - PERIODO III
OFICINA PRODUCTORA: 111 UNIDAD DE APOYO JURIDICO

Codigo Disposicion
Retendon ProcedimientoSene, Subserie y/o asunto

Sb SS CT E DD

Se elimlna porque los expedlentes originales se encuentran en los despachos judiclales administrados per la Rama 
Judicial y la informacidn se consolida en los Informes de Geslibn de la Direction Ejecutiva que tienen como disposicion 
final conservacibn total y por lo lanto no es de importanda para la investigadbn la denda y la cultura y porque una vez 
agotados los temrinos de las prescripciones y caducidades, fiscales, contables, disdplinarias y legales la documentacibn 
pierde vigencia.
Contenido informativo: expedlentes con la documentadbn reladonada con demandas ante la rama judidal.
Eliminadbn: La destruccibn 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 Comitb Institudonal de Gestibn y Desempefio, mediante la tecnica de triturado, previa la publicacibn 
durante sesenta (60) dias de los inventanos 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 Codigo Penal. Ley 599 de 2000 Civiles. Ley 84 de 1873 Ley 791 
de 2002.
Los periodos de retencibn se cuentan a parbr de la liquidadbn del FOREC.

20111 40 05 Procesos judiclales X

Se elimlna porque los recursos de reposidbn se constituyen en copias de las Resoluciones en I Direcdbn Ejecutiva y en 
los expedlentes de asignadbn subsidios de vivienda en la Unidad Tbcnica que tienen selection para conservadbn total 
como disposition final y por lo tanto no es de importanda para la investigadbn la cienda y la cultura y porque una vez 
agotados los tbrminos de las prescripciones y caduddades, fiscales, contables, disdplinarias y legales la documentadbn 
pierde vigencia.
Contenido informativo. recurso administrativo que tiene por objeto la impugnadbn de los ados administrativos que 
agoten la via administrativa, para su resolucibn por el mismo brgano autor del ado.
Eliminacibn: La destrucdbn fisica de los documentos se efectua en la vigencia siguiente a la termination 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 Desempefio, mediante la tecnica de triturado, previa la publication 
durante sesenta (60) dias de los inventanos 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 parbr de la liquidadbn del FOREC.

RECURSOS DE REPOSIClON 10111 43 00 X
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ip my ms TABLA DE VALORAClON DOCUMENTAL

ENTIDAD PRODUCTORA: FONDO PARA LA RECONSTRUCClON Y DESARROLLO SOCIAL DEL EJE CAFETERO - PERIODO III
OFICINA PRODUCTORA: 111 UNIDAD DE APOYO JURiDICO

DispositionCodigo ProcedimientoRetentibnSerie, Subserie y/o asunto
CT E D SSbD S

Documentacibn con valor histbrico para la investigation la tiencia y la cultura para ser conservada en el Archive Histbrico 
en el soporte original por contener information sobre las condiciones y requerimientos del proceso de reconstruction y 
construccibn y la asignatibn de subsktios a los damnificados 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 construction.
Normas retencibn documental: Civiles. Ley 84 de 1873.
Los periodos de retencibn se cuentan a partir de la liquidation del FOREC.

REGLAMENTOS OPERATIVOS DEL FONDO 
PARA DE LA RECONSTRUCClON Y 
DESARROLLO SOCIAL DEL EJE CAFETERO

10 X111 45 00

Convenciones:
Codigo: D: Dependentia. S: Serie documental. Sb: Subserie documentaE 
CT: Conservation total. E: Elimination. D: Digitalizacibn. S: Selection

<~~-j-ndhauO
Aprobb

Tatiana Buelvas Ramos 
Secretaria General

Maur'cto Hernando Garcia 
Coordinador GIT Gestibn Documental
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