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INTRODUCCIÓN 

 

La Sala de Patrimonio Documental se creó en 2002 con el objetivo de preservar, 

difundir y servir el Patrimonio Documental como parte de la memoria, herencia e 

identidad de la humanidad, registro de su diversidad cultural, material y social, y 

para el desarrollo de la investigación y del conocimiento que permiten indagar de 

una manera amplia y detallada la historia del desarrollo económico, político, social 

y cultural de Antioquia y de Colombia.  

Dentro de sus colecciones se encuentra la de la Fundación Antioqueña para los 

Estudios Sociales, FAES, donada a la Universidad EAFIT en 2009. Esta colección 

incluye un importante número de archivos históricos privados de carácter personal, 

familiar, empresarial, de organizaciones culturales y cívicas. 

Forma parte de estos archivos el fondo Terminal de Transportes, con información 

desde 1945 hasta 1974. Esta sociedad fue creada en 1961 por Explánicas S. A., y 

un grupo de transportadores con el objeto de construir una terminal de transporte 

en San Diego, los planos fueron elaborados por Nel Rodríguez. El proyecto nunca 

se llevó a cabo. Incluye correspondencia, documentos notariales, boletines, listas 

de accionistas. 
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CORRESPONDENCIA  

SIGNATURA SERIE DOCUMENTAL FECHA 

TdeT - 1 Libro de balances de Canteras de San Diego  1956-1964 

TdeT - 2 Correspondencia 1962-1972 

TdeT - 3 Documentos notariales: constituciones, reformas, 

disoluciones, liquidaciones  

1961-1977 

TdeT - 4 Documentos notariales: ventas, protocolización, cesión de 

derechos, hipotecas 

1962-1973 

TdeT - 5 Correspondencia: relación de accionistas, boletines 

informativos, escritos, recortes de prensa, informes, 

planos 

1962-1967 

TdeT - 6 Correspondencia e informes 1962-1974 

TdeT - 7 Comprobantes de diario, balances y recibos de pago 1967 

TdeT - 8 Declaraciones de renta 1945-1955 

TdeT - 9 Urbanización San Diego documentos notariales 1962-1973 

TdeT - 10 Cuadros de relación de áreas     S.f. 

 

 

                                                           
1 Este archivo está en proceso de organización, por lo tanto, este inventario es provisional. En él se 
especifican las series que contiene el archivo y las fechas aproximadas de los documentos. 

 


