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RESOLUCIÓN No.  GE 1000-8-2-020 
                                                     30 diciembre de 2020 

 
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE AJUSTAN Y ACTUALIZAN LAS TABLAS DE 
RETENCION DOCUMENTAL DE LA TERMINAL DE TRANSPORTE DE MANIZALES S.A., 

Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES” 
  

 

 
El Gerente de la Terminal de Transportes de Manizales S.A.,   en uso de sus 

Facultades legales y estatutarias. 
 

CONSIDERANDO: 
 

 

Que la ley 594 de 2000 “por medio de la cual se dicta la ley general de archivo y 
se dictan otras disposiciones “establece en el artículo 24 la obligatoriedad de 

elaborar y adoptar las Tablas de Retención Documental.  
 
 

Que en los artículos 8 y 9 de la ley 594 de 2000, establecen que las entidades 
estatales en todos los y ordenes, están obligadas a la creación, organización, 

preservación y control de sus archivos teniendo como base los principios 
administrativos de procedencia y orden original, el ciclo vital del documento y los 

parámetros establecidos en la actividad archivista 
 
Que en el artículo 24 de la ley 594 de 2000, estableció la obligatoriedad de la 

elaboración y adopción de las Tablas de Retención Documental 
 

Que el acuerdo 004 de 2013 modifica el procedimiento para la elaboración, 
presentación, evaluación, aprobación e implementación de las Tablas de Retención 
Documental. 

 
Que según resolución No. 1000-7-1-001 de marzo 16 de 2016, se adoptaron las 

Tablas de Retención Documental de la terminal de transportes de Manizales S.A., 
y que se hace necesario su ajuste y actualización. 
 

Que las tablas de retención actualizadas serán publicadas en la página web de la 
Terminal de Transportes de Manizales S.A., a partir de la expedición de la presente 

resolución, en cumplimiento del Artículo 13 de la Ley 1712 de marzo de 2014, por 
medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la 
Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones.  

 
Que realizados los ajustes a las tablas de Retención Documental conforme con la 

estructura orgánico-funcional de la entidad, prevista en el Artículo 2º del Decreto 
Ley 262 de 2000 y demás normas reglamentarias, debe adoptarse la actualización 
correspondiente.  
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Que es responsabilidad de la entidad la conservación, transferencia y disposición 

final de los documentos en los archivos de gestión y que es responsabilidad de 
cada una de las dependencias el manejo adecuado y la aplicación de las tablas de 

retención documental.  
 
 Que, en virtud de los anteriormente expuesto,  

 
 

RESUELVE: 
 

Artículo Primero:  Adoptar la actualización de las tablas de retención documental 

que fueron aprobadas por el Comité de Archivo de la TERMINAL DE 
TRANSPORTES DE MANIZALES S.A, para el cumplimiento de la normatividad 

archivística.  
 

Artículo Segundo: Qu es responsabilidad de los líderes de procesos de cada 
dependencia velar por la administración, conservación y mejoramiento de los 
archivos de Gestión, mediante la aplicación adecuada de las tablas de retención 

documental y los procedimientos inherentes a la gestión documental.  
 

Artículo Tercero: Que es responsabilidad de la Dependencia de Servicios 
administrativos y de Comunicaciones en coordinación con la oficina Asesora de 
Control Interno, el seguimiento que permita verificar la aplicación de las tablas de 

Retención Documental de la TERMINAL DE TRANSPORTES DE MANIZALES 
S.A, en las diferentes dependencias.  

 
Artículo Cuarto: Que se deroga la resolución GE-1000-8-2-020 de diciembre 17 
de 2018, y entra en vigencia la presente resolución.  

 
Artículo Quinto: La presente resolución rige a partir de la fecha de expedición.  

 
 

Comuníquese y cúmplase. 

 
 Dada en Manizales a los treinta (30) días del mes de diciembre de 2020 

 
 
 

CESAR AUGUSTO CANO CARVAJAL 
Gerente 

Terminal de Transportes de Manizales S.A 
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