TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

CÓDIGO
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OFICINA PRODUCTORA: DIRECCIÓN FINANCIERA
Código
D
S
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Series, subseries y tipología documental

Retención
AG

AC

Disposición
CT

E

I

Soporte
S

P

EL O

ACTAS
Actas de Comité Fiduciario
2

18

2

25

X

El periodo de retención se aplica a partir de la
terminación del contrato. Se elimina ya que el
documento original lo conserva la Fiducia. Se
realiza acta de eliminación documental
aprobada por el comité de gestión documental

X

*Acta

700 009
700 009

Procedimiento

06

CONTRATOS
Contratos de Crédito
*Formato de acuerdo directo ANI
*Certificado de fecha de cierre
*Formato de certificado del progreso de la
construcción
*Formulario de certificación de proporción
financiera
*Certificado de solvencia
*Caracteristicas de los tramos
*Costo de quiebre de fondeo
*Derecho sobre inmuebles a la fecha de
cierre
*Deuda
*Formato pagaré por tramo
*Formato para el reporte socio ambiental
especial
*Carta de solicitud de desmbolso
*Otras comisiones
*Formulario de autorización para auditores

X

X

X

El periodo de retención se aplica a partir de la
expiración de la vigencia de las garantías y
pólizas, documentos con valor histórico para la
investigación la ciencia y la cultura se conserva
totalmente por contener información relacionada
con la financiación de las obras de construcción,
rehabilitación y mantenimiento de la
infraestructura de transporte.

Convenciones: D: Dependencia S: Serie Sb: Subserie AG: Archivo de Gestión AC: Archivo Central CT: Conservación Total E: Eliminación I: Imagen S: Selección P: Papel EL:
Electrónico O: Otros

*Certificado de cumplimiento de las
condiciones precedentes
*Permisos relevantes a la fecha de cierre
*Permisos relevantes posteriores
*Ruta crítica
*Autorizaciones requeridas bajo los
documentos de la financiación
*Litigio
*Póliza
*Formulario de informe trimestral de tráfico
*Formulario de informe anual de tráfico
*Formato de la certificación de la
concesionaria en distribución de pagos
restringidos
700 024
700 024

11

PLANES
Planes de Prevención de Lavado de
Activos y Financiación del Terrorismo

2

18

X
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X

Una vez cumplido el tiempo de retención se
elimina, ya que todas las evidencias y la

Convenciones: D: Dependencia S: Serie Sb: Subserie AG: Archivo de Gestión AC: Archivo Central CT: Conservación Total E: Eliminación I: Imagen S: Selección P: Papel EL:
Electrónico O: Otros

