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, es de todos• TABLA DE VALORAdON DOCUMENTAL

ENTIDAD PRODUCTORA FONDO PARA LA RECONSTRUCOON Y DESARROLLO SOCIAL DEL EJE CAFETERO • PERIODO III
OFICINA PRODUCTORA: 112 UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVE Y FINANCIERA

DisposibdnC6dtgo ProcedimientoRetendonSene, Subserie y/o asunto
D SCT ES SbD

Doojmentaoon con valor histbhco para la investigactin la ciencia y la cultura para ser conservada en el Archrvo Histdrico 
,en el soporte original por conlener rnformacion dirigida a institudones y damnificados sobre procesos y procedimientos 
para la reconstruccibn y el desarroDo sobal de las zonas afectadas por el terremoto.
Normas retenddn documental: Drsciplinarros Articulo 34 de la Ley 200 de 1995 
Los periodos de retenctdn se cuentan a partir del derre de la vigencia.

500 BOLETINES DE PRENSA X112 04

CERTIFICADOS
Se elimina porque la documentaddn hace parte constituya de las subsenes documentales de contratadon, cuyos 
procesos desarrollados en la reconstrucddn y desarrollo sodal del eje cafetero, tanto por las Gerencias Zonales como 
por la Unidad de Apoyo Juridico, las cuales tienen como disposidon final seleccidn, asi como en los estados financieros 
de la Unidad de Apoyo Administrativa y Finandera cuya disposidon final es de conservadon total, por to que no reviste 
de importanda para la investigacton la denda y la cultura y porque una vez agotados los terrmnos de las acdones, 
ftscales, con tables, disdplinarias y legales la documentadbn pierde vigencia.
Contenido informativo document© expedido por el funcionario responsable de presupuesto o quien desempefto estas 
fundones mediante el cual se garantiza la existencia de apropiadbn presupuestal disponibie, iibre de afectacion y 
sufidente para respaldar los ados administrath/os con los cuales se ejecutb el presupuesto
Eliminacidn: La destrucdbn fisica de los documentos se efectiia en la vigencia siguiente a la terminacton de los periodos 
de retendon bajo la supervision y control de la Coordinadon del Grupo Intemo de Trabajo de GestiOn Documental, 
autorizada por el Comite Institudonal de GestiOn y Desempefio, mediante la tecnica de tnturado. previa la publicaciOn 
durante sesenta (60) dias de tos inventarios documentales en la pOgina Web de la compaflia dejando evidenda del 
proceso en la respcctiva Acta de EliminaciOn de Documentos.
Normas retendOn documental: Contables. Articulo 134 del Decreto 2649 de 1993.
Los periodos de retendOn se cuentan a partir del dene de la vigencia.

20 X07 03 Certrficados de disponibilidad presupuestal112
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TABLA DE VALORAClON DOCUMENTAL

ENTIDAD PRODUCTORA: FONDO PARA LA RECONSTRUCClON V DESARROLLO SOCIAL DEL EJE CAFETERO ■ PERIODO III
OFICINA PRODUCTORA: 112 UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

DtsposicionC6digo ProcedimientoSerie, Subsene y/o asunto Retenabn
CT E D SSbD S

COMPROBANTES CONTABLES

Se elimina porque la informacion sobre el desefnbdso de los recursos fmancieros a traves del Patrimonio Autdnomo para 
la reconstrucdbn y desarrollo social del eje cafetero se consolida en los Informes de rendidbn comprobada de cuentas 
del contrato de fiduaa mercanlil en la Unidad de Apoyo Administrativa y Finandera que tiene como disposiddn final 
conservadbn tbtal y por lo lanto no es de importanda para la investigadbn la denda y la cultura y porque una vez 
agotados los tbrminos de las prescripctones y caduddades fiscales. contables, disdplinarias y legales la documentadon 
pierde vigencia.
Contenido infonmalivo: informadbn con el registro del pago de las diferentes obligadones adquindas como cuentas por 
pagar a proveedores y canceladbn de los diferentes gastos operacionales
Eliminadbn: La destrucabn fisica de los documentos se efectua en la vigenda siguiente a la temiinadbn de los periodos 
de retendbn bajo la supervrsibn y control de la Coordinacibn del Gnjpo Intemo de Trabajb de Gestibn Documental, 
autorizada por el Comitb Institudonal de Gestibn y Desempefto, mediante la tecnica de triturado, previa la publicacibn 
durante sesenta (60) dias de los inventarios documentales en la pagrna Web de la compania dejando evidenda del 
proceso en la respective Acta de Eliminadbn de Documentos.
Normas retenabn documental: Contables. Articulo 134 del Decreto 2649 de 1993.
Los penodos de retencibn sc cuentan a partr de la liquidadbn del FOREC

*

20 X09 01 Comprobantes contables de egreso112

Se elimina porque la informadbn se consdida en los Estados fmancieros en la Unidad de Apoyo Finanoera y 
Administrativa que tiene como disposiobn final conservadbn total y por lo tanto no es de importanda para la 
investigadbn la denda y la cultura y porque agotados los terminos de las prescripdones fiscales, contables. 
disdplinarias y legales ta documentadon 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 forma que se cuenta con un sopode para legalizar los registros en almacen y efectuar los 
asientos de contabiidad
Eliminacibn: La destrucabn fisica de los documentos se efectua en la vigenda 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 Comite Institudonal de Gestibn y Desempeno, mediante la tbcnica de triturado. previa la publicacibn 
durante sesenta (60) dias de los inventanos documentales en la pAgma Web de la compaflia dejando evidenda del 
proceso en la respectrva Acta de Eliminacibn de Documentos 
Normas retendbn documental: Contables Articulo 134 del Decreto 2649 de 1993.
Los periodos de retendbn se cuentan a partr de la liquidadbn del FOREC.

COMPROBANTES DE ALMACEN 20 X112 10 00
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HIS&8«S£V TABLA DE VALORAClON DOCUMENTAL

ENTIDAD PRODUCTORA: FONDO PARA LA RECONSTRUCClON Y DESARROLLO SOCIAL DEL EJE CAFETERO - PERIODO III
OFICINA PRODUCTORA: 112 UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

DisposiobnCodigo ProcedimientoRetendonSene, Subsene y/o asunto
SCT E DSD Sb

DocumentaciOn con valor historico para la investigadon la cienaa y la cultura para ser conservada en el Arctiivo Histonco 
en el soporte original por constituirse en la evidenda de la production documental de la entidad teniendo en cuenta que 
un porcentaje de esta se encuentra bajo custodia de la Universidad del Ourndio Para el caso de los consecutivos de 
comunicaciones ofioales de entrada el instrumento de control se constituye en planillas con el registro de radicaciOn. En 
to que tiene que ver con el cons ecu trvo de comunicaciones ofitiales enviadas e intemas, este se constituye en una copia 
de la comunicaaon ofitial ordenada por el consecutivo de radication, en el entendido que en el expediente del proceso 
correspondicnte se tiene la copia correspondiente En esle sentkto una parte de la documentacton se consolida en las 
diferentes senes documentales con disposition final conservation total, asi como en las muestras selectionadas 
Normas retention documental: Distiplinarios Articulo 34 de la Ley 200 de 1995.
Los periodos de retention se cuentan a partr del tiene de la vigentia

CONSECUTIVOS DE COMUNICACIONES 
OFIOALES

5 X112 13 00

En relation con el volumen documental selectionar una muestra cuantitativa al azar del 10% de la documentation para 
su conservation total en su soporte original en el Archh/o HistOrico.
Contenido informativo. Agrupaciones que contienen documentos cuyo contcnido trata diferentes asuntos y por lo tanto 
no fue posible dasificar bajo series y subseries en directa relation con las funciones de las dependencias y por lo tanto 
se toma una muestra para la investigation la tientia y la cultura.
Elimination: La destruction fisica de los documentos se efectua en la vigentia siguiente a la termination de los penodos 
de retention bajo la supervision y control de la CoordinaciOn del Grupo Intemo de Trabajo de GesttOn Documental, 
autorizada por el ComitO Institutional de GestiOn y Desempefo, mediante la tOcnica de triturado, previa la publication 
durante sesenta (60) dias de los inventarios documentales en la pdgina Web de la compafiia dejando evklentia del 
proceso en la respective Acta de Elimination de Documentos.
Normas retention documental: Disciplinarias. Articulo 34 de la Ley 200 de 1995.
Los periodos de retenciOn se cuentan a partir del tierre de la vigentia.

X00 CORRESPONDENCE ENVIADA Y RECIBIDA 5112 16

Se elimina porque la information contenida en las dedarationes tnbutarias se consolida en los Estados fnantieros y en 
los estados financiers en la Unidad de Apoyo Administrativa y Fmantiera que tienen como disposition final 
conservation total y porque una vez agotados los tOrminos de las prescnptiones y caduckfades ftscales, contables, 
disciplinarias y legates la documentation pierde vigentia.
Contenido informativo Documentation con las evidentias de la liquidation y pago de impuestos previstos en el Estatuto 
Tributario a cargo del proceso de reconstruction y desarrollo social del eje cafetero.
Elimination: La destruction fisica de los documentos se efectua en la vigentia 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 Desempefio, mediante la tecnica de triturado, previa la publication 
durante sesenta (60) dias de los inventarios documentales en la pOgina Web de la compaflia dejando evklentia del 
proceso en la respectiva Acta de EliminaciOn de Documentos.
Nonnas retention documental: Tributarias. Decreto 624 de 1989 Articulo 632 del Estatuto Tributario.
Los periodos de retention se cuentan a partir de la liquidation del FOREC.______  _____________________________________________________

XDECLARACIONES TRIBUTARIAS 20112 18 00
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ENTIDAD PRODUCTORA: FONDO PARA LA RECONSTRUCClON Y DESARROLLO SOCIAL DEL EJE CAFETERO • PERIODO III
OFICINA PRODUCTORA 112 UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

DisposidbnCodigo
Serie, Subserie y/o asunto Retention Procedimiento

S Sb CT E D SD

Documentatidn con valor htstbnco para la investigatidn la ciencia y la cuftura para ser conservada en el Archivo Histbrico 
en el soporte original en el soporte original, por contener information rclationada con los pasrvos. patrimonio, ingresos, 
costos, gastos y cuentas de orden del FOREC.
Nonnas retention documental Contables Articulo 134 del Decreto 2649 de 1993 
Los penodos de retencibn documental se cuentan a partr de la liquidation del FOREC

ESTADOS FINANCIEROS112 21 00 20 X

$e elimina porque los formatos sin diligentiar se conservan debidamente diligentiados como documentos en los 
expedientes de los procesos de asignatibn de subsidios por lo que no tienen valor para la investigation, la oentia y la 
cuftura.
Eliminacibn: La destruction fisica de los documentos se efectua en la vigentia siguiente a la terminacibn de los penodos 
de retention bajo la supervision y control de la Coordination del Grupo Interne de Trabajo de Gestibn Documental, 
autorUada por el Comite Institutional de Gestibn y Desempeno. mediante la tecnica de triturado, previa la publication 
durante sesenta (60) dias de los inventanos documentales en la pdgina Web de la compania dejando evidencia del 
proceso en la respectiva Acta de Eliminacibn de Documentos 
Nonnas retention documental Disciplinarias Articulo 34 de la Ley 200 de 1995.
Los penodos de retention se cuentan a partr de la liquidatibn del FOREC.

112 25 00 FORMATOS 5 X

Documentatibn con valor histbrico para la invesbgatibn la ciencia y la cultura para ser conservada en el Archive Histbrico 
en el soporte original por contener information que evidencia la gestibn del parque automotor en el proceso de 
reconstruction y desarrollo sotial del eje cafetero, por lo cual su contenido informativo permite el estudio de la historia 
institutional.
Normas retention documental: Civiles. Ley 84 de 1873. Ley 791 de 2002.
Los periodos de retention se cuentan a partr de la liquidatibn del FOREC

HISTORIALES DE VEHiCULOS112 26 00 10 X

Se elimina porque se constituye en el formato con la informacibn personal, de formacibn acadbmica y experience laboral 
requerida en procesos de vinculatibn de personal, la cual una vez agotados los terminos de prescripciones y 
caducidades fiscales, contables, disciplmanas y legates la documentatibn pierde vigencia
Contenido informativo. Documentatibn con la information personal, de formacibn academica y experiencia laboral 
requerida en procesos de vinculatibn de personal.
Elimination: La destruction fisica de los documentos se efectua on la vigencia siguiente a la termination de los penodos 
de retention bajo la supervision y control de la Coordination del Grupo Intemo de Trabajo de Gestibn Documental, 
autorizada por el Comrte Institutional 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 compafiia 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 penodos de retention se cuentan a partr de la liquidation del FOREC.

112 27 00 HOJAS DE VIDA 5 X
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TABLA DE VALORAClON DXUMENTAL

ENTIDAD PROOUCTORA: FONDO PARA LA RECONSTRUCClON Y DESARROLLO SOCIAL DEL EJE CAFETERO - PERlODO III
OFICINA PRODUCTORA: 112 UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

DispositionCtidigo ProcedimientoSene, Subserie y/o asunto Retenobn
CT E D SS SbD

INFORMES

Documentation con valor histbrico para la investigation la ciencia y la cultura para ser conservada en el Archive Hrstdrico 
en el sopode original por contener information sobre las auditorias integrates 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.
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 informacion que presenta el Fordo 
para la Reconstruction del Eje Cafetero, FOREC, derogadas por la Resolution 5233 de 2001 
Nonnas retention documental: Distiplinarios Articulo 34 de la Ley 200 de 1995.
Los periodos de retention se cuentan a partir del tiene de la vigencia.

5 X01 Informes a entes de control112 29

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

5 XInformes a otras entidades112 29 02

Documentation con valor histOrico para la investigation la ciencia y la cultura para ser conservada en el Archive HistOrico 
en el soporte origmal por contener information sobre la ejecutiOn del gasto, a nrvel de compromises y obHgationes, del 
presupuesto de la entidad Presentan las obiigationes presupuestadas para el aho y el cumplimiento de las metas 
propuestas en los planes y compromisos adquiridos por FOREC 
Norma: Decreto 197 de 1999 articulo 5. Patrimonio.
Nonnas retention documental: Contables. Articulo 134 del Deaeto 2649 de 1993.
Los periodos de retenciOn se cuentan a partir del tiene de la vigencia.

Informes de ejecutiOn presupuestal 20 X112 29 04

Documentation con valor htstOhco para la investigation la ticncia y la cultura para ser conservada en el Archive Historico 
en el soporte original por contener information periodica sobre las actrvidades desarrolladas en el proceso de 
reconstruction construction de la zona cafetera y del acompahamiento sotial y econOmico a los damnificados del 
tenemoto.
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 Decreto 2649 de 1993.
Los periodos de retention se cuentan a partir de la liquidation del FOREC.

X5112 29 05 Informes de gestiOn

Pagina 5 de 12



SMI-detodos2mm TABLA DE VALORAClCN DOCUMENTALw
ENTIDAD PRODUCTORA. FONDO PARA LA RECONSTRUCClON Y DESARROLLO SOCIAL DEL EJE CAFETERO - PERIODO III
OFICINA PRODUCTORA: 112 UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Disposid6nCodigo ProcedimientoSene, Subserie y/o asunto Retenabn
CT E D SSbD S

Documentadon con valor historico para la invesligadon la ciencia y la cultura para ser conservada en el Archrvo Histbrico 
en el soporte original por contener informacibn sobre la evaluation del negocio. las gestiones programadas y realizadas. 
asl como el comportamienlo fmanciero y contable de los recursos retibidos. las mversiones efectuadas y los pagos 
realizados a traves del contrato de fiducia.
Nonnas retentibn documental Contables. Arliculo 134 del Decrelo 2649 de 1993.
Los penodos dc retencibn se cuentan a partr de la liquidatibn del FOREC

Informes de rendition comprobada de cuenlas 
del contrato de fidutia mcrcantii

20 X112 29 07

INSTRUMENTOS ARCHIViSTICOS

Documentatibn con valor histbrico para la investigatibn la ciencia y la cultura para ser conservada en el Archrvo Historico 
en el soporte original por contener la retatibn de los archives produtidos por el FOREC y los entregados por las 
Gerencias Zonales como resultados de la gestibn del proceso de reconstruction, construccibn y acompafiamiento social 
y economic© de los damnificados por la catastrofe
Norma: Acuerdo 42 de 2002 del Archive General de la Nacibn Inventahos documentales 
Normas retentibn documental: Distiplinarios Articulo 34 de la Ley 200 de 1995 
Los penodos de retencibn se cuentan a partir de la liquidatibn del FOREC.

X5112 30 01 Inventahos documentales

INSTRUMENTOS DE CONTROL

Se elimina porque las planillas dc correo se constituyen en un instrumento de control para la gestibn de los servitios de 
mensajeria para la entrega dc comunicaciones ofitiales, porque la information se consolida en los informes de gestibn 
de la dependentia y por lo tanto no es de importance para la investigatibn la tienoa y la cultura y porque agotados los 
terminos de las presenpeiones fiscales, contables, distiplinarias y legates la documentacibn pierde vigentia.
Contenido informative. Documentos que pemuten certificar la receptibn de los documentos, por parte de los funcionarios
competentes, asi como el seguimiento a los tiempos de respuesta de las comunicaciones retibidas
Elimination: La destruction fisica de los documentos se efectua en la vigencia siguiente a la terminacibn de los penodos
de retentibn bajo la supervision y control de la Coordmacibn del Grupo Intemo de Trabajo de Gestibn Documental,
autonzada por el Comitb Institutional de Gestibn y Desempebo, mediante la tecnica de tnturado. previa la publication
durante sesenta (60) dias de los inventanos documentales en la pagina Web de la compahia dejando evidentia del
proceso en la respectiva Acta de Eltminaobn de Documentos
Normas retencibn documental: Disciplmarios Articulo 34 de la Ley 200 de 1995.
Los penodos de retencibn se cuentan a partir de la liquidatibn del FOREC.

Instrumentos de control de comunicaciones 
ofitiales

5 X02112 31
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ENTIDAD PROOUCTORA: FONDO PARA LA RECONSTRUCClON Y DESARROLLO SOCIAL DEL EJE CAFETERO • PERlODO III
OFICINA PRODUCTORA 112 UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Dispo$ict6nC6digo ProcedimientoSerie, Subserie y/o asunto Retenddn
D SCT ES SbD

Se elimina porque la documentadon con la informadon se consoltda en los mformes de gesttOn de la Unidad de Apoyo 
Adtninistiativa y Fmandera y por to tanto no es de importanda para la investigadon la denda y la cultura y porque 
agotados los t&rminos de las prescnpdones y caducidades ftscales, contables, dtsdplinarias y legates la documentaddn 
picfdevtgenda.
Contenido infonmativo Planillas con el control de llenado, consume por kilometraje de gasolina de los vehiculos 
vinculados al proceso de reconstrucdon y desarrollo social del eje cafetero.
Eliminacton: La destruccton Usica de los documenlos se electua en la vgencia stguiente a Ja tenrinacibn de los penodos
de retenddn bajo la superviston y control de la Coordinadon del Grupo Intemo de Trabajo de Gestton Documental,
autorizada por el Comite Institudonal de Gestton y Desempefto. mediante la tOcnica de triturado, previa la publicaddn
durante sesenta (60) dias de los inventartos documentales en la pdgina Web de la compania dejando evtdenda del
proceso en la respectiva Acta de Eliminacton de Documentos
Normas retenddn documental Disciplmarios Articulo 34 de la Ley 200 de 1995
Los periodos de retendon se cuentan a partir de la liquidadbn del FOREC.

Instmmentos de control para el consume de 
gasolina

20 X112 31 03

Se elimina porque la informacibn sobre el movimiento de los recursos finanderos a travbs de las cuentas bancarios se 
consoWa en los Inform es de gestibn y en los informes de rendidbn comprobada de cuentas del contrato de frduda 
mercantil en la Unidad de Apoyo Administrativa y Finandera que tiene como disposidbn final conservadbn total y por to 
tanto no es de importanda para la investigadbn la denda y la cultura y porque una vez agotados los terminos de las 
prescnpdones y caducidades fiscales, contables, disciplinary y legales la documentacibn pierde vtgenda 
Contenido informativo. Expedientes con la documentadbn reladonada con la apertura, manejo y admmtstrados de los 
contratos de cuentas bancarias con entidades del sector finandero.
Eliminadbn: La destruedbn fisica de los documentos se efectua en la vigenda siguiente a la terminacibn de los periodos 
de retendbn bajo la superviston y control de la Coordinacton del Grupo Intemo de Trabajo de Gestibn Documental, 
autorizada por el Comite Institudonal de Gestton y Desempefo, mediante la tecnica de triturado, previa la publicacibn 
durante sesenta (60) dias de los inventartos 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 retencton se cuentan a partir de la liquidacton del FOREC

Instrumentos de control para el registro de 
operaciones bancarias

20 X112 31 06
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ENTIDAD PRODUCTORA FONDO PARA LA RECONSTRUCClON Y DESARROLLO SOCIAL DEL EJE CAFETERO • PERIODO III
OFICINA PRODUCTORA: 112 UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

D/sposfa6nCodigo ProcedimientoReJendbnSerie, Subserie y/o asunto
CT E D SSD Sb

Se elimina porque la documentation con la informacidn de la ejecution financiera se consolida en los estados fmancieros 
en la Unidad de Apoyo Administrativa y Financiera que tiene como disposicibn final conservatibn total y por lo tanto no 
es de importanaa para la investigatibn la tientia y la cultura y porque agotados los tcrminos de las prescnpciones y 
caducidades fiscales. contables, disciplmarias y Icgales la documentacibn pierde vigencia.
Contenido informativo Controles para la ejecucibn financiera de los recursos para la reconstructibn y desarrollo social 
del eje cafetero.
Eliminacibn: La destruccibn fisica de los documentos se efectiia en la vigencia siguiente a la termmacibn de los periodos 
de retentibn bap la supervrsibn y control de la Coordinacibn del Grupo Interno de Trabajo de Geslibn Documental, 
autorizada por el Comite Instituaonal de Geslibn y Desempeno, mediante la tbcnica de triturado. previa la publicacrbn 
durante sesenta (60) dias de los inventarios documentales en la pbgina Web de la compania dejando evidentia del 
proceso en la respectrva Acta de Eliminacibn de Documentos.
Normas retention documental: Disciplinarios Articulo 34 de la Ley 200 de 1995 
Los periodos de retention se cuentan a partir del cierre de la vigencia.

Instrumentos de control para el seguimiento 
fmanciero

20 X31 08112

Se elimina porque la documentatibn y la infomnacibn se consolida en los Estados financieros en la Unidad de Apoyo 
Administrativa y Financiera que tiene como disposition final conservatibn total y por to tanto no es de importancia para la 
investigatibn la tientia y la cultura y porque agotados los tbrminos de las prescnpciones fiscales, contables. 
distiplinarias y legates la documentacibn pierde vigencia
Contenido informativo. Planillas y controles para verificar y hacer seguimiento a la presentatibn, revision y aprobatibn 
para cl pago de cuentas de cobro correspondientes a la contraprestacibn de servitios y adquisicibn de bienes 
Eliminacibn: La destruccibn fisica de los documentos se efectiia en la vigencia siguiente a la termination de los periodos 
de reteadon bajo la superwsibr? y control de la Coordination del Grupo Intemo de Trabajo de Gestion Documental, 
autorizada por el Comitb Institutional de Geslibn y Desempeno, mediante la tbcnica de triturado, previa la publication 
durante sesenta (60) dias de los inventahos documentales en la pagina Web de la compania dejando evidentia del 
proceso en la respectrva Acta do Eliminacibn de Documentos.
Normas retention documental: Disciplinarios Articulo 34 de la Ley 200 de 1995 
Los penodos de retention se cuentan a partir de la liqukfatibn del FOREC.

Instrumentos de control para el trbmite de 
cuentas de cobro

5 X112 31 09
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*1 <gngjequidad 
dctodos TABLA DE VALORAClON DOCUMENTAL

ENTIDAD PRODUCTORA FONDO PARA LA RECONSTRUCClON Y DESARROLLO SOCIAL DEL EJE CAFETERO - PERIODO 111
OFICINA PRODUCTORA 112 UNIDAO DE APOYO ADMINISTRATE Y FINANCIERA

DtsposidbnDWigo ProcedimientoSerie, Subserie y/o asunto Retencibn
SCT E DSD Sb

Se elimina porque la documentation con la informacibn de los inventanos de bienes del FOREC. una vez agotados los 
terminos de las prescripciones y caducidades fiscales. contables. distiplinarias y legates la documentation se consolida 
en los estados fmantiefos en la Unidad de Apoyo Admmtstratrva y Finantiera que ttene como dtsposiaon final 
consen/atibn total y por lo tanto no es de importantia para la investigatibn la tientia y la cultura. El procedimiento para 
la eliminaabn se surte en concordantia con lo estaWecido en el documento introductorio de las Tablas de Retencibn 
Documental.
Norma Resolutibn 444 de 1995 de la Contaduria General de la Naobn Plan General de Contabilidad Publica. 
Inventanos.
Contenido informatrvo. Identificacibn y ubicacibn de los bienes muebles teniendo en cuenta su ubtcacion serial stikers, 
estado y responsable del bien.
Eliminatibn: La destnjctibn fisica de los documentos se efectua en la vigencia siguiente a la teoninatibn de los periodos 
de retention bajo la supervision y control de la Coordmacitn del Grupo Interno de Jrabajo tie Gestibn Documental, 
autorizada por el Comrte Institutional de Gestibn y Desempefio, mediante la tbcnica de triturado. previa la puMicacibn 
durante sesenta (60) dias de los mventanos documentalcs en la pagina Web de la compariia dejando evidentia del 
proceso en la respectrva Acta de Eliminacibn de Documentos 
Normas retention documental Contabtes. Articulo 134 del Decreto 2649 de 1993.
Los periodos de retention se cuentan a partr de la liquidation del FOREC.

20 X112 32 INVENTARIOS DE BIENES00

Documentaobn con valor histbrico para la investigatibn la ciencia y la cuttura para ser conservada en el Archive Histbrico 
en el soporte original por contener informacibn sobre el aseguramiento de la calidad de los servitios y productos del 
FOREC y de las Gerencias Zonales.
Norma: Decreto 1537 de 2001, reglamentario de la Ley 87 de 1993. Manuales de Procedimicntos.
Normas retention documental. Disciplinarios Articulo 34 de la Ley 200 de 1995.
Los periodos de retention se cuentan a partir del tierre de la liquidation del FOREC.

MANUALES DE PROCESOS Y 
PROCEDIMIENTOS

5 X112 34 00

ORDENES

Documentation con valor histbrico para la investigatibn la ciencia y la cultura para ser consen/ada en el Archive Histbnco 
en el so porte original por constituirse en los expedientes con la documentation relationada con la relation contractual 
con terceros para el suministro de bienes requeridos para la reconstruction y desarrolio social del eje caieteto 
Normas retenobn 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 partir de la liquidation del FOREC.

Ordenes de compra 20 X112 35 01
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TABLA DE VALORAClON DOCUMENTAL

ENTIDAD PRODUCT ORA: FONDO PARA LA RECONSTRUCClON Y DESARROLLO SOCIAL DEL EJE CAFETERO • PERIODO III
OFICINA PRODUCTORA: 112 UNIDAD DE APOYO ADMINiSTRATIVA Y FINANCIERA

Disposic>6nC6digo ProcedimrentoSene, Subsene yJo asunlo Relencibn
CT E D SD S Sb

Se elimina porque la informadon del manejo de los recursos fmancieros del proceso de reconstrucdon se consolida en 
los Inlormes de rendidon comprobada de cucntas del contralo de Fkjuda en la Unidad de Apoyo Administrativa y 
Finandera que tiene como disposiaon final conservation total y por to tanto no es de importanda para la investigadon la 
cienda y la cultura y porque agotados los terminos de las prcscripciones y caducidades ftscales, contables, disdplinarias 
y legates pierde vigencia.
Contenido informative. Documentaddn sobre el procedimiento de liquidadon y pago de las obligadones finanderas a 
cargo del proceso de reconstrucdon y desarrollo social del eje cafetero
Eliminacion: La destruedbn fisica de los documentos se efectua en la vigenda siguiente a la temninadbn de los penodos 
de rctendbn bajo la supervision y control de la Coordinadbn del Grupo Intemo de Trabajo de Gestidn Documental, 
autouiada por el Comity Institutional de Gestton y Desempcno. mediante la tdcnica de triturado, previa la publicaddn 
durante scsenta (60) dias de los inventanos documcntales en la pagina Web de la compania dejando evidenda del 
proceso en la respective Acta de Eliminadbn de Documentos 
Normas retenddn documental: Contables. Articulo 134 del Deaeto 2649 de 1993.
Los penodos de retenddn se cuentan a partir de la liquidadon del FOREC.

Ordenes de pago 20 X35 02112

En reladdn con el volumen documental seleccionar una muestra cualitativa del 10% de los expedientes correspondientes 
a las ordenes de prestacidn de serviaos del FOREC y de las Gerenaas Zonales reladonados con la ejecucidn de 
proyectos de acompanamiento social y econdmico La documentacidn restante se destruye fisicamente.
Contenido intormativo. Documentaddn reladonada con la reladdn contractual con terceros para la prestacidn de 
servidos requerkJos para la reconstrucadn y desarrollo social del eje cafetero.
Eliminacidn: La destnjcddn fisica de los documentos se efectua en la vigencia siguiente a la tenninacidn de los penodos 
de retenddn bajo la supervision y control de la Coordinacidn del Grupo Intemo de Trabajo de Gestidn Documental, 
autorizada por el Comite Instituoonal de Gestidn y Desempefio, mediante la tecnica de tnturado, previa la publicaddn 
durante sesenta (60) dias de los inventanos documentaies en la pagina Web de la compania dejando evidenda del 
proceso en la respectrva Acta de Eliminadbn de Documentos.
Normas retenddn documental: Penales Articulo 83 del Cddigo Penal Ley 599 de 2000 Crviles. Ley 84 de 1873. Ley 791 
de 2002 Articulo 55 de la Ley 80 de 1993
Los penodos de retenddn se cuentan a partir de la liquidadon del FOREC

Ordenes de prestacidn de servidos 20112 35 03 X

PLANES

Documentaddn con valor histdrico para la investigadOn la ciencia y la cultura para ser conservada en cl Arcbrvo Histdrico 
en el soporte original por contener informacton sobre las acdones mstitudonales a desarrollar en el proceso de 
reconstrucdon y construccion y acompafiamiento social y econdmico para el desarrollo del eje cafetero 
Normas retenddn documental. Disdplinarios Articulo 34 de la Ley 200 de 1995 
Los penodos de retenddn se cuentan a partir de la liquidaddn del FOREC.

5 X112 38 02 Planes de acctoo institudonal

Pagina 10 de 12



$1 equidsd'« 
de todos- TABLA DE VALORAClON DOCUMENTAL

ENTIDAD PRODUCTORA: FONDO PARA LA RECONSTRUCClON Y DESARROLLO SOCIAL DEL EJE CAFETERO • PERIODO III
OFICINA PRODUCTORA: 112 UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATE Y FINANCIERA

DisposidbnCod/go ProcedimientoSerie, Subserie y/o asunto Retenabn
CT E D SSbD S

Documenlaabn con valor histbrico para la investigabbn la ciencia y la cuttura para ser conservada en el Archivo Htstdnco 
en el soporte original por conlener informacion sobre la efectiva comumcaobn de la rrusibn, vision, planes y proyectos 
para la reconstruction y construcciOn y acompaftaniiento social y economico del eje cafetero 
Normas retendOn documental: Disciplinarios Articulo 34 de la Ley 200 de 1995 
Los periodos de retendon se cuentan a partir de la liquidadOn del FOREC

08 Planes estratOgicos de comunicadones 5 X112 38

PROCESOS

Se elimina porque la informadon se consolida en los Estados financieros en la Unidad de Apoyo Admmistrativa y 
Finandera y en los informes de gestiOn de las Gerencias Zonales que tienen como disposidOn final conservadOn total y 
por lo tanto no es de importanda para la investigadOn la oenda y la cuttura y porque agotados los terminos de las 
prescripdones fiscales. contables. disciplinarias y legates la documentation pierde vigenda.
Contenido informativo. Documentadon con la reladOn de gastos administratrvos generados por las gerendas zonales en 
desarrollo del proceso de reconstruction y desarrollo soda! del eje cafetero
Norma: Acuerdo 02 de 1999 del Consejo Directive del Fondo para la ReconstrucdOn y Desarrollo Sodal del Eje Cafetero 
numeral 4 del articulo 3 Reemboiso gastos administratrvos.
Elimination: La destrucdOn fisica de los documentos se efectua en la vigenda siguiente a la terminadon de los periodos 
de retendOn bajo la supervision y control de la CoordinaciOn del Grupo intemo de Trabajo de GestiOn Documental, 
autorizada por el Comite Institudonai de GestiOn y Desempeno, mediante la teemea de triturado, previa la publication 
durante sesenta (60) dias de los inventarios documentales en la pOgina Web de la compania dejando evidenda del 
proceso en la respectiva Acta de EliminadOn de Documentos 
Normas retendOn documental: Contables Articulo 134 del Decreto 2649 de 1993.
Los periodos de retenciOn se cuentan a partjr de la liquidadOn del FOREC.

Procesos para el reemboiso de gastos 
administrativos

20 X112 40 06

/
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»Pi TABLA OE VALORAClON DOCUMENTAL
..'i

ENTIDAD PRODUCTORA: FONDO PARA LA RECONSTRUCClON Y DESARROLLO SOCIAL DEL EJE CAFETERO - PERIODO III
OFICINA PRODUCTORA: 112 UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

DisposiriGnCodigo ProcedimientoSeoe, Subserie y/o asunto Retendbnt SCT E DS SbD

Documentadon con valor histbrico para la investigadbn la ciencia y la cultura para ser conservada en el Archrvo Histbrrco 
en el soporle original por contener informacibn sobre las con solicitudes presentadas por entidades terntonales ante el 
Fondo para la Rcconstruccibn del Eje Caletero para el reemboiso de fos gastos que se destinaron a aliviar tos efectos de 
la cat&trofe sobre la poblacibn y, en general, aquellos que tuvieron el caracter humanitario de servido social.
Norma. Decreto 197 de 1999 numeral 5 del articulo 3. Reemboiso gastos a entidades publicas Acuerdo 02 del Consejo 
Directivo del Fondo para la Reconstrucdbn y Desarrollo Social del Eje Caletero Reembolsos entidades territoriales. 
Normas retendbn documental: Contables Articulo 134 del Decreto 2649 de 1993 
Los pehodos de retendbn se cuentan a partir del derre de la vigencia.

Procesos para el reemboiso por gastos de 
atencibn de la calamidad publica 20 X112 40 07

PROGRAMAS

Se elimina porque la informacibn sc consolida en los informes de gestibn de la Unidad de Apoyo Administrativa y 
Finandera que trenen como disposidbn final conservacibn total y por lo tanto la documentadbn no es de importanda 
para la investigadbn la denoa y la cultora y porque agotados los tbrmmos de las prescripciones y caduddades fiscales, 
contables, disdpinarias y legates, la documentadbn pierde vigenda.
Contenido informativo: informadbn sobre las acth/idades. seguimiento y control de la expedidbn do las pblizas de los 
diferentes ramos de seguros, asi como de las redamadones. fiquidacibn y pago de las indemnizadones.
Eliminadbn: La destrucdbn fisica de los documentos se efectiia en la vrgenda siguiente a la terminadbn de los periodos 
de retenobn bajo la supervision y control de la Coordinadbn del Grupo Interno de Trabajo de Gestibn Documental, 
autonzada por el Comite Institudona! de Gestibn y Desempebo. mediante la tecnica de tnturado, previa la publicacibn 
durante sesenta (60} dias de los inventanos documentales en la pagrna Web de la compabia dejando evidenda del 
proceso en la respectrva Acta de Eliminadbn de Documentos.
Normas retendbn documental: Contables. Articulo 134 del Deaeto 2649 de 1993.
Los periodos de retendbn se cuentan a partir de la liquidadbn del FOREC

20 X112 41 06 Programas generates de seguros

Convenciones:
Codigo: D: Dependencia. S: Serie documental. Sb: Subserie documental) 
CT. Conservadbn total E: Eliminadbn D: Digitalizacibn S: Seteccibn ^^a^cuict

Aprobb
Tatiana Buetvas Ramos 

Secretaria General
Mauricro Hernando Garcia 

Coordinador GIT Gestibn Documental
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