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de tod os TABLA DE VALORAClON DOCUMEMAL

ENTIDAD PRODUCTORA: FONDO PARA LA RECONSTRUCClON Y DESARROLLO SOCIAL DEL EJE CAFETERO - PERIODO III
OFICINA PRODUCTORA: 122 GESTlON DE PROYECTOS

DisposiridnCbdigo
Retendbn ProcedimientoSene, Subserie y/o asunto

CT SS Sb E DD

Documentadbn con valor histbrico para la investigacibn la cienda y la cultura para ser conservada en el Archive Histbrico 
en el soporte original por constituirse en 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 
dependendas y por to tanto se toma una muestra para la investigadbn la denda y la cultura.
Nonnas retendbn documental: Disdplinarias. Articulo 34 de la Ley 200 de 1995.
Los periodos de retendbn se cuentan a partir del dene de la vigencia.

500 CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA X122 16

Se elimina porque la informacibn y la documentadbn se consolidan en los expedientes de los proyectos de 
reconstruccibn y construccibn y de los proyectos de acompanamiento sodal y econbmico en la dependencia 
Organizaciones Sodales asi como por las Gerencias Zonales que tienen seleccibn para conservadbn total como 
disposidbn final y por lo tanto no es de importanda para la investigadbn la dencia y la cultura y porque agotados los 
temninos de las prescripciones y caducidades fecales, contables, disdplinarias y legales, la documentadbn pierde 
vigencia.
Contenido informativo. Descripdbn resumida de proyectos para la reconstrucdbn y construccibn de la zona cafetera 
afectada por el terremoto.
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 Desempebo, mediante la tecnica de triturado, previa la publicacibn 
durante sesenta (60) dias de los inventarios documentales en la pbgina Web de la compariia dejando evidenda del 
proceso en la respectiva Acta de Eliminacibn de Documentos.
Normas retendbn documental: Disciphnarios Articulo 34 de la Ley 200 de 1995.
Los periodos de retendbn se cuentan a partir de la liquidadbn del FOREC.

FICHAS lECNICAS DE PROYECTOS 500 X122 24

INFORMES

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 infonnacibn periodica sobre las actividades desarrolladas en el proceso de 
reconstrucdbn construcdbn de la zona cafetera y del acompanamiento sodal y econbmico a los damniticados del 
terremoto.
Normas retendbn documental: Articulo 55 de la Ley 80 de 1993. Articulo 2529 del Cbdigo Civil Articulo 83 del Cbdigo 
Penal. Ley 599 de 2000 Articulo 55 de la Ley 80 de 1993. Articulo 134 del Deaeto 2649 de 1993.
Los periodos de retendbn se cuentan a partir de la liquidadbn del FOREC.

5 X122 29 05 Informes de gestibn
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DispositionCodigo
ProcedimientoSerie, Subserie y/o asunto Retention

SCT E DS SbD
INSTRUMENTOS DE CONTROL

Se elimlna porque la documentation con la Informaclbn se consolida en contratos de administracldn delegada y de 
Interventoria en la Unldad de Apoyo Juridico que tlenen como dlspositibn final conservation total y por lo tanto no es de 
Importantia para la investigatibn la tientia y la cultura y porque agotados los terminos de las prescripclones y 
cadutidades fscales, contables, disciplinarias y legales la documentatibn plerde vigencia.
Contenido Informatlvo. Documentatibn con la veriticacibn y seguimiento del proceso de convocatoria, seleccibn, 
evaluation y contrataclbn de las gerencias zonales.
Norma: Acuerdo 04 del Consejo Directive del Fondo para la Reconstruction y Desarrollo Social del Eje Cafetero. 
Reglamentatibn operation Gerencias Zonales. Articulo 7. Planes de Accibn Zonal.
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 Comite Institutional de Gestibn y Desempeno, mediante la tbcnica 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 Eliminatibn de Documentos.
Normas 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 contratacibn de 
las gerencias zonales

5 X122 31 10

'

PLANES

Documentatibn con valor histbrico para la investigatibn la tientia y la cultura para ser consenrada en el Archivo Flistbrico 
en el soporte original por contener informacibn sobre estructura estrategica y operativa para los sistemas de informacibn 
del FOREC para controlar situaciones de emergentia para minimizar sus consecuencias negativas.
Nonnas retencibn documental: Disciplinarios Articulo 34 de la Ley 200 de 1995.
Los periodos de retencibn se cuentan a partir de la liquidation del FOREC.

Planes de confingentia 5 X122 38 04

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 la identification, anblisis, valoracibn, y tratamiento de los riesgos de 
corruptibn asociados a todas las actividades del FOREC.
Norma: Decreto 919 de 1989. Articulo 6.
Nomnas retencibn documental: Disciplinarios Articulo 34 de la Ley 200 de 1995.
Los periodos de retencibn se cuentan a partir de la liquidatibn del FOREC.

XPlanes de gestibn de riesgos 5122 38 05
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DisposidonCodigo
ProcedimientoSerie, Subserie y/o asunto Retention

CT D SSb ED S
PROYECTOS

Documentation con valor historico para la investigation la ciencia y la cultura para ser conservada en el Archivo HistOrico 
en el soporte original contener informaciOn sobre el financiamiento y ayuda por parte de organismos y gobiemos 
extranjeros en el proceso de reconstrucciOn, construction y desarrollo social y econOmico del eje cafetero.
Normas retention documental: Penales. Articulo 83 del COdigo Penal. Ley 599 de 2000. Civiles. Ley 84 de 1873. Ley 791 
de 2002.
Los periodos de retenciOn se cuentan a partir de la liquidation del FOREC.

5 X122 42 03 Proyectos de cooperation international

En relation con el volumen documental seleccionar una muestra cualitativa para conservar en el Archivo Historico en el 
soporte original del 10% de los proyectos con la formulation del proyecto la convocatoria y los informes de ejecuciOn y de 
los proyectos de reconstruction y consbucciOn de establecimientos publicos a nivel departamental y municipal. El resto 
de la documentation se destruye.
Contenido informativo. Formulation, viabilizatiOn y aprobatiOn de proyectos para la construction y reconstruction de 
bienes inmuebles afectados por el terremoto.
Norma: Acuerdo 01 de 1999 del Consejo Directivo para la Reconstruction y Desarrollo Social del Eje Cafetero. 
Procedimientos para el acceso a los recursos que ofrece el FOREC para la rehabilitation y construction 
EliminaciOn: La destruction fisica de los documentos se efectua en la vigencia siguiente a la termination de los periodos 
de retenciOn 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 tecnica de triturado, previa la publication 
durante sesenta (60) dias de los inventarios documentales en la pOgina Web de la compariia 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 retenciOn se cuentan a partir de la liquidation del FOREC.

5 XProyectos para la reconstrucciOn y consbucciOn122 42 05

Convenciones:
COdigo: D: Dependencia. S: Serie documental. Sb: Subserie documental] 
CT: Conservation total. E: Elimination. D: DigitalizaciOn. S: Selection
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