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ENTIDAD PRODUCTORA: FONDO PARA LA RECONSTRUCCI6N Y DESARROLLO SOCIAL DEL EJE CAFETERO - PERIODO III
OFICINA PRODUCTORA: 120 UNIDAD TECNICA

Codigo Disposidon
Sene, Subserie y/o asunto Retendbn Procedimiento

S Sb SD CT E D
ACTAS

Documentadbn con valor historico para la Investigadbn la denda y la cultura para conservar en el Archive Historico en el 
soporte original, por contener informacion sobre las deliberadones y dedsiones del Comitb responsable de las dedsiones 
y seguimiento de los albergues transitorios destinados a los damnificados del terremoto.
Norma: Acuerdo 13 de 2000 del Consejo Directive del Fondo para la Reconstruccion y Desarrollo Sodal del Eje Cafetero. 
Alojamienlo y asentamientos temporales.
Normas retencibn documental: Disciplinarios Articulo 34 de la Ley 200 de 1995.
Los periodos de retencibn se cuentan a partir de la liquidadbn del FOREC.

Adas del Comitb Interinsbtudonal de Des 
temporalizacibn

120 02 02 5 X

Documentadbn con valor historico para la investigadbn la denda y la cultura para conservar en el Archive Histbrico en el 
soporte original, por contener informadbn sobre las deliberadones y dedsiones del Comite responsable de las dedsiones 
y seguimiento de la articulacibn, seguimiento y verificacibn de la reconstrucdbn y construccibn de la regibn, asi como del 
acompanamiento sodal y econbmico de los damnificados del terremoto 
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.

120 02 03 Adas del Comite Tecnico Nacional X5

Documentadbn con valor histbrico para la investigadbn la denda y la cultura para ser conservada en el Archive Histbrico 
en el soporte original por constituirse en las agrupadones que conbenen documentos cuyo contenido trata diferentes 
asuntos y por lo tanto no fue posible dasificar bajo series y subseries en direda reladbn con las funciones de las 
dependendas y por lo tanto se toma una muestra para la investigadbn la dencia y la cultura 
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.

120 16 00 CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA 5 X
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CTS Sb E 0 SD

Se eliminan porque la documentation y la informacibn se consolida en los expedientes de los subsidies de vivienda que 
tienen selection para conservation total como disposition final y por lo tanto no es de importancia para la investigation la 
tientia y la cultura y porque agotados los terminos de las prescripciones y cadutidades frscales, contables, disciplinarias 
y legales, la documentation pierde vigentia. La documentation restante se destruye fisicamente.
Contenido informativo. Declaraciones juramentadas previstas en el literal a del articulo 1 del Decreto 814 de 1999, donde 
los benefitiarios declaran no haber recibido subsidios anteriores para vivienda.
Norma: Decreto 1572 de 1999 literal b del articulo 2. Acuerdo 09 de 1999 del Fondo para la Reconstruction y Desarrollo 
Social del Eje Cafetero. Reception de testimonios
Elimination: La destruction fisica de los documentos se efectria en la vigentia 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 respectiva Acta de Elimination de Documentos.
Normas retention documental: CKriles. Ley 84 de 1873 Ley 791 de 2002.
Los periodos de retention se cuentan a partir de la liquidation del FOREC.

DECLARACIONES JURAMENTADAS120 17 00 10 X

Documentation con valor histOrico para la investigation la tientia y la cultura para conservar en el Arcbivo HistOrico en el 
soporte original, por contener information sobre los resultados de proyectos, planes y programas desarrollados por el 
FOREC y las Gerencias Zonales en el proceso de reconstruction y construction y acompanamiento social y econOmico 
para el desarrollo del eje cafetero
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

INDICADORES DE GESTION120 28 00 5 X

INFORMES

Documentation con valor histOrico para la investigation la tientia y la cultura para ser conservada en ef Archive HistOrico 
en el soporte original por contener infomraciOn sobre las auditorias integrales y el seguimiento a los planes de 
mejoramiento presentados a la Contraloria General de la Repiiblica, asi como los informes sobre la ejecuciOn de la 
reconstruction y desarrollo social presentados a entidades de diferentes niveles lerritoriates
Normas: Resolutiones Organicas de la Contraloria General de la Repiiblica nirmeros 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 ReconstrucciOn 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 cierre de la vigentia

01 Informes a entes de control 5120 29 X
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S Sb CT E D SD

Documentatibn con valor histbrico para la investigatibn la tientia y la cultura para ser conservada en el Archivo Flistbrico 
en el soporte original por contener informacibn sobre las actividades desarrolladas en el proceso de reconstructibn, 
constaiccibn y desarrollo social del eje cafetero.
Normas retention documental: Disciplinarbs Articulo 34 de la Ley 200 de 1995.
Los periodos de retention se cuentan a partr de la liquidation del FOREC.

29 02 Infonmes a otras entidades X120 5

Se elimina porque agotados los periodos de retention la documentatibn pierde vigencia y porque la informacibn se 
consolida en los expedientes de los procesos de asignatibn de subsidios de vivienda en la Unidad Tbcnica.
Contenido informativo. Garantia para la correcta utilizacibn del subsidio otorgada por los damnificados del terremoto para 
que el FOREC se constituyera como acreedor en procesos de cobra coactivo o procesos judiciales.
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 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 publication 
durante sesenta (60) dias de los inventarios documentales en la pbgina Web de la companla dejando evidencia del 
proceso en la respectiva Acta de Elimination 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.

PAGAR6S00 20 X120 36

PROCESOS

Documentatibn con valor histbrico para la investigatibn la tientia y la cultura para consetvar en el Archive Histbrico en el 
soporte original, por contener informacibn sobre las potiticas y procedimientos de la incorporation de sistemas de 
information al procesos seguimiento y verification de la reconstructibn y construccibn y acompanamiento del desarrollo 
social y econbmico del eje cafetero.
Nonmas retention documental: Distiplinarios Articulo 34 de la Ley 200 de 1995.
Los periodos de retention se cuentan a partir de la liquidation del FOREC.

Procesos de sistematizacibn de informacibn X120 40 03 5
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S Sb CT E D SD

En relation con el volumen documental seleccionar una muestra cuantitativa al azar para conservar en el Arcbivo 
Flistdrico en el soporle original del 10% de los expedientes. El resto de la documentation se destruye.
Contenido informativo. Actividades desarrolladas para la validation, verification y correccion de inconsistencias de las 
solicitudes presentadas por los benetitiarios de los subsidies de vivienda ante el Fondo para la Reconstruction del Eje 
Cafetero.
Norma: Deaeto 196 de 1999 articulo 1. Beneficios y crOditos subsidiados.
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 Comite Institutional de GestiOn y Desempefio, mediante la tOcnica de triturado, previa la publication 
durante sesenta (60) dias de los inventarios documentales en la pagina Web de la compafiia 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 liguidatiOn del FOREC.

Procesos de verification de solicitudes de 
subsidio

40 04 10 X120

Documentation con valor histOrico para la investigation la cientia y la cultura para ser conservada en el Arcbivo FlistOrico 
en el soporle original por constituirse en la evidentia de la entrega de subsidies a los damnificados del tenemoto 
mediante las siguientes modalidades: (I) Subsidio directo cuando el damnificado propietario o poseedor de la vivienda 
afectada detidio tomar el subsidio directo voluntariamente o no es sujeto de crOdito. (ii) CrOdito subsidiado. Subsidio que 
se otorgO a los damnificados cuando la vivienda se considerO como garantia admisible por enbdades bancarias. (ill) 
Subsidies para no propietario y no poseedor (iv) Subsidies de reubicatiOn, reconstruction, y relocalizacion.
Norma: Deaeto 196 de 1999 articulo 1. Beneficios y creditos subsidiados. Decreto 350 de 1999 emergentia social y 
ecologica por el terremoto. Deaeto 1572. de 1999. Conditiones para aaeditar las condiciones de poseedor.
Digitalization. La reproduction tecnica se realiza con fines de consulta desarrollando el procedimiento establecido en el 
Sistema Integrado de Gestion bajo la supervision del coordinador del Grupo Interne de Trabajo GestiOn Documental. 
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.

Procesos para la asignatiOn de subsidios de 
vivienda

80 X X120 40 09
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Sb SD S CT E D

PROYECTOS

Documentacion con valor historico para la Investlgacibn la ciencia y la cultura para ser conservada en el Arcbivo Histdrico 
en el soporte original por contener informacion sobre la ejecucion de contratos de emprestito y de cooperacidn 
internacional suscritos por la Nacidn - Ministerio de Hacienda.
Norma: Decreto 196 de 1999 articulo 9. Autorizacidn de endeudamiento.
Normas retencion documental: Disciplinarios Articulo 34 de la Ley 200 de 1995.
Los periodos de retencion se cuentan a partir de la liquidacion del FOREC.

120 42 02 Proyectos de banca multilateral 5 X

Convenciones:
Codigo: D: Dependencia. S. Serie documental. Sb: Subserie documentat]

CT: Consen/acion total. E: Eliminacibn. D: Digitalizacibn. S: Seleccibn

Aprobb
Tatiana Buelvas Ramos 

Secretaria General
Mauricio Hernando Garcia 

Coordinador GIT Gestibn Documental
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