
 

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL 
 

Código CM-F-14 

Versión 1 

Fecha Nov/2017 

 

NOMBRE DE LA DEPENDENCIA: Prestación del servicio  
CÓDIGO DE LA DEPENDENCIA: 300 
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 

300.02 ADMINISTRACIÓN DE LOS VEHÍCULOS        

300.02.01 Bitácora información vehículos-Vinculados (digital) 
- Información general de los vehículos-Vinculados 

Sin restricción en su 
acceso. 

20  X   Se conserva en archivo de gestión 
mientras el vehículo este afiliado a 
la empresa, después se conserva 
totalmente en archivo central por 

poseer información de importancia 
histórica 

300.02.02 Formato único de extracto de contrato FUEC (físico y 
digital) 
- Resumen del contrato a realizar 

 

Sin restricción en su 
acceso. 

1 9  X  Se elimina del archivo una vez se 
haya realizado copia de seguridad 

de la información del año terminado 

300.02.03 Registro fotográfico de parque automotor (digital) 
- Fotografías de parque automotor 

 

Sin restricción de 
acceso 

3 0  X  Se elimina del archivo una vez se 
haya realizado copia de seguridad 

de la información del año terminado 

300.02.04 Vinculación de vehículo (Nº de Vehículo y placa) 
Sección 1: Documentación propietario-requerida 
- Hoja de Vida 
- Fotocopia de la cédula del propietario 
- Contrato de afiliación o administración 
- Procuraduría y Policía  
- Autorización tratamiento de datos 
- Paz y salvo de la empresa (si aplica) 
- Certificado de desvinculación del ministerio de 

transporte no mayor a 6 meses (si aplica) 

Equipo de trabajo de 
Traescar y 
vinculado 

20 0 X   Se conserva en el archivo de 
gestión mientras el vehículo 
permanezca vinculado a la 

empresa, luego se conserva 
totalmente por poseer información 

de importancia histórica. 
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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 

- Desvinculación carta de aceptación de la otra 
empresa (si aplica) 

- Certificado de capacidad transportadora a nombre 
de la empresa (si aplica) 

- RUNT 
Sección 2: Documentación vehículo 
- Licencia de tránsito (tarjeta de propiedad) 
- Tarjeta de operación (vigente) 
- SOAT 
- Póliza de Responsabilidad civil contractual y 

extracontractual (vigente)  
- Revisión técnico mecánica  
- Improntas (Si aplica) 
- Documentación de compraventa (si aplica) 
Sección 3: Revisiones vehículo 
- Revisión bimensual 

 

300.04 CONTRATACIÓN        

300.04.01 Contratos cliente  
  Contrato con empresas 
- Contrato 
- Cámara de comercio 
- Itinerario 
- Autorización tratamiento de datos 
  Contrato persona natural 
- Contrato 
- Cedula o RUT 
- Autorización tratamiento de datos 

 

Equipo de trabajo de 
Traescar 

3   X  Se rasga o recicla por perder 
importancia histórica. 



 

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL 
 

Código CM-F-14 

Versión 1 

Fecha Nov/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 

300.04.02 Convenio colaboración empresarial (nombre de la 
empresa) 
Sección 1: Documentos de la empresa 
- Radicado del convenio 
- Convenio 
- Resolución de habilitación de la empresa 
- Rut 
- Cámara de comercio 
- Cedula del representante legal 
- Autorización tratamiento de datos 
Sección 2: Documentación conductores 
- Fotocopia de la cedula 
- Fotocopia del pase 
- Autorización tratamiento de datos 
Sección 3: Documentación vehículo 
- Tarjeta de propiedad 
- SOAT 
- Tarjeta de Operación 
- Póliza civil actual y extracontractual 
- Revisión  tecnicomecania   
- Revisión bimensual  

Sin restricción de 
acceso 

2   X  Se conserva en archivo de gestión 
mientras tenga vigencia el contrato, 

después elimina por perder 
importancia histórica. 

300.09 EVALUACIÓN Y MEJORA CONTINUA        

300.09.02 Análisis de servicio no conforme (Novedades en la 
prestación del servicio) (Digital) 
- Análisis de servicio no conforme mensual 
- Consolidado anual de servicio no conforme 

 

Sin restricción de 
acceso 

2 0  X  Se elimina del archivo una vez se 
haya realizado copia de seguridad 

de la información del año terminado  

300.09.05 Registro de quejas, reclamos y sugerencias (Digital) 
- Registro de quejas, reclamos y sugerencias 

Sin restricción de 
acceso 

2 0  X  Se elimina del archivo una vez se 
haya realizado copia de seguridad 
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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 

- Consolidado 
- Medición y análisis de indicador 

de la información del año terminado 

300.12 MANTENIMIENTO        

300.12.04 Hoja de vida del vehículo (Digital) 
- Documentación de los mantenimientos realizados  

Sin restricción de 
acceso 

3 0  X  Se elimina del archivo una vez se 
haya realizado copia de seguridad 

de la información del año terminado  

300.14 POLIZAS Y SEGUROS        

300.14.01 Carátulas de póliza de responsabilidad civil 
contractual y extracontractual 
- Carátulas de póliza de responsabilidad civil 

contractual y extracontractual 

Equipo de trabajo de 
Traescar 

3 17 X   Se conserva totalmente por poseer 
información de importancia 

histórica. 

300.15 PREVENCIÓN Y SEGURIDAD VIAL        

300.15.02 Programa de infracciones de transito  
- Reporte de infracciones de transito  
- Registro de medidas a tomar 
- Seguimiento del cumplimiento 
 

Sin restricción de 
acceso 

3 0  X  Se elimina del archivo una vez se 
haya realizado copia de seguridad 

de la información del año terminado 

300.15.03 Registros de accidentalidad (Por número de 
vehículo) (Digital) 
- Registro de accidente 
- Formato de acción preventiva, correctiva y de 

mejora 
- Formato lesiones aprendidas 
- Informe anual de siniestralidad 

Equipo de trabajo de 
Traescar 

12 3  X  Los registros de accidentalidad 
permanecen en archivo de gestión 
máximo por 12 años si el proceso 
sigue abierto, una vez cerrado es 

transferido al archivo central 
durante 3 años máximo. Una vez 

concluido el tiempo de retención Se 
rasga o recicla por perder 

importancia histórica. 

300.17 TALENTO HUMANO        

300.17.01 Aviso de renovación de licencias de conducción 
- Registro de aviso al conductor 

Sin restricción de 
acceso 

2 0  X  Se rasga o recicla por perder 
importancia histórica 
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CT = Conservación total  E = Eliminación  S = Selección  


