
 

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL 
 

Código CM-F-14 

Versión 1 

Fecha Nov/2017 

 

NOMBRE DE LA DEPENDENCIA: Direccionamiento Estratégico 
CÓDIGO DE LA DEPENDENCIA: 100 
FECHA DE APROBACIÓN DE LA TRD: 30 de Noviembre de 2017 
 

Identificación 

Quién tiene acceso a la 
Información 

Tiempo de 
Retención 

(N° en años) 

Disposición 
Final  

Procedimiento a seguir según la 
disposición final 

Código de 
serie y 

subserie 

Nombre de la serie o subserie y explicación de lo que 
contiene la carpeta  

(la subserie corresponde al nombre de la carpeta)  

En 
Archivo 
Gestión 

En 
Archivo 
Central 

CT E S 

100.01 ACTAS        

100.01.01 Actas de asamblea de accionistas 
- Actas 
- Anexos 

Gerente 
Accionistas 

17 17 X   Se conserva totalmente por poseer 
información de importancia 

histórica. 

100.01.05 Actas de junta directiva 
- Actas 
- Anexos 

Gerente 17 17 X   Se conserva totalmente por poseer 
información de importancia 

histórica. 

100.03 ASUNTOS LEGALES        

100.03.01 Cámara de comercio (digital) 
- Registro Mercantil 
- Evidencias de la renovación del certificado (pago) 

 

Sin restricción de 
acceso 

10 10 X   Se conserva en archivo de gestión 
mientras tenga vigencia el 

documento, después se conserva 
totalmente en archivo central por 

poseer información de importancia 
histórica. 

100.03.02 DIAN 
- RUT (Digital) 

 

Sin restricción de 
acceso 

10 10 X   Se conserva en archivo de gestión 
mientras tenga vigencia el 

documento, después se conserva 
totalmente en archivo central por 

poseer información de importancia 
histórica. 

 

100.03.03 Estatutos 
- Estatutos Documento de constitución  

Gerente 10 10 X   Se conserva en archivo de gestión 
mientras tenga vigencia el 

documento, después se conserva 
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totalmente en archivo central por 
poseer información de importancia 

histórica. 

100.03.04 Investigaciones administrativas superintendencia  
- Resoluciones 
- Fallos 
- Contestaciones 
 

Gerente 5 15 X   Se conserva en archivo de gestión 
mientras tenga vigencia el 

documento, después se conserva 
totalmente en archivo central por 

poseer información de importancia 
histórica. 

100.03.05 Resoluciones de capacidad transportadora 
- Resoluciones 

Sin restricción de 
acceso 

10 10 X   Se conserva en archivo de gestión 
mientras tenga vigencia el 

documento, después se conserva 
totalmente en archivo central por 

poseer información de importancia 
histórica. 

100.06 CORRESPONDENCIA        

100.06.01 Correspondencia con Ministerio de Transporte 
- Correspondencia enviada y recibida 

 

Equipo de trabajo de 
Transpalestina 

3 7  X  Se rasga o recicla perder 
importancia histórica 

100.06.03 Correspondencia General 
- Correspondencia enviada y recibida 

 

Equipo de trabajo de 
Transpalestina 

3 7  X  Se rasga o recicla perder 
importancia histórica 

100.13 MERCADEO        

100.13.01 Licitaciones (por propuesta) (Digital) 
- Términos de referencia 
- Propuestas con anexos 
- Correspondencia enviada y recibida 

Equipo de trabajo de 
Transpalestina 

3 17 X   Se conserva totalmente por poseer 
información de importancia 

histórica. 

 
CT = Conservación total  E = Eliminación  S = Selección  


