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65 g PROVEEDORES

65.1 i Selección de Proveedores P E

65.1 i
Compromiso de seguridad de proveedores / Clientes / 

Terminales portuarios
P E

65.1 i Listado de Proveedores Aprobados P E

65.1 i Cronograma de visita a proveedores P E

65.1 i Visita de Proveedores P E

65.1 i Evaluación  y Re-evaluación de Proveedores P E

65.1 i Camara de Comercio P E

65.1 i Verificaciones de seguridad (OFAC, RUES, Etc) P E

65.1 i Fotocopia de cédula representante legal P E

65.1 i Referencias Comerciales P E

65.1 i Certificados de Sistema de Gestión P E

65.1 i Resoluciones, Licencias o permisos P E

65.1 i Polizas requeridas para la prestación del servicio P E

65.1 i Certificación Bancaria del Proveedor P E

65.1 i Rut de proveedor P E

65.1 i Formato de Inscripción y  actualización de proveedores P E

65.1 i
Clausulas de seguridad, acuerdos y responsabilidades 

de la información con proveedores
P E

65.1 i Verificación autenticidad sistemas de gestión P E

65.1 i Cuadro Comparativo Cotizaciones EL CT

19 g COTIZACIONES

19.1 i Cotizaciones de proveedores 1 2 P EL E

Documento electrónico, cumplido el tiempo de

retención de tres (3) años en el archivo de gestión,

se realiza una selección de los documentos y se

conserva totalmente teniendo en cuenta que la

información hace parte de la evolución del Sistema

Integrado de Gestión.

Serie y fecha Archivo de Gestión 

51 g ORDENES DE COMPRA

51.1 i Solicitud de compras EL CT

51.1 i Orden de Compra EL CT

51.1 i Evaluación de compras EL CT

1 9

Cumplido el tiempo de retención de un (1) año en el

archivo de gestión, se transfiere la información al

archivo central para custodia de nueve (9) años,

cumplido los tiempos de retención los documentos

que conforman la serie se eliminan por carecer de

valores secundarios.

Serie y fecha Archivo de Gestión

6 3

Cumplido el tiempo de retención de seis (6) años en

archivo de gestión, se transfiere la información al

archivo central para custodia de tres (3) años,

cumplido los tiempos de retención los documentos

que conforman la serie se trasladan en soporte

electrónico al archivo histórico para conservación

total, por contener valores secundarios.

Serie y fecha
Archivo de gestión 

centralizado.
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18 g CONTROLES 

18.2 c CONTROLES DE ALMACEN

18.2 i
Recepción y  Verificación del Material, Equipo, Insumo 

y/o Servicio Comprado
P CT

18.2 i Verificacion y control de entrada de almacen P CT

18.2 i Control salida de inventarios P CT

7 g CALIFICACIÓN COFACE

7.1 i Formulario calificación de proveedores COFACE EL CT

7.1 i Anexos COFACE EL CT

54 g PERMISOS

54.1 g PERMISO INGRESO A TERMINALES

54.1 c SOCIEDAD PORTUARIA - SPSM

54.1 i Registro de cliente SPSM EL E

54.1 i Anexos SPSM EL E

54.2 c PUERTO NUEVO

54.2 i
Formato de Inscripción y actualización de operadores 

portuarios en PNSA - F-PNS-OUT-SUB-0001-1
EL E

54.2 i Anexos PNSA EL E

59 g POLIZAS

59.1 i Polizas responsabilidad civil - Operador Portuario P EL CT

59.1 i
Pólizas de Responsabilidad Civil y Extracontractual - 

Licencia de Explotación DIMAR
P EL CT

59.1 i Poliza de disposiciones legales P EL CT

59.1 i Poliza casco barco P EL CT

59.1 i Poliza de cumplimiento prestaciones sociales P EL CT

59.1 i Polizas seguro vehiculos P EL CT

5 0

Cumplido el tiempo de retención de cinco (5) años

en el archivo de gestión, se digitaliza y se conserva

totalmente como referente histórico del cumplimiento

a lo exigido en la Ley.

Serie, subserie y 

año

Archivo de gestión 

centralizado.

1 4

Cumplido el tiempo de retención de un (1) año en

archivo de gestión, se transfiere al archivo central

para custodia de cuatro (4) años, cumplido los

tiempos de retención los documentos que conforman

la serie se eliminan por carecer de valores

secundarios.

Serie y fecha
Archivo electrónico 

en RED

1 4

Cumplido el tiempo de retención de un (1) año en

archivo de gestión, se transfiere al archivo central

para custodia de cuatro (4) años, cumplido los

tiempos de retención los documentos que conforman

la serie se eliminan por carecer de valores

secundarios.

Serie y fecha
Archivo electrónico 

en RED

1 9

Cumplido el tiempo de retención de un 1 año en

archivo de gestión, se transfiere la información al

archivo central para custodia de nueve (9) años,

cumplido los tiempos de retención los documentos

que conforman la serie se trasladan en soporte

electrónico al archivo histórico para conservación

total, por contener valores secundarios.

Serie y fecha
Archivo de gestión 

centralizado.

1 3

Cumplido el tiempo de retención de un (1) año en

archivo de gestión, se transfiere solo el formulario al

archivo central para custodia de tres (3) años,

cumplido los tiempos de retención los documentos

que conforman la serie se trasladan en soporte

electrónico al archivo histórico para conservación

total, por contener valores secundarios.

Serie y fecha
Archivo de gestión 

centralizado.
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44 g LOGOS

44.1 i Logo Maritimos SAS EL CT

44.2 i Logos externos EL CT

40 g INFORMES

40.6 i Informe trimestral de seguridad social SPSM P EL E

40.4 i Informe semestral de compras P EL E

40.8 i

Informe de gestión semestral procesos planeación y 

asignación del servicio / operaciones pilotaje practico - 

asistencia practica

EL E

73 g SEGUIMIENTO A BUQUES

73.1 i Informe mensual operaciones 2 3 EL E

Documento electrónico, cumplido el tiempo de

retención de dos (2) años, en el archivo de gestión

se transfiere la información al archivo central para

custodia de tres (3) años en un repositorio o

plataforma que defina la empresa culminado el

tiempo de retención de cinco (5) años se eliminan

por carecer de valores secundarios. 

Serie, subserie y 

año

Archivo electrónico 

en RED

8 g CARACTERIZACIONES

8.10 i Caracterización Compras 3 0 EL CT

Documento electrónico, cumplido el tiempo de

retención de tres (3) años en el archivo de gestión,

se realiza una selección de los documentos y se

conserva totalmente teniendo en cuenta que la

información hace parte de la evolución del Sistema

Integrado de Gestión.

Por serie, 

subseries y año

Archivo electrónico 

en RED

62 g PROCEDIMIENTOS

62.7 i Procedimiento Compras EL S

62.7 i
Procedimiento de Selección y Evaluación de 

Proveedores
EL S

42 g INSTRUCTIVOS

42.6 i
Diligenciamiento de  Formato de Evaluación de 

Proveedores
P EL S

42.6 i
Instructivo elaboración, edición, aprobación y anulación 

de solicitudes de compra en SIESA CLOUD
P EL S

42.6 i
Instructivo elaboración, edición, aprobación y anulación 

de órdenes de compra en SIESA CLOUD
P EL S

42.6 i
Recepción y  Verificación del Material, Equipo, Insumo 

y/o Servicio Comprado
P EL S

2 8

Cumplido el tiempo de retención de dos (2) años en

archivo de gestión, se transfiere al archivo central

para custodia de ocho (8) años, se traslada a un

repositorio o plataforma que defina la empresa,

culminado el tiempo de retención se eliminan por

carecer de valores secundarios. 

Serie y versión
Archivo electrónico 

en RED

2 3

Documento electrónico, cumplido el tiempo de

retención de dos (2) años, en el archivo de gestión

se transfiere la información al archivo central para

custodia de tres (3) años en un repositorio o

plataforma que defina la empresa culminado el

tiempo de retención de cinco (5) años se eliminan

por carecer de valores secundarios. 

Serie y fecha Archivo de Gestión

3 0

Documento electrónico, cumplido el tiempo de

retención de tres (3) años en el archivo de gestión,

se realiza una selección de los documentos y se

conserva totalmente teniendo en cuenta que la

información hace parte de la evolución del Sistema

Integrado de Gestión.

Serie, versión y 

fecha

Archivo electrónico 

en RED

10 40

Cumplido el tiempo de retención de diez (10) años

en archivo de gestión se revisa si el logo tuvo alguna

modificación y se envía el archivo electrónico al

archivo central para conservación permanente, por

ser parte de la historia empresarial

Serie
Archivo electrónico 

en RED
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