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ARCHIVO

GESTIÓN

ARCHIVO

CENTRAL
CT E M S

ACTAS

Actas de Entrega de Tiendas Físico 1 9 X X Una vez cumplido el tiempo de retención en el archivo

de gestión, se deberá transferir al archivo central

conservando las características establecidas en la

carpeta del tercero, se digitalizará la subserie para

facilitar la consulta.

Una vez cumplido el tiempo de retención en el archivo

central, se deberá transferir al archivo histórico en

soporte electrónico, debido a que en ella se consigna

aspectos administrativos, jurídicos, económicos y

sociales, será fuente de información, para

investigaciones de carácter histórico sobre los

desarrollos administrativos de la Compañía.

Actas de Reunión

-Convocatoria

-Registro de asistencia

-Acta

Electrónico 1 1 X Una vez cumplido el tiempo de retención en el archivo

de gestión, se deberá transferir al archivo central en

formato electrónico (Software SAIA), conservando las

características establecidas. 

Una vez cumplido el tiempo de retención en el archivo

central, se procederá a eliminar, debio a que es un

documento de carácter netamente informativo y pierde

sus valores primarios y no poseen valores secundarios.

Esta serie documental será eliminada bajo el proceso

de eliminación documental, sugerido en el Artículo 22.

ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS del Acuerdo 004 de

2019.

YEISON CIFUENTES

S: Selección Ciudad y Fecha: Itagüí, 23 de septiembre de 2020

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

101.02.16
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CÓDIGO SERIES Y TIPOS DOCUMENTALES
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FORMATO
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DISPOSICIÓN
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ARCHIVO

GESTIÓN

ARCHIVO

CENTRAL
CT E M S

CONSECUTIVO DE COMUNICACIONES 

OFICIALES

Consecutivos de Comunicaciones 

Oficiales Enviadas  

-Copia de comunicaciones oficiales

Electrónico 2 8 X Una vez cumplido el tiempo de retención en el archivo

de gestión, se deberá transferir al archivo central en

formato electrónico (Software SAIA), conservando las

características establecidas. 

Una vez cumplido el tiempo de retención en el archivo

central, se procederá a eliminar, debido a que pierde

sus valores primarios y no poseen valores secundarios,

Ley 594 de 2000 y Acuerdo 060 de 2001. 

Esta serie documental será eliminada bajo el proceso

de eliminación documental, sugerido en el Artículo 22.

ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS del Acuerdo 004 de

2019.

Consecutivos de Comunicaciones 

Oficiales Recibidas

-Copia de comunicaciones oficiales

Electrónico 2 8 X Una vez cumplido el tiempo de retención en el archivo

de gestión, se deberá transferir al archivo central en

formato electrónico (Software SAIA), conservando las

características establecidas. 

Una vez cumplido el tiempo de retención en el archivo

central, se procederá a eliminar, debido a que pierde

sus valores primarios y no poseen valores secundarios,

Ley 594 de 2000 y Acuerdo 060 de 2001. 

Esta serie documental será eliminada bajo el proceso

de eliminación documental, sugerido en el Artículo 22.

ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS del Acuerdo 004 de

2019.

E: Eliminación

101.13

101.13.01

101.13.02

ÁREA PRODUCTORA: Dirección de Procesos

CÓDIGO SERIES Y TIPOS DOCUMENTALES
SOPORTE O 

FORMATO

TIEMPO DE 

RETENCIÓN

DISPOSICIÓN

 FINAL
PROCEDIMIENTO

M: Reproducción por medio técnico 

(microfilmación, digitalización, fotografia)

Jefe de Archivo y Gestion 

Documental
YEISON CIFUENTES

S: Selección Ciudad y Fecha: Itagüí, 23 de septiembre de 2020

CONVENSIONES: FIRMA RESPONSABLES

CT: Conservación Total
Gerente Administrativo y 

Financiero
JUAN DIEGO RAMIREZ

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

EMPRESA PRODUCTORA: INVERSIONES EURO S.A

INVERSIONES EURO S.A. Todos los derechos reservados

Este documento impreso se considera copia no controlada           
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ARCHIVO

GESTIÓN

ARCHIVO

CENTRAL
CT E M S

Derechos de Petición

-Derecho de Petición

-Respuesta Derecho de Petición

Electrónico 1 9 X Una vez cumplido el tiempo de retención en el archivo

de gestión, se deberá transferir al archivo central en

formato electrónico (Software SAIA), conservando las

características establecidas. 

NOTA: Esta subserie documental posee un término de

ejecución, debido a su vigencia y/o trámite, el cual

puede superar el tiempo de retención establecido, solo

hasta que el proceso sea cerrado o culminidado

deberá permaner si asi lo requiere en el archivo de

gestión, según sea el caso.

Una vez cumplido el tiempo de retención en el archivo

central, se seleccionará aleatoriamente el 5% de los

derechos de petición cuyo contenido tenga valor

secundario para la investigación, la historia o que

sirvan como referente para la jurisprudencia

administrativa de la compañía y se deberá transferir al

archivo histórico. concepto técnico AGN Número 2-

2018-02363 de 2018, Ley 1755 de 2015 y Constitución

Política de Colombia. Artículo 23.

Se procederá a eliminar el resto de la documentación

bajo el proceso de eliminación documental, sugerido

en el Artículo 22. ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS

del Acuerdo 004 de 2019.

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

EMPRESA PRODUCTORA: INVERSIONES EURO S.A

ÁREA PRODUCTORA: Dirección de Procesos

CONVENSIONES: FIRMA RESPONSABLES

CT: Conservación Total
Gerente Administrativo y 

Financiero

PROCEDIMIENTO

101.17

CÓDIGO SERIES Y TIPOS DOCUMENTALES
SOPORTE O 

FORMATO

TIEMPO DE 

RETENCIÓN

DISPOSICIÓN

 FINAL

M: Reproducción por medio técnico 

(microfilmación, digitalización, fotografia)

Jefe de Archivo y Gestion 

Documental
YEISON CIFUENTES

S: Selección Ciudad y Fecha: Itagüí, 23 de septiembre de 2020

JUAN DIEGO RAMIREZ
E: Eliminación

INVERSIONES EURO S.A. Todos los derechos reservados

Este documento impreso se considera copia no controlada           

FOR-18-GES-DOC-01

2019
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ARCHIVO

GESTIÓN

ARCHIVO

CENTRAL
CT E M S

Historias

Historias de Proveedores o Terceros 

-Formato único de vinculación y actualización 

de terceros - FOR-130

-Copia RUT

-Certificado de existencia y representación 

legal

-Copia documento identiidad de 

representante legal

-Declaración de renta

-Certificados comerciales

-Certificados bancarios

-Lavado de activos y financiación del 

terrorismo - LA/FT

-Sistema de administración de riesgos, lavado 

de activos y financiación del terrorismo - 

SARLAFT

-Informe de visitas

-Informe de seguimiento

Físico 1 4 X Una vez cumplido el tiempo de retención en el archivo

de gestión, se deberá transferir al archivo central,

conservando las características establecidas. 

NOTA: Esta subserie documental posee un término de

ejecución, debido a su vigencia y/o trámite, el cual

puede superar el tiempo de retención establecido, solo

hasta que el proceso sea cerrado o culminidado

deberá permaner si asi lo requiere en el archivo de

gestión, según sea el caso.

Una vez cumplido el tiempo de retención en el archivo

central, se seleccionará aleatoriamente el 5% de las

historias de proveedores o terceros cuyo contenido

tenga valor secundario para la investigación, la historia

o que sirvan como referente para la jurisprudencia

administrativa de la compañía y se deberá transferir al

archivo histórico.

Se procederá a eliminar el resto de la documentación

bajo el proceso de eliminación documental, sugerido

en el Artículo 22. ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS

del Acuerdo 004 de 2019.

E: Eliminación

M: Reproducción por medio técnico 

(microfilmación, digitalización, fotografia)

Jefe de Archivo y Gestion 

Documental
YEISON CIFUENTES

S: Selección Ciudad y Fecha: Itagüí, 23 de septiembre de 2020

ÁREA PRODUCTORA: Dirección de Procesos

CÓDIGO SERIES Y TIPOS DOCUMENTALES
SOPORTE O 

FORMATO

TIEMPO DE 

RETENCIÓN

DISPOSICIÓN

 FINAL
PROCEDIMIENTO

101.25

101.25.03

CONVENSIONES: FIRMA RESPONSABLES

CT: Conservación Total
Gerente Administrativo y 

Financiero
JUAN DIEGO RAMIREZ

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

EMPRESA PRODUCTORA: INVERSIONES EURO S.A

INVERSIONES EURO S.A. Todos los derechos reservados

Este documento impreso se considera copia no controlada           

FOR-18-GES-DOC-01

2019
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ARCHIVO

GESTIÓN

ARCHIVO

CENTRAL
CT E M S

INFORMES

Informes de Auditorias

-Acciones correctivas

-Acciones preventicas

-Acciones mejora

-Registro fotográfico de formatos u otros 

Electrónico 1 1 X Una vez cumplido el tiempo de retención en el archivo

de gestión, se deberá transferir al archivo central en

formato electrónico (Software SAIA), conservando las

características establecidas. 

Una vez cumplido el tiempo de retención en el archivo

central, se procederá a eliminar, debido a que pierde

sus valores primarios y no poseen valores secundarios.

Esta serie documental será eliminada bajo el proceso

de eliminación documental, sugerido en el Artículo 22.

ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS del Acuerdo 004 de

2019.

Informes de Visitas a Proveedores Marca 

Propia

-Comunicación oficial de la visita 

-Registro de visita fisica 

-Acta de visita

-Informe

Físico 1 4 X Una vez cumplido el tiempo de retención en el archivo

de gestión, se deberá transferir al archivo central,

conservando las características establecidas. 

NOTA: Esta subserie documental debe dar

cumplimiento a lo establecido por la subserie historias

de proveedores o terceros, ya que se convierte en un

tipo documental, cuyo informe deberá ser almacenado

una vez de cuenta de su tramite o requerimiento para

el cual fue elaborado.

Una vez cumplido el tiempo de retención en el archivo

central, esta serie documental será eliminada bajo el

proceso de eliminación documental, sugerido en el

Artículo 22. ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS del

Acuerdo 004 de 2019.

E: Eliminación

M: Reproducción por medio técnico 

(microfilmación, digitalización, fotografia)

Jefe de Archivo y Gestion 

Documental
YEISON CIFUENTES

S: Selección Ciudad y Fecha: Itagüí, 23 de septiembre de 2020

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

EMPRESA PRODUCTORA: INVERSIONES EURO S.A

ÁREA PRODUCTORA: Dirección de Procesos

CÓDIGO SERIES Y TIPOS DOCUMENTALES
SOPORTE O 

FORMATO

TIEMPO DE 

RETENCIÓN

DISPOSICIÓN

 FINAL
PROCEDIMIENTO

101.27

101.27.04

101.27.12

CONVENSIONES: FIRMA RESPONSABLES

CT: Conservación Total
Gerente Administrativo y 

Financiero
JUAN DIEGO RAMIREZ

INVERSIONES EURO S.A. Todos los derechos reservados

Este documento impreso se considera copia no controlada           

FOR-18-GES-DOC-01

2019
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ARCHIVO

GESTIÓN

ARCHIVO

CENTRAL
CT E M S

Informes de Seguimiento a Proveedores

-Informe de seguimiento

Físico 1 4 X Una vez cumplido el tiempo de retención en el archivo

de gestión, se deberá transferir al archivo central,

conservando las características establecidas. 

NOTA: Esta subserie documental debe dar

cumplimiento a lo establecido por la subserie historias

de proveedores o terceros, ya que se convierte en un

tipo documental, cuyo informe deberá ser almacenado

una vez de cuenta de su tramite o requerimiento para

el cual fue elaborado.

Una vez cumplido el tiempo de retención en el archivo

central, esta serie documental será eliminada bajo el

proceso de eliminación documental, sugerido en el

Artículo 22. ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS del

Acuerdo 004 de 2019.

INSTRUMENTOS DE CONTROL

Evaluaciones a Perfiles y Cargos Físico 1 1 X Una vez cumplido el tiempo de retención en el archivo

de gestión, se deberá transferir al archivo central,

conservando las características establecidas. 

NOTA: Esta subserie documental debe dar

cumplimiento a lo establecido por la subserie historias

laborales, ya que se convierte en un tipo documental,

cuya evaluación deberá ser almacenada una vez de

cuenta de su tramite o requerimiento para el cual fue

elaborado, dando cumplimiento a la Circular 004 de

2003, una vez cumplido el tiempo de retención en el

archivo de gestión, se deberá transferir al archivo

histórico.

E: Eliminación

M: Reproducción por medio técnico 

(microfilmación, digitalización, fotografia)

Jefe de Archivo y Gestion 

Documental
YEISON CIFUENTES

S: Selección Ciudad y Fecha: Itagüí, 23 de septiembre de 2020

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

EMPRESA PRODUCTORA: INVERSIONES EURO S.A

ÁREA PRODUCTORA: Dirección de Procesos

CÓDIGO SERIES Y TIPOS DOCUMENTALES
SOPORTE O 

FORMATO

TIEMPO DE 

RETENCIÓN

DISPOSICIÓN

 FINAL
PROCEDIMIENTO

101.27.15

101.29

101.29.11

CONVENSIONES: FIRMA RESPONSABLES

CT: Conservación Total
Gerente Administrativo y 

Financiero
JUAN DIEGO RAMIREZ

INVERSIONES EURO S.A. Todos los derechos reservados

Este documento impreso se considera copia no controlada           

FOR-18-GES-DOC-01

2019
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ARCHIVO

GESTIÓN

ARCHIVO

CENTRAL
CT E M S

Protección Datos Personales Electrónico 1 1 X Una vez cumplido el tiempo de retención en el archivo

de gestión, se deberá transferir al archivo central en

formato electrónico (Software SAIA), conservando las

características establecidas. 

Una vez cumplido el tiempo de retención en el archivo

central, se procederá a eliminar, debido a que pierde

sus valores primarios y no poseen valores secundarios,

Ley 1755 de 2015, Ley 594 de 2000 y Acuerdo 060 de

2001. 

Esta serie documental será eliminada bajo el proceso

de eliminación documental, sugerido en el Artículo 22.

ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS del Acuerdo 004 de

2019.

PQRSF

-Consecutivo oficios

-Solicitudes 

-Respuestas 

Físico 1 2 X Una vez cumplido el tiempo de retención en el archivo

de gestión, se deberá transferir al archivo central en

formato electrónico (Software SAIA), conservando las

características establecidas. 

Una vez cumplido el tiempo de retención en el archivo

central, se procederá a eliminar, debido a que pierde

sus valores primarios y no poseen valores secundarios,

Ley 1755 de 2015, Ley 594 de 2000 y Acuerdo 060 de

2001. 

Esta serie documental será eliminada bajo el proceso

de eliminación documental, sugerido en el Artículo 22.

ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS del Acuerdo 004 de

2019.

E: Eliminación

M: Reproducción por medio técnico 

(microfilmación, digitalización, fotografia)

Jefe de Archivo y Gestion 

Documental
YEISON CIFUENTES

S: Selección Ciudad y Fecha: Itagüí, 23 de septiembre de 2020

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

EMPRESA PRODUCTORA: INVERSIONES EURO S.A

ÁREA PRODUCTORA: Dirección de Procesos

CÓDIGO SERIES Y TIPOS DOCUMENTALES
SOPORTE O 

FORMATO

TIEMPO DE 

RETENCIÓN

DISPOSICIÓN

 FINAL
PROCEDIMIENTO

101.38

101.29.23

CONVENSIONES: FIRMA RESPONSABLES

CT: Conservación Total
Gerente Administrativo y 

Financiero
JUAN DIEGO RAMIREZ

INVERSIONES EURO S.A. Todos los derechos reservados

Este documento impreso se considera copia no controlada           

FOR-18-GES-DOC-01

2019
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ARCHIVO

GESTIÓN

ARCHIVO

CENTRAL
CT E M S

PROCESOS ADMINISTRATIVOS

Documentación de Procesos

-Macro proceso

-Proceso

-Instructivo (formatos, fichas)

Eléctronico 1 19 X Una vez cumplido el tiempo de retención en el archivo

de gestión, se deberá transferir al archivo central

conservando las características establecidas debido a

que es elaboradorado en la herramienta HORDE.

Se deberá realizar un backup en un disco extraíble que

permita su migración a la herrmaienta SAIA

Una vez cumplido el tiempo de retención en el archivo

central, se deberá transferir al archivo histórico en

soporte electrónico, debido a que en ella se consigna

aspectos administrativos, jurídicos, económicos y

sociales, será fuente de información, para

investigaciones de carácter histórico sobre los

desarrollos administrativos de la Compañía.

Gestión por Procesos

-Estrategicos

-Misionales

-Apoyo

Eléctronicos 1 19 X Una vez cumplido el tiempo de retención en el archivo

de gestión, se deberá transferir al archivo central

conservando las características establecidas debido a

que es elaboradorado en la herramienta HORDE.

Se deberá realizar un backup en un disco extraíble que

permita su migración a la herrmaienta SAIA

Una vez cumplido el tiempo de retención en el archivo

central, se deberá transferir al archivo histórico en

soporte electrónico, debido a que en ella se consigna

aspectos administrativos, jurídicos, económicos y

sociales, será fuente de información, para

investigaciones de carácter histórico sobre los

desarrollos administrativos de la Compañía.

E: Eliminación

M: Reproducción por medio técnico 

(microfilmación, digitalización, fotografia)

Jefe de Archivo y Gestion 

Documental
YEISON CIFUENTES

S: Selección Ciudad y Fecha: Itagüí, 23 de septiembre de 2020

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

EMPRESA PRODUCTORA: INVERSIONES EURO S.A

ÁREA PRODUCTORA: Dirección de Procesos

CÓDIGO SERIES Y TIPOS DOCUMENTALES
SOPORTE O 

FORMATO

TIEMPO DE 

RETENCIÓN

DISPOSICIÓN

 FINAL
PROCEDIMIENTO

101.39.03

101.39

101.39.02

CONVENSIONES: FIRMA RESPONSABLES

CT: Conservación Total
Gerente Administrativo y 

Financiero
JUAN DIEGO RAMIREZ

INVERSIONES EURO S.A. Todos los derechos reservados

Este documento impreso se considera copia no controlada           

FOR-18-GES-DOC-01

2019
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ARCHIVO

GESTIÓN

ARCHIVO

CENTRAL
CT E M S

Proceso Entrenamiento Permanente de 

Cajeras

Físico 1 79 X Una vez cumplido el tiempo de retención en el archivo

de gestión, se deberá transferir al archivo central,

conservando las características establecidas. 

NOTA: Esta subserie documental debe dar

cumplimiento a lo establecido por la subserie historias

laborales, ya que se convierte en un tipo documental,

cuyo entrenamiento deberá ser almacenado una vez

de cuenta de su tramite o requerimiento para el cual

fue elaborado, dando cumplimiento a la Circular 004 de

2003, una vez cumplido el tiempo de retención en el

archivo de gestión, se deberá transferir al archivo

histórico.

SORTEOS Y ACTIVIDADES DE JUEGOS 

PROMOCIONALES

-Términos y condiciones coljuegos

-Solicitud delegado

-Resolución coljuegos

-Póliza de cumplimiento

-Factura proforma

-Pago coljuegos

-Muestra aviso sorteo (publicidad)

-Formulario coljuegos

-Factura póliza

-Seguro de cumplimiento a favor de entidades 

estatales

-Cedula y tarjeta profesional contador

-Autorización uso de resultados

-Actas de entrega y sorteo Inversiones Euro 

S.A

-Formato para solicitud de autorización de 

juegos promocionales

-Actas de sorteos, rifas y espectaculos

Físico 1 1 X Una vez cumplido el tiempo de retención en el archivo

de gestión, se deberá transferir al archivo central,

conservando las características establecidas. 

Una vez cumplido el tiempo de retención en el archivo

central, se procederá a eliminar, debido a que pierde

sus valores primarios y no poseen valores secundarios.

Se procederá a eliminar la documentación bajo el

proceso de eliminación documental, sugerido en el

Artículo 22. ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS del

Acuerdo 004 de 2019.

M: Reproducción por medio técnico 

(microfilmación, digitalización, fotografia)

Jefe de Archivo y Gestion 

Documental
YEISON CIFUENTES

101.39.27

S: Selección Ciudad y Fecha: Itagüí, 23 de septiembre de 2020

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

EMPRESA PRODUCTORA: INVERSIONES EURO S.A

ÁREA PRODUCTORA: Dirección de Procesos

CÓDIGO SERIES Y TIPOS DOCUMENTALES
SOPORTE O 

FORMATO

TIEMPO DE 

RETENCIÓN

DISPOSICIÓN

 FINAL
PROCEDIMIENTO

101.44

CONVENSIONES: FIRMA RESPONSABLES

CT: Conservación Total
Gerente Administrativo y 

Financiero
JUAN DIEGO RAMIREZ

E: Eliminación

INVERSIONES EURO S.A. Todos los derechos reservados

Este documento impreso se considera copia no controlada           

FOR-18-GES-DOC-01

2019


