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TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

OFICINA PRODUCTORA: OPERACIÓN VIAL
Código
Series, subseries y tipología documental
D
S
Sb
ACTAS
820 001
820

001

12

PROCESO

Retención
AG

AC

Disposición
CT

E

I

Soporte
S

P

EL

Reversión
O

Actas de Reunión con Policía de Carreteras
*Acta

*Registro de asistencia

2

18

X

X

X

NA

*Anexo
820

001

10

Actas de Reunión con Interventoría
*Acta

*Registro de asistencia

2

18

X

X

X

NA

2

18

X

X

X

NA

*Anexo
820

001

11

Actas de Reunión con Personal de la Concesión
*Acta

*Registro de asistencia

*Anexo
820

019

820

019

Manuales de Operación y Mantenimiento

El periodo de retención se aplica a partir de la
vigencia siguiente a la realización de las
Reuniones de la mesa de trabajo. Se digitaliza
para facilitar su consulta y garantizar su
conservación.Documentos que contienen las
deliberaciones sobre la implantación,
adaptación de los planes, programas para
orientar las acciones de mejoramiento en la
gestión de los procesos de la Concesión. Se
conserva totalmente
El periodo de retención se aplica a partir de la
vigencia siguiente a la realización de las
Reuniones de la mesa de trabajo. Se digitaliza
para facilitar su consulta y garantizar su
conservación.Documentos que contienen las
deliberaciones sobre la implantación,
adaptación de los planes, programas para
orientar las acciones de mejoramiento en la
gestión de los procesos de la Concesión. Se
conserva totalmente
El periodo de retención se aplica a partir de la
vigencia siguiente a la realización de las
Reuniones de la mesa de trabajo. Se digitaliza
para facilitar su consulta y garantizar su
conservación.Documentos que contienen las
deliberaciones sobre la implantación,
adaptación de los planes, programas para
orientar las acciones de mejoramiento en la
gestión de los procesos de la Concesión. Se
conserva totalmente

X

El periodo de retención se aplica a partir de la
entrada en vigencia de la nueva versión. Se
digitaliza para facilitar su consulta y garantizar
su conservación. Documento de carácter
histórico que contiene información sobre la
gestión contractual de Operación. Se conserva
totalmente

X

El periodo de retención se aplica a partir del
cierre de la vigencia de una nueva versión o
actualización del Plan. Se digitaliza para
facilitar su consulta y garantizar su
conservación. Información de carácter
histórico ya que presenta información sobre la
seguridad vial. Se conserva totalmente

*Plan mantenimiento vial
*Plan de gestion de emergencias

2

18

X

X

*Plan del sistema integral de gestion
*Manual de operación
024
024

Procedimiento

MANUALES
03

*Plan de operaciones normales

820
820

GDO-D-03
1
10/11/2017
DE

*Plan de puntos de inspeccion
PLANES
10

Planes de Operaciones Normales
*Informe de inspeccion de via
*Bitacora de centro de controles de operacioens
*Solicitud de antencion medica servicio a la comunidad

2

18

X

X

NA

*Informe de atencion prehospitalaria
*Informe de accidente
*Registro de incidentes
*Registro fotografico
*Registro automatico de velocidades
*Inspección equipo de atencion medica
*inspeccion de inventario equipos de rescate y atencion de
incidentes
*inspeccion de inventario bienes entregados a policia de
carreteras

Convenciones:

2

18

X

X

X

NA

El periodo de retención se aplica a partir del
cierre de la vigencia de una nueva versión o
actualización del Plan. Se digitaliza para
facilitar su consulta y garantizar su
conservación. Información de carácter
histórico ya que presenta información sobre la
seguridad vial. Se conserva totalmente

*medicion cola de peaje
*Inventario de Antena de Rescate y Emergencia
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
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