
TABLA DE VALORAClON DOCUMENTAL

ENTIDAD PRODUCTORA: FONDO PARA LA RECONSTRUCClON Y DESARROLLO SOCIAL DEL EJE CAFETERO • PERIODO III
OFICINA PRODUCTORA: 121 ORDENAMIENTO URBANO

DispositionCddigo
Serie, Subserie y/o asunto Retencibn Procedimiento

CT E SSb DD S
CARTAS

Se elimina porque la informacion y la documentatidn se consolidan en los expedientes de los subsidies otorgados a los 
damnificados de la catbstrofe en la Unidad Tecnica que tienen como disposition final conservacibn total, por lo que no 
reviste de importantia para la investigatibn la tientia y la cultura y porque agotados los tbrminos de las acciones, 
fscales, contables, disciplinarias y legales la documentation pierde vigencia.
Contenido informativo. Notificacibn a los damnificados del terremoto de la asignacibn de subsidies de vivienda.
Nonna: Deaeto 196 de 1999 articulo 1. Beneticios y creditos subsidiados.
Eliminacibn: La destruccibn fisica de los documentos se efectua en la vigencia siguiente a la temninacibn de los periodos 
de retention 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 tecnica de triturado, previa la publication 
durante sesenta (60) dias de los inventarios documentales en la pbgina Web de la compania dejando evidencia del 
proceso en la respectiva Acta de Elimination de Documentos.
Normas retencibn documental: Civiles. Ley 84 de 1873.
Los periodos de retencibn se cuentan a partir de la liquidation del FOREC.

10 X121 01 Cartas de asignacibn de subsidies05

CENSOS

En relation con el volumen documental seleccionar una muestra cuantitativa al azar para transferir al archive histbrico en 
su soporte original el 10% de los formates para el registro de damnificados. Conservar en el Archive Histbrico el Informe 
Final con sus anexos en su soporte original, el cual contiene informacibn con valor histbrico para la investigatibn la 
tientia y la cultura sobre la evaluatibn de los efectos demogrbficos, sotiales y econbmicos que se derivaron del 
terremoto del 25 de enero de 1999.
Contenido informative operaciones estadisticas orientadas a obtener datos sobre las printipales caracteristicas de las 
personas afectadas por el terremoto.
Norma: Decreto 2316 de 1996. Censo de inmuebles.
Eliminacibn: La destruction fisica de los documentos se efectua en la vigencia siguiente a la terminacibn de los periodos 
de retention 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 tecnica de triturado, previa la publicatibn 
durante sesenta (60) dias de los inventarios documentales en la pbgina Web de la compafiia dejando evidencia del 
proceso en la respectiva Acta de Eliminacibn de Documentos.
Normas retencibn documental: Disciplinarios Articulo 34 de la Ley 200 de 1995.
Los periodos de retencibn se cuentan a partir de la liquidation del FOREC.

Censos de poblatibn 5 X06 01121
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SSb CT E DD S
CERTIFICADOS

Se elimina porque la informacibn y la documentadon se consdidan en los expedientes de los subsidies otorgados a los 
damnificados de la catastrofe en la Unidad Tecnica que tienen seleccion para conservaddn total como disposidon final, 
por lo que no reviste de importanda para la investigadon la denda y la culture y porque agotados los terminos de las 
acciones, fiscales. contables, disciplinarias y legates la documentadon pierde vigencia.
Contenido informativo. Constancia emitida a los damnificados del terremoto que fueron benefidarios de subsidios de 
vivienda mediante el arrendamiento de inmuebles para mitigar las afectaciones sufridas como consecuencia de la 
catastrofe.
Eliminacion: La destruction fisica de los documentos se efechia en la vigencia siguiente a la termination de los periodos 
de retencion bajo la supervisibn y control de la Coordinacibn del Grupo Interne de Trabajo de Gestibn Documental, 
autorizada por el Comite Institutional de Gestibn y Desempeno, mediante la tecnica de triturado, previa la publication 
durante sesenta (60) dias de los inventarios documentales en la pagina Web de la compania dejando evidenda 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 retencibn se cuentan a partir de la liquidation del FOREC.

10121 07 02 Certificados de amendatarios X

Documentatibn con valor histbrico para la investigacibn la denda y la cultura para ser conservada en el Archive Histbrico 
en el soporte original por constituirse en agrupaciones que contienen documentos cuyo contenido trata diferentes 
asuntos y por lo tanto no fue posible clasificar bajo series y subseries en direda relatibn con las funciones de las 
dependencias y por lo tanto se toma una muestra para la investigation la denda y la cultura.
Normas retencibn documental: Disciplinarias. Articulo 34 de la Ley 200 de 1995.
Los periodos de retencibn se cuentan a partir del tierre de la vigencia.

CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA 5121 16 00 X

ESTUDIOS

Documentatibn con valor histbrico para la investigation la denda y la cultura para ser conservada en el Archive Histbrico 
en el soporte original por contener informacibn sobre las evaluaciones desarrolladas por las Gerencias Zonales sobre las 
edificationes afectadas por el terremoto del 25 de enero de 1999 en la zona del eje cafetero con sus aspectos 
econbmicos y del medio ambiente, estableciendo la magnitud de los danos directos e indirectos, las consecuencias de 
tipo macroeconbmico y la cuantificatibn de los efectos de la catbstrofe.
Normas retencibn documental: Disciplinarios Articulo 34 de la Ley 200 de 1995,
Los periodos de retention se cuentan a partir de la liquidation del FOREC.

5121 22 01 Estudios de infraestructura X
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CT E D SSD Sb

Documentadbn con valor histbrico para la investigaddn la denda y la cultura para ser conservada en el Archivo Histbrico 
en el soporle original por contener informadbn sobre el riesgo y la probabilidad de eventos sismicos con los posibles 
efectos, la vulnerabilidad de las construcciones e institudones y la exlstencia de habitantes y bienes que puedan ser 
perjudicados.
Norma: Decreto 196 de 1999 arliculo 13. Condidones antisismicas de los inmuebles.
Nornias retendbn documental: Disciplinarios Arliculo 34 de la Ley 200 de 1995.
Los periodos de retendbn se cuentan a parlir de la liquidadbn del FOREC.

22 5 X121 02 Estudios sismicos

INFORMES

Documentadbn con valor histbrico para la investigadbn la denda y la cultura para ser conservada en el Archive Histbrico 
en el soporte original por contener informadbn periodica sobre las actividades desarrolladas en el proceso de 
reconstrucdbn construccibn de la zona cafetera y del acompanamiento sodal y econbmico a los damnificados del 
terremoto.
Normas retendbn documental: Arliculo 55 de la Ley 80 de 1993. Arliculo 2529 del Cbdigo Civil. Articulo 83 del Codigo 
Penal. Ley 599 de 2000 Arliculo 55 de la Ley 80 de 1993. Articulo 134 del Decreto 2649 de 1993.
Los periodos de retendbn se cuentan a partir de la liquidadbn del FOREC.

5 X121 29 05 Informes degestibn

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 la identificacibn de la peblacibn afectada, informadbn detallada 
sobre cuantificacibn de danos, costos de la reconstrucdbn de la zona certificados por sector y fuentes de financiacibn, 
metas fisicas por sectores esquenras de operadbn del plan y esquemas de interventoria.
Norma: Acuerdo 04 del Consejo Directivo del Fondo para la Reconstrucdbn y Desarrollo Sodal del Eje Cafetero. 
Reglamentadbn operadbn Gerencias Zonales.
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.

X29 Informes de gestibn de las Gerendas Zonales 5121 06
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Sb CT E D SD S
INSTRUMENTOS DE CONTROL

Se elimina porque la documentacidn se constituyb en fuente secundaria de informacibn para el control del trbmite y 
verificacibn de la asignacibn de subsidios a los damnificados de la catbstrofe, la cual se consolida en la serie documental 
Procesos para la asignacibn de susidios de vivienda en la Unidad Tecnica que tienen seleccibn para conservadbn total y 
por lo tanto no es de importancia para la investigacibn la cienda y la cultura y porque agotados los terminos de las 
prescripciones fiscales, contables, disciplinarias y legales la documentacibn pierde vigencia.
Contenido informativo. Controles con la reladbn de damnificados del terremoto que tramitaron el otorgamiento de 
subsidios de vivienda
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 tecnica de triturado, previa la publicacibn 
durante sesenta (60) dias de los inventarios documentales en la pagina Web de la compariia dejando evidenda del 
proceso en la respective Acta de Eliminacibn de Documentos.
Normas retendbn documental: Disciplinarios Articulo 34 de la Ley 200 de 1995.
Los periodos de retendbn se cuentan a partir del derre de la liquidation del FOREC.

Instrumentos de control de beneficiaries de 
subsidio

X121 31 01 5

Se elimina porque la informacibn reladonada con el pago de los subsidios queda registrada en las brdenes de pago y los 
comprobantes de egreso, teniendo en cuenta que la informadbn sobre manejo de los recursos del FOREC se consolida 
en los Informes de rendition comprobada de cuentas del contrato de Fiduda en la Unidad de Apoyo Administrativa y 
Finandera que tiene como disposition final conservadbn total y por lo tanto la documentadbn no es de importanda para 
la investigadbn la denda y la cultura y porque agotados los terminos de las prescripciones y caducidades fiscales, 
contables, disciplinarias y legales, la documentacibn pierde vigencia.
Contenido informativo. Controles implementados para la solidtud, verificacibn, aprobadbn y desembolso de los subsidios 
de vivienda otorgados a los damnificados del terremoto.
Norma: Decreto 196 de 1999 articulo 1. Beneficios y creditos subsidiados.
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 tecnica de triturado, previa la publication 
durante sesenta (60) dias de los inventarios documentales en la pbgina Web de la compania dejando evidenda del 
proceso en la respectiva Acta de Elimination de Documentos.
Normas retendbn documental: Civiles. Ley 84 de 1873. Ley 791 de 2002.
Los periodos de retencion se cuentan a partir de la liquidation del FOREC.

Instrumentos de control para el desembolso de 
subsidios

X121 31 04 10
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SCT E DS SbD

Se ellmlna porque agotados los periodos de retendon la documentadbn pierde vigencia y porque la inlormadon se 
consolida en los expedientes de los procesos de aslgnadbn de subsidios de vivlenda en la Unidad Tbcnica.
Contenido Infonmativo Garantia para la correcta utllizadbn del subsldlo otorgada por los damnificados del terremoto para 
que el FOREC se constituyera como acreedor en procesos de cobra coactivo o procesos judiciales.
Ellminaddn: La destrucdon (islca de los documentos se efecttia en la vigenda siguiente a la temninaddn de los periodos 
de retendbn bajo la supervision y control de la Coordinacibn del Grupo Intemo de Trabajo de Gestibn Documental, 
autorizada por el Comitb Institudonal de Gestibn y Desempeno, mediante la tbcnica de triturado, previa la publicadbn 
durante sesenta (60) dias de los inventarios 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 partir de la liquidadbn del FOREC.

00 PAGAR6S 20 X121 36

Se ellmlna porque la informacibn se encuentra contenida en los expedientes de los damnificados benefidarios de los 
subsidios de vivlenda en la Unidad Tbcnica que tienen selection para conservadbn total como disposidbn final y por lo 
tanto no es de importanda para la investigation la denda y la cultura y porque agotados los tbrminos de las 
prescripciones, fiscales, contables, disdplinarias y legales la documentadbn pierde vigencia. reladonados con la 
ejecutibn de proyectos de acompanamiento sotial y econbmico.
Contenido informativo. Documento expedido a damnificados del tenemoto como constanda del rembolso de subsidios de 
vivienda.
Eliminacibn: La destmcdbn fisica de los documentos se efectua en la vigencia siguiente a la tenminacibn 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 Desempefio, mediante la tbcnica de triturado, previa la publicadbn 
durante sesenta (60) dias de los inventarios documentales en la pbgina Web de la compania dejando evidenda del 
proceso en la respectiva Acta de Eliminacibn de Documentos.
Nonnas retendbn documental: Civiles. Ley 84 de 1873.
Los periodos de retendbn se cuentan a partir de la liquidadbn del FOREC.

XPA2 Y SALVOS 10121 37 00

PLANES

Documentadbn con valor histbrico para la investigadbn la denda y la cultura para ser conservada en el Archive Histbrico 
en el soporte original por contener information sobre las acdones a desarrollar para la prevention y mitigacibn de los 
riesgos ambientales en el proceso de reconstructibn y construccibn y acompanamiento sotial y econbmico para el 
desarrollo del eje cafetero.
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.

Planes de manejo ambiental 5 X38 06121
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SCT E DS SbD

Documentacibn con valor histbrico para la investigacibn la ciencia y la cultura para ser conservada en el Archive Histbrico 
en el soporte original por contener informacibn sobre la planeacibn y desarrollo de territorios a nivel urbano y rural.
Nomra: Decreto 196 de 1999 articulo 10. Termino para presentar planes de ordenamiento territorial.
Normas retencibn documental: Disciplinarias. Articulo 34 de la Ley 200 de 1995.
Los periodos de retencibn se cuentan a partir de la liquidacibn del FOREC.

Planes de ordenamiento territorial 5 X121 38 07

PROCESOS

Documentacibn con valor histbrico para la investigacibn la ciencia y la cultura para ser conservada en el Archive Histbrico 
en el soporte original por contener Informacibn consolidada sobre el control del proceso de remocibn de los escombros 
generados por la destruccibn de edificaciones atectadas por el terremoto.
Normas retencibn documental: Disciplinarios Articulo 34 de la Ley 200 de 1995.
Los periodos de retencibn se cuentan a partir de la liquidacibn del FOREC.

Procesos de remocibn de escombros y 
demolicibn de estructuras

X40 02 5121

Se elimina porque la infomacibn consolidada hace parte del expediente del Convenio Interadministrativo cuyo objeto 
consistib en el otorgamiento de este tipo de subsidies que se administra en la Unidad de Apoyo Juridico que tiene 
seleccibn para conservadbn total y por lo tanto la documentacibn no es de importanda para la investigacibn la ciencia y 
la cultura y porque agotados los tbrminos de las prescripciones y caducidades fiscales, contables, disciplinarias y legates, 
la documentacibn pierde vigencia.
Contenido informativo. Documentacibn corresponde a las facturas de los servidos publicos objeto de subsidio y su 
tramite para el pago conespondiente por parte del FOREC, tanto para los alojamientos temporales como para las 
viviendas y edificadones afectadas por el terremoto.
Norma: Decreto 196 de 1999 articulo 1. Benefidos y erbditos subsidiados. Decreto 350 de 1999 emergenda social y 
ecolbgica por el terremoto. Decreto 1572. de 1999. Condiciones para acreditar las condiciones de poseedor. Acuerdo 03 
de 1999 del Consejo Directivo del Fondo para la Reconstmcdbn y Desanollo Sodal del Eje Cafetero. Senridos publicos 
domiciliarios.
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 Coordinacibn del Grupo 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 compania dejando evidenda del 
proceso en la respective Acta de Eliminacibn de Documentos.
Nonnas retendbn documental: Civiles. Ley 84 de 1873.
Los periodos de retencibn se cuentan a partir del derre de la liquidadbn del FOREC.

Procesos para la asignacibn de subsidios de 
servidos publicos08 10 X121 40
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PROGRAMAS

Documentadbn con valor histbrico para la investigadon la denda y la cultura para conservar en el Ardiivo Histbrico en el 
soporle original, por contener informacibn sobre el estado del patrimonio arqueolbgico de la zona afectada por el 
terremoto.
Normas retendbn documental: Disdplinarios Atliculo 34 de la Ley 200 de 1995.
Los periodos de retencibn se cuentan a parlir de la liquidadbn del FOREC.

5 X02 Programas de arqueologia preventiva121 41

Se elimina porque la informacibn se consolida en los informes de gestibn y la documentadbn se consolida en los 
contratos de compraventa de bienes muebles e inmuebles en la Unidad de Apoyo Juridico y en las Gerencias Zonales 
que tienen seleccibn para conservadbn total como disposidbn final y por lo tanto no es de importanda para la 
investigadon la denda y la cultura y porque agotados los terminos de las prescripciones y caducidades fiscales, 
contables, disdplinarias y legates, la documentadbn pierde vigencia.
Contenido informativo. Estudios sobre los equipos e instrumentos requeridos para la dotacibn de edifidos e instaladones 
gubemamentales, educativas, comunales, militares y de policia y de salud.
Eliminacibn: 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 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 inventarios documentales en la pbgina Web de la compania dejando evidenda del 
proceso en la respectiva Acta de Eliminacibn de Documentos.
Nonnas retendbn documental: Disdplinarios Atliculo 34 de la Ley 200 de 1995.
Los periodos de retendbn se cuentan a partir de la liquidadbn del FOREC.

5 XProgramas de equipamiento41 05121

Documentadbn con valor histbrico para la investigadon la denda y la cultura para conservar en el Archivo Histbrico en el 
soporte original, por contener informacibn de las actividades desarrolladas por las entidades vinculadas a la red de 
monitoreo a la ejecucibn de los proyectos de reconstmcdbn y construccibn y los proyectos de acompanamiento sodal y 
econbmico desarrollados directamente por el FOREC y por las Gerencias Zonales.
Nonnas retencibn documental: Disciplinarios Articulo 34 de la Ley 200 de 1995.
Los periodos de retencibn se cuentan a parlir de la liquidadbn del FOREC.

Programas para el monitoreo de la 
reconstmcdbn y desanollo sodal del eje cafetero

5 X121 41 07
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CT D SSb ED S
PROYECTOS

Documentadon con valor histbrico para la Investigacidn la denda y la cultura para ser conservada en el Archivo Flistbrico 
en el soporte original contener informacibn sobre el riesgo geotbcnico donde se ubicaron las viviendas para garantizar su 
permanenda en el sitio, ejeculando obras para disminuir su vulnerabilidad y asi evitar incluidas en los programas de 
reubicadbn afectando el tejido social y poder aplicarles el subsidio de reparadbn por los danos sufridos por el sismo de 
1999.
Norma: Decreto919 de 1989 Articulo 6. Parbgrafo 1.
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.

Proyectos de mitigadbn del riesgo y 
estabilizacibn de taludes

5 X121 42 04

Convenciones:
Codigo: D: Dependencia. S: Serie documental. Sb: Subserie documental. 
CT: Consetvacibn total. E: Eliminacibn. D: Digitalizacibn. S: Selecdbn

Aprobo
Tatiana Buelvas Ramos 

Secretaria General
Mauricio Hernando Garcia 

Coordinador GIT Gestion Documental
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