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ARCHIVO

GESTIÓN

ARCHIVO

CENTRAL
CT E M S

ACTAS

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, debido 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.

ACTIVOS FIJOS

-Dar de alta - DDA

-Dar de baja - DDB

-Depreciación - DEP

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

de gestión, se deberá transferir al archivo central.

Se digitalizará la subserie para facilitar la consulta y se

conservará con las características establecidas.

NOTA: Esta serie posee valores de carácter funcional,

sumarial, de importancia colectiva e individual, por

ende la Ley 962 de 2005, Artículo 28 y Decreto 2649

de 1993, Articulo 134, Concepto 033 del 2019 del

Consejo Técnico de Contaduría Pública y Oficio 220-

017568 del 2017 informa que cuando se garantice su

reproducción por cualquier medio técnico, pueden

destruirse transcurridos el tiempo de retención y utilizar 

para el efecto, a elección del comerciante, su

conservación en papel o en cualquier medio técnico,

magnético o electrónico que garantice su reproducción

exacta.

Una vez cumplido el tiempo de retención en el archivo

central, se procederá a elimnar esta serie documental

bajo el proceso de eliminación documental, sugerido

en el Artículo 22. ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS

del Acuerdo 004 de 2019.

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 Contabilidad

PROCEDIMIENTO

112.02

112.02.16

112.03

CÓDIGO SERIES Y TIPOS DOCUMENTALES
SOPORTE O 

FORMATO

TIEMPO DE 

RETENCIÓN

DISPOSICIÓN

 FINAL

CONVENSIONES: FIRMA RESPONSABLES

CT: Conservación Total
Gerente Administrativo y 

Financiero
JUAN DIEGO RAMIREZ

E: Eliminación

M: Reproducción por medio técnico 

(microfilmación, digitalización, fotografia)

Jefe de Archivo y Gestion 

Documental
YEISON CIFUENTES

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

AJUSTES CONTABLES

Indirectos Contables - IND

-Soportes contables

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

de gestión, se deberá transferir al archivo central.

Se digitalizará la subserie para facilitar la consulta y se

conservará con las características establecidas.

NOTA: Esta serie posee valores de carácter funcional,

sumarial, de importancia colectiva e individual, por

ende la Ley 962 de 2005, Artículo 28 y Decreto 2649

de 1993, Articulo 134, Concepto 033 del 2019 del

Consejo Técnico de Contaduría Pública y Oficio 220-

017568 del 2017 informa que cuando se garantice su

reproducción por cualquier medio técnico, pueden

destruirse transcurridos el tiempo de retención y utilizar 

para el efecto, a elección del comerciante, su

conservación en papel o en cualquier medio técnico,

magnético o electrónico que garantice su reproducción

exacta.

Una vez cumplido el tiempo de retención en el archivo

central, se procederá a elimnar esta serie documental

bajo el proceso de eliminación documental, sugerido

en el Artículo 22. ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS

del Acuerdo 004 de 2019.

Indirectos Contables cierre - INC

-Soportes contables

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

de gestión, se deberá transferir al archivo central.

Se digitalizará la subserie para facilitar la consulta y se

conservará con las características establecidas.

NOTA: Esta serie posee valores de carácter funcional,

sumarial, de importancia colectiva e individual, por

ende la Ley 962 de 2005, Artículo 28 y Decreto 2649

de 1993, Articulo 134, Concepto 033 del 2019 del

Consejo Técnico de Contaduría Pública y Oficio 220-

017568 del 2017 informa que cuando se garantice su

reproducción por cualquier medio técnico, pueden

destruirse transcurridos el tiempo de retención y utilizar 

para el efecto, a elección del comerciante, su

conservación en papel o en cualquier medio técnico,

magnético o electrónico que garantice su reproducción

exacta.

Una vez cumplido el tiempo de retención en el archivo

central, se procederá a elimnar esta serie documental

bajo el proceso de eliminación documental, sugerido

en el Artículo 22. ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS

del Acuerdo 004 de 2019.

CONVENSIONES: FIRMA RESPONSABLES

CT: Conservación Total
Gerente Administrativo y 

Financiero
JUAN DIEGO RAMIREZ

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

112.04

112.04.02

112.04.03

ÁREA PRODUCTORA: Dirección de Contabilidad

CÓDIGO SERIES Y TIPOS DOCUMENTALES
SOPORTE O 

FORMATO

TIEMPO DE 

RETENCIÓN

DISPOSICIÓN

 FINAL
PROCEDIMIENTO

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

Notas Bancaria - NTB

-Soportes contables

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

de gestión, se deberá transferir al archivo central.

Se digitalizará la subserie para facilitar la consulta y se

conservará con las características establecidas.

NOTA: Esta serie posee valores de carácter funcional,

sumarial, de importancia colectiva e individual, por

ende la Ley 962 de 2005, Artículo 28 y Decreto 2649

de 1993, Articulo 134, Concepto 033 del 2019 del

Consejo Técnico de Contaduría Pública y Oficio 220-

017568 del 2017 informa que cuando se garantice su

reproducción por cualquier medio técnico, pueden

destruirse transcurridos el tiempo de retención y utilizar 

para el efecto, a elección del comerciante, su

conservación en papel o en cualquier medio técnico,

magnético o electrónico que garantice su reproducción

exacta.

Una vez cumplido el tiempo de retención en el archivo

central, se procederá a elimnar esta serie documental

bajo el proceso de eliminación documental, sugerido

en el Artículo 22. ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS

del Acuerdo 004 de 2019.

Notas Interna Ajustes y Reclasificación - 

NIF

-Soportes contables

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

de gestión, se deberá transferir al archivo central.

Se digitalizará la subserie para facilitar la consulta y se

conservará con las características establecidas.

NOTA: Esta serie posee valores de carácter funcional,

sumarial, de importancia colectiva e individual, por

ende la Ley 962 de 2005, Artículo 28 y Decreto 2649

de 1993, Articulo 134, Concepto 033 del 2019 del

Consejo Técnico de Contaduría Pública y Oficio 220-

017568 del 2017 informa que cuando se garantice su

reproducción por cualquier medio técnico, pueden

destruirse transcurridos el tiempo de retención y utilizar 

para el efecto, a elección del comerciante, su

conservación en papel o en cualquier medio técnico,

magnético o electrónico que garantice su reproducción

exacta.

Una vez cumplido el tiempo de retención en el archivo

central, se procederá a elimnar esta serie documental

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

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

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

CONVENSIONES: FIRMA RESPONSABLES

CT: Conservación Total
Gerente Administrativo y 

Financiero
JUAN DIEGO RAMIREZ

E: Eliminación

EMPRESA PRODUCTORA: INVERSIONES EURO S.A

ÁREA PRODUCTORA: Dirección de Contabilidad

PROCEDIMIENTO

112.04.04

112.04.06

CÓDIGO SERIES Y TIPOS DOCUMENTALES
SOPORTE O 

FORMATO

TIEMPO DE 

RETENCIÓN

DISPOSICIÓN

 FINAL

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

Notas Interna Contable - NIC

-Soportes contables

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

de gestión, se deberá transferir al archivo central.

Se digitalizará la subserie para facilitar la consulta y se

conservará con las características establecidas.

NOTA: Esta serie posee valores de carácter funcional,

sumarial, de importancia colectiva e individual, por

ende la Ley 962 de 2005, Artículo 28 y Decreto 2649

de 1993, Articulo 134, Concepto 033 del 2019 del

Consejo Técnico de Contaduría Pública y Oficio 220-

017568 del 2017 informa que cuando se garantice su

reproducción por cualquier medio técnico, pueden

destruirse transcurridos el tiempo de retención y utilizar 

para el efecto, a elección del comerciante, su

conservación en papel o en cualquier medio técnico,

magnético o electrónico que garantice su reproducción

exacta.

Una vez cumplido el tiempo de retención en el archivo

central, se procederá a elimnar esta serie documental

bajo el proceso de eliminación documental, sugerido

en el Artículo 22. ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS

del Acuerdo 004 de 2019.

Reclasificaciones de Anticipos - RCA

-Soportes contables

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

de gestión, se deberá transferir al archivo central.

Se digitalizará la subserie para facilitar la consulta y se

conservará con las características establecidas.

NOTA: Esta serie posee valores de carácter funcional,

sumarial, de importancia colectiva e individual, por

ende la Ley 962 de 2005, Artículo 28 y Decreto 2649

de 1993, Articulo 134, Concepto 033 del 2019 del

Consejo Técnico de Contaduría Pública y Oficio 220-

017568 del 2017 informa que cuando se garantice su

reproducción por cualquier medio técnico, pueden

destruirse transcurridos el tiempo de retención y utilizar 

para el efecto, a elección del comerciante, su

conservación en papel o en cualquier medio técnico,

magnético o electrónico que garantice su reproducción

exacta.

Una vez cumplido el tiempo de retención en el archivo

central, se procederá a elimnar esta serie documental

bajo el proceso de eliminación documental, sugerido

en el Artículo 22. ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS

del Acuerdo 004 de 2019.

CONVENSIONES: FIRMA RESPONSABLES

CT: Conservación Total
Gerente Administrativo y 

Financiero
JUAN DIEGO RAMIREZ

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

112.04.08

ÁREA PRODUCTORA: Dirección de Contabilidad

CÓDIGO SERIES Y TIPOS DOCUMENTALES
SOPORTE O 

FORMATO

TIEMPO DE 

RETENCIÓN

DISPOSICIÓN

 FINAL
PROCEDIMIENTO

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

EMPRESA PRODUCTORA: INVERSIONES EURO S.A

112.04.07

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

Reembolsos de Bonos - REB

-Soportes contables

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

de gestión, se deberá transferir al archivo central.

Se digitalizará la subserie para facilitar la consulta y se

conservará con las características establecidas.

NOTA: Esta serie posee valores de carácter funcional,

sumarial, de importancia colectiva e individual, por

ende la Ley 962 de 2005, Artículo 28 y Decreto 2649

de 1993, Articulo 134, Concepto 033 del 2019 del

Consejo Técnico de Contaduría Pública y Oficio 220-

017568 del 2017 informa que cuando se garantice su

reproducción por cualquier medio técnico, pueden

destruirse transcurridos el tiempo de retención y utilizar 

para el efecto, a elección del comerciante, su

conservación en papel o en cualquier medio técnico,

magnético o electrónico que garantice su reproducción

exacta.

Una vez cumplido el tiempo de retención en el archivo

central, se procederá a elimnar esta serie documental

bajo el proceso de eliminación documental, sugerido

en el Artículo 22. ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS

del Acuerdo 004 de 2019.

Translados de Cuentas - TRC

-Soportes contables

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

de gestión, se deberá transferir al archivo central.

Se digitalizará la subserie para facilitar la consulta y se

conservará con las características establecidas.

NOTA: Esta serie posee valores de carácter funcional,

sumarial, de importancia colectiva e individual, por

ende la Ley 962 de 2005, Artículo 28 y Decreto 2649

de 1993, Articulo 134, Concepto 033 del 2019 del

Consejo Técnico de Contaduría Pública y Oficio 220-

017568 del 2017 informa que cuando se garantice su

reproducción por cualquier medio técnico, pueden

destruirse transcurridos el tiempo de retención y utilizar 

para el efecto, a elección del comerciante, su

conservación en papel o en cualquier medio técnico,

magnético o electrónico que garantice su reproducción

exacta.

Una vez cumplido el tiempo de retención en el archivo

central, se procederá a elimnar esta serie documental

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

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

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

CONVENSIONES: FIRMA RESPONSABLES

CT: Conservación Total
Gerente Administrativo y 

Financiero
JUAN DIEGO RAMIREZ

E: Eliminación

EMPRESA PRODUCTORA: INVERSIONES EURO S.A

ÁREA PRODUCTORA: Dirección de Contabilidad

PROCEDIMIENTO

112.04.09

112.04.10

CÓDIGO SERIES Y TIPOS DOCUMENTALES
SOPORTE O 

FORMATO

TIEMPO DE 

RETENCIÓN

DISPOSICIÓN

 FINAL

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

CAUSACIONES

Causaciones de Factura

-Soportes contables

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

de gestión, se deberá transferir al archivo central.

NOTA: Esta serie posee valores de carácter funcional,

sumarial, de importancia colectiva e individual, por

ende la Ley 962 de 2005, Artículo 28 y Decreto 2649

de 1993, Articulo 134, Concepto 033 del 2019 del

Consejo Técnico de Contaduría Pública y Oficio 220-

017568 del 2017 informa que cuando se garantice su

reproducción por cualquier medio técnico, pueden

destruirse transcurridos el tiempo de retención y utilizar 

para el efecto, a elección del comerciante, su

conservación en papel o en cualquier medio técnico,

magnético o electrónico que garantice su reproducción

exacta.

Una vez cumplido el tiempo de retención en el archivo

central, se procederá a elimnar esta serie documental

bajo el proceso de eliminación documental, sugerido

en el Artículo 22. ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS

del Acuerdo 004 de 2019.

Gastos y Servicios - SER

-Soportes contables

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

de gestión, se deberá transferir al archivo central.

NOTA: Esta serie posee valores de carácter funcional,

sumarial, de importancia colectiva e individual, por

ende la Ley 962 de 2005, Artículo 28 y Decreto 2649

de 1993, Articulo 134, Concepto 033 del 2019 del

Consejo Técnico de Contaduría Pública y Oficio 220-

017568 del 2017 informa que cuando se garantice su

reproducción por cualquier medio técnico, pueden

destruirse transcurridos el tiempo de retención y utilizar 

para el efecto, a elección del comerciante, su

conservación en papel o en cualquier medio técnico,

magnético o electrónico que garantice su reproducción

exacta.

Una vez cumplido el tiempo de retención en el archivo

central, se procederá a elimnar esta serie documental

bajo el proceso de eliminación documental, sugerido

en el Artículo 22. ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS

del Acuerdo 004 de 2019.

CONVENSIONES: FIRMA RESPONSABLES

CT: Conservación Total
Gerente Administrativo y 

Financiero
JUAN DIEGO RAMIREZ

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

112.08.02

ÁREA PRODUCTORA: Dirección de Contabilidad

CÓDIGO SERIES Y TIPOS DOCUMENTALES
SOPORTE O 

FORMATO

TIEMPO DE 

RETENCIÓN

DISPOSICIÓN

 FINAL
PROCEDIMIENTO

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

EMPRESA PRODUCTORA: INVERSIONES EURO S.A

112.08

112.08.01

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

Gastos y Servicios cierre - SEG

-Soportes contables

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

de gestión, se deberá transferir al archivo central.

NOTA: Esta serie posee valores de carácter funcional,

sumarial, de importancia colectiva e individual, por

ende la Ley 962 de 2005, Artículo 28 y Decreto 2649

de 1993, Articulo 134, Concepto 033 del 2019 del

Consejo Técnico de Contaduría Pública y Oficio 220-

017568 del 2017 informa que cuando se garantice su

reproducción por cualquier medio técnico, pueden

destruirse transcurridos el tiempo de retención y utilizar 

para el efecto, a elección del comerciante, su

conservación en papel o en cualquier medio técnico,

magnético o electrónico que garantice su reproducción

exacta.

Una vez cumplido el tiempo de retención en el archivo

central, se procederá a elimnar esta serie documental

bajo el proceso de eliminación documental sugerido en

el Artículo 22. ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS del

Acuerdo 004 de 2019.

Gastos y Servicios Regimen Simplificado - 

RSI

-Soportes contables

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

de gestión, se deberá transferir al archivo central.

NOTA: Esta serie posee valores de carácter funcional,

sumarial, de importancia colectiva e individual, por

ende la Ley 962 de 2005, Artículo 28 y Decreto 2649

de 1993, Articulo 134, Concepto 033 del 2019 del

Consejo Técnico de Contaduría Pública y Oficio 220-

017568 del 2017 informa que cuando se garantice su

reproducción por cualquier medio técnico, pueden

destruirse transcurridos el tiempo de retención y utilizar 

para el efecto, a elección del comerciante, su

conservación en papel o en cualquier medio técnico,

magnético o electrónico que garantice su reproducción

exacta.

Una vez cumplido el tiempo de retención en el archivo

central, se procederá a elimnar esta serie documental

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

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

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

CONVENSIONES: FIRMA RESPONSABLES

CT: Conservación Total
Gerente Administrativo y 

Financiero
JUAN DIEGO RAMIREZ

E: Eliminación

EMPRESA PRODUCTORA: INVERSIONES EURO S.A

ÁREA PRODUCTORA: Dirección de Contabilidad

PROCEDIMIENTO

112.08.03

112.08.04

CÓDIGO SERIES Y TIPOS DOCUMENTALES
SOPORTE O 

FORMATO

TIEMPO DE 

RETENCIÓN

DISPOSICIÓN

 FINAL

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

Servicios Regimen Simplificado - RGS

-Soportes contables

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

de gestión, se deberá transferir al archivo central.

NOTA: Esta serie posee valores de carácter funcional,

sumarial, de importancia colectiva e individual, por

ende la Ley 962 de 2005, Artículo 28 y Decreto 2649

de 1993, Articulo 134, Concepto 033 del 2019 del

Consejo Técnico de Contaduría Pública y Oficio 220-

017568 del 2017 informa que cuando se garantice su

reproducción por cualquier medio técnico, pueden

destruirse transcurridos el tiempo de retención y utilizar 

para el efecto, a elección del comerciante, su

conservación en papel o en cualquier medio técnico,

magnético o electrónico que garantice su reproducción

exacta.

Una vez cumplido el tiempo de retención en el archivo

central, se procederá a elimnar esta serie documental

bajo el proceso de eliminación documental, sugerido

en el Artículo 22. ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS

del Acuerdo 004 de 2019.

CERTIFICADOS Y CONSTANCIAS

Certificados de Retenciones Electrónico 1 X Esta subserie documental es de carácter informativo.

NOTA: Se elabora en formato electrónico cada vez

que sea requerido para sus trámites pertinentes, su

conservación es en formato electrónico durante el año

en curso para dar cumplimiento al término de la

vigencia de la información generada y solo se imprime

siempre y cuando se requiera en soporte físico.

Esta serie documental será eliminada bajo el proceso

de eliminación documental, sugerido en el Artículo 22.

ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS del Acuerdo 004

de 2019.

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

112.08.05

112.09

112.09.02

CONVENSIONES: FIRMA RESPONSABLES

CT: Conservación Total
Gerente Administrativo y 

Financiero
JUAN DIEGO RAMIREZ

E: Eliminación

M: Reproducción por medio técnico 

(microfilmación, digitalización, fotografia)

Jefe de Archivo y Gestion 

Documental
YEISON CIFUENTES

ÁREA PRODUCTORA: Dirección de Contabilidad

CÓDIGO SERIES Y TIPOS DOCUMENTALES
SOPORTE O 

FORMATO

TIEMPO DE 

RETENCIÓN

DISPOSICIÓN

 FINAL
PROCEDIMIENTO

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

COMPROBANTES CONTABLES

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

de gestión, se deberá transferir al archivo central.

Se digitalizará la subserie para facilitar la consulta y se

conservará con las características establecidas.

NOTA: Esta serie posee valores de carácter funcional,

sumarial, de importancia colectiva e individual, por

ende la Ley 962 de 2005, Artículo 28 y Decreto 2649

de 1993, Articulo 134, Concepto 033 del 2019 del

Consejo Técnico de Contaduría Pública y Oficio 220-

017568 del 2017 informa que cuando se garantice su

reproducción por cualquier medio técnico, pueden

destruirse transcurridos el tiempo de retención y utilizar 

para el efecto, a elección del comerciante, su

conservación en papel o en cualquier medio técnico,

magnético o electrónico que garantice su reproducción

exacta.

Una vez cumplido el tiempo de retención en el archivo

central, se procederá a elimnar esta serie documental

bajo el proceso de eliminación documental, sugerido

en el Artículo 22. ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS

del Acuerdo 004 de 2019.

CONCILIACIONES

Conciliaciones Bancarias 

-Extractos bancarios

-Soportes contables

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

de gestión, se deberá transferir al archivo central.

Se digitalizará la subserie para facilitar la consulta y se

conservará con las características establecidas

NOTA: Esta serie posee valores de carácter funcional,

sumarial, de importancia colectiva e individual, por

ende la Ley 962 de 2005, Artículo 28 y Decreto 2649

de 1993, Articulo 134, Concepto 033 del 2019 del

Consejo Técnico de Contaduría Pública y Oficio 220-

017568 del 2017 informa que cuando se garantice su

reproducción por cualquier medio técnico, pueden

destruirse transcurridos el tiempo de retención y utilizar 

para el efecto, a elección del comerciante, su

conservación en papel o en cualquier medio técnico,

magnético o electrónico que garantice su reproducción

exacta.

Una vez cumplido el tiempo de retención en el archivo

central, se procederá a elimnar esta serie documental

bajo el proceso de eliminación documental, sugerido

en el Artículo 22. ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS

del Acuerdo 004 de 2019.

CONVENSIONES: FIRMA RESPONSABLES

CT: Conservación Total
Gerente Administrativo y 

Financiero
JUAN DIEGO RAMIREZ

E: Eliminación

M: Reproducción por medio técnico 

(microfilmación, digitalización, fotografia)

Jefe de Archivo y Gestion 

Documental
YEISON CIFUENTES

S: Selección 

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

EMPRESA PRODUCTORA: INVERSIONES EURO S.A

ÁREA PRODUCTORA: Dirección de Contabilidad

Ciudad y Fecha: Itagüí, 23 de septiembre de 2020

PROCEDIMIENTO

112.11

112.11.02

112.12

112.12.01

CÓDIGO SERIES Y TIPOS DOCUMENTALES
SOPORTE O 

FORMATO

TIEMPO DE 

RETENCIÓN

DISPOSICIÓN

 FINAL

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

Conciliaciones Boucher - Tarjetas

-Soportes contables

Físico 1 X Esta subserie documental es de carácter informativo.

NOTA: Su conservación en formato físico permitirá dar

cumplimiento al término, peticiones o reclamaciones si

las hubiren dado el caso, para evidenciar como

soporte las transacciones registras en centros de

operación.

Esta serie documental será eliminada bajo el proceso

de eliminación documental, sugerido en el Artículo 22.

ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS del Acuerdo 004

de 2019.

Conciliaciones Contables

-Soportes contables

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

de gestión, se deberá transferir al archivo central.

Se digitalizará la subserie para facilitar la consulta y se

conservará con las características establecidas

NOTA: Esta serie posee valores de carácter funcional,

sumarial, de importancia colectiva e individual, por

ende la Ley 962 de 2005, Artículo 28 y Decreto 2649

de 1993, Articulo 134, Concepto 033 del 2019 del

Consejo Técnico de Contaduría Pública y Oficio 220-

017568 del 2017 informa que cuando se garantice su

reproducción por cualquier medio técnico, pueden

destruirse transcurridos el tiempo de retención y utilizar 

para el efecto, a elección del comerciante, su

conservación en papel o en cualquier medio técnico,

magnético o electrónico que garantice su reproducción

exacta.

Una vez cumplido el tiempo de retención en el archivo

central, se procederá a elimnar esta serie documental

bajo el proceso de eliminación documenta, 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 Contabilidad

112.12.04

CÓDIGO SERIES Y TIPOS DOCUMENTALES
SOPORTE O 

FORMATO

TIEMPO DE 

RETENCIÓN

DISPOSICIÓN

 FINAL
PROCEDIMIENTO

112.12.03

CONVENSIONES: FIRMA RESPONSABLES

CT: Conservación Total
Gerente Administrativo y 

Financiero
JUAN DIEGO RAMIREZ

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

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

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.

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

EMPRESA PRODUCTORA: INVERSIONES EURO S.A

ÁREA PRODUCTORA: Dirección de Contabilidad

112.13

112.13.01

112.13.02

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

CONVENSIONES: FIRMA RESPONSABLES

CT: Conservación Total
Gerente Administrativo y 

Financiero
JUAN DIEGO RAMIREZ

E: Eliminación

M: Reproducción por medio técnico 

(microfilmación, digitalización, fotografia)

Jefe de Archivo y Gestion 

Documental
YEISON CIFUENTES

SERIES Y TIPOS DOCUMENTALES
SOPORTE O 

FORMATO

TIEMPO DE 

RETENCIÓN

DISPOSICIÓN

 FINAL
PROCEDIMIENTOCÓDIGO

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

DECLARACIONES TRIBUTARIAS

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

de gestión, se deberá transferir al archivo central.

Se digitalizará la subserie para facilitar la consulta y se

conservará con las características establecidas.

NOTA: Esta serie posee valores de carácter funcional,

sumarial, de importancia colectiva e individual, por

ende el Estatuto Tributariola, Artículo 632, Ley 962 de

2005, Artículo 28 y Decreto 2649 de 1993, Articulo

134, Concepto 033 del 2019 del Consejo Técnico de

Contaduría Pública y Oficio 220-017568 del 2017

informa que cuando se garantice su reproducción por

cualquier medio técnico, pueden destruirse

transcurridos el tiempo de retención y utilizar para el

efecto, a elección del comerciante, su conservación en

papel o en cualquier medio técnico, magnético o

electrónico que garantice su reproducción exacta.

Una vez cumplido el tiempo de retención en el archivo

central, se procederá a elimnar esta serie documental

bajo el proceso de eliminación documental, sugerido

en el Artículo 22. ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS

del Acuerdo 004 de 2019.

ESTADOS FINANCIEROS 

Estados Financieros de Propósito Especial

-Balance Inicial.

-Estados Financieros de Períodos 

Intermedios.

-Estados de Costos.

-Estado de Inventarios.

-Estados Financieros Extraordinarios.

-Estados de Liquidación.

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

de gestión, se deberá transferir al archivo central.

Se digitalizará la subserie para facilitar la consulta y se

conservará con las características establecidas.

NOTA: Esta serie posee valores de carácter funcional,

sumarial, de importancia colectiva e individual, por

ende la Ley 962 de 2005, Artículo 28 y Decreto 2649

de 1993, Articulo 134, Concepto 033 del 2019 del

Consejo Técnico de Contaduría Pública y Oficio 220-

017568 del 2017 informa que cuando se garantice su

reproducción por cualquier medio técnico, pueden

destruirse transcurridos el tiempo de retención y utilizar 

para el efecto, a elección del comerciante, su

conservación en papel o en cualquier medio técnico,

magnético o electrónico que garantice su reproducción

exacta.

Una vez cumplido el tiempo de retención en el archivo

central, se deberá transferir al archivo histórico en

soporte electrónico.

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

112.16

112.16.02

112.19

112.19.01

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

EMPRESA PRODUCTORA: INVERSIONES EURO S.A

ÁREA PRODUCTORA: Dirección de Contabilidad

CÓDIGO SERIES Y TIPOS DOCUMENTALES
SOPORTE O 

FORMATO

TIEMPO DE 

RETENCIÓN

DISPOSICIÓN

 FINAL
PROCEDIMIENTO

CONVENSIONES: FIRMA RESPONSABLES

CT: Conservación Total
Gerente Administrativo y 

Financiero
JUAN DIEGO RAMIREZ

E: Eliminación

M: Reproducción por medio técnico 

(microfilmación, digitalización, fotografia)

Jefe de Archivo y Gestion 

Documental
YEISON CIFUENTES

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

Estados Financieros de Propósito General 

-Balance general

-Estado de resultados

-Estado de cambios en el patrimonio

-Estado de cambios en la situación financiera

-Estado de flujos de efectivo

-Estados financieros consolidados

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

de gestión, se deberá transferir al archivo central.

Se digitalizará la subserie para facilitar la consulta y se

conservará con las características establecidas.

NOTA: Esta serie posee valores de carácter funcional,

sumarial, de importancia colectiva e individual, por

ende la Ley 962 de 2005, Artículo 28 y Decreto 2649

de 1993, Articulo 134, Concepto 033 del 2019 del

Consejo Técnico de Contaduría Pública y Oficio 220-

017568 del 2017 informa que cuando se garantice su

reproducción por cualquier medio técnico, pueden

destruirse transcurridos el tiempo de retención y utilizar 

para el efecto, a elección del comerciante, su

conservación en papel o en cualquier medio técnico,

magnético o electrónico que garantice su reproducción

exacta.

Una vez cumplido el tiempo de retención en el archivo

central, se deberá transferir al archivo histórico en

soporte electrónico.

INFORMES

Informes a Entidades y Organismos de 

Control y Vigilancia

- Solicitud de información

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

de gestión, se deberá transferir al archivo central en

formato electrónico conservando las características

establecidas. 

Se digitalizará la subserie para facilitar la consulta y se

conservará con las características establecidas.

Una vez cumplido el tiempo de retención en el archivo

central, se procederá a elimnar esta serie documental

bajo el proceso de eliminación documental, sugerido

en el Artículo 22. ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS

del Acuerdo 004 de 2019.

CONVENSIONES: FIRMA RESPONSABLES

CT: Conservación Total
Gerente Administrativo y 

Financiero
JUAN DIEGO RAMIREZ

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

112.19.02

112.27

112.27.03

ÁREA PRODUCTORA: Dirección de Contabilidad

CÓDIGO SERIES Y TIPOS DOCUMENTALES
SOPORTE O 

FORMATO

TIEMPO DE 

RETENCIÓN

DISPOSICIÓN

 FINAL
PROCEDIMIENTO

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

LIBROS CONTABLES OFICIALES

Libro Auxiliar

-Libro de registro de ingresos

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

de gestión, se deberá transferir al archivo central.

Se digitalizará la subserie para facilitar la consulta y se

conservará con las características establecidas.

NOTA: Esta serie posee valores de carácter funcional,

sumarial, de importancia colectiva e individual, por

ende la Ley 962 de 2005, Artículo 28 y Decreto 2649

de 1993, Articulo 134, Concepto 033 del 2019 del

Consejo Técnico de Contaduría Pública y Oficio 220-

017568 del 2017 informa que cuando se garantice su

reproducción por cualquier medio técnico, pueden

destruirse transcurridos el tiempo de retención y utilizar 

para el efecto, a elección del comerciante, su

conservación en papel o en cualquier medio técnico,

magnético o electrónico que garantice su reproducción

exacta.

Una vez cumplido el tiempo de retención en el archivo

central, se deberá transferir al archivo histórico en

soporte electrónico.

Libro Diario

-Acta de apertura de libro.

-Libro Diario.

-Comprobantes de contabilidad.

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

de gestión, se deberá transferir al archivo central.

Se digitalizará la subserie para facilitar la consulta y se

conservará con las características establecidas.

NOTA: Esta serie posee valores de carácter funcional,

sumarial, de importancia colectiva e individual, por

ende la Ley 962 de 2005, Artículo 28 y Decreto 2649

de 1993, Articulo 134, Concepto 033 del 2019 del

Consejo Técnico de Contaduría Pública y Oficio 220-

017568 del 2017 informa que cuando se garantice su

reproducción por cualquier medio técnico, pueden

destruirse transcurridos el tiempo de retención y utilizar 

para el efecto, a elección del comerciante, su

conservación en papel o en cualquier medio técnico,

magnético o electrónico que garantice su reproducción

exacta.

Una vez cumplido el tiempo de retención en el archivo

central, se deberá transferir al archivo histórico en

soporte electrónico.

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

CONVENSIONES: FIRMA RESPONSABLES

CT: Conservación Total
Gerente Administrativo y 

Financiero
JUAN DIEGO RAMIREZ

E: Eliminación

EMPRESA PRODUCTORA: INVERSIONES EURO S.A

ÁREA PRODUCTORA: Dirección de Contabilidad

PROCEDIMIENTO

112.31

112.31.01

112.31.03

CÓDIGO SERIES Y TIPOS DOCUMENTALES
SOPORTE O 

FORMATO

TIEMPO DE 

RETENCIÓN

DISPOSICIÓN

 FINAL

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

Libro Mayor

-Acta de apertura de libro

-Libro Mayor

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

de gestión, se deberá transferir al archivo central.

Se digitalizará la subserie para facilitar la consulta y se

conservará con las características establecidas.

NOTA: Esta serie posee valores de carácter funcional,

sumarial, de importancia colectiva e individual, por

ende la Ley 962 de 2005, Artículo 28 y Decreto 2649

de 1993, Articulo 134, Concepto 033 del 2019 del

Consejo Técnico de Contaduría Pública y Oficio 220-

017568 del 2017 informa que cuando se garantice su

reproducción por cualquier medio técnico, pueden

destruirse transcurridos el tiempo de retención y utilizar 

para el efecto, a elección del comerciante, su

conservación en papel o en cualquier medio técnico,

magnético o electrónico que garantice su reproducción

exacta.

Una vez cumplido el tiempo de retención en el archivo

central, se deberá transferir al archivo histórico en

soporte electrónico.

PROCESOS ADMINISTRATIVOS

Proceso Actualización Resolución de 

Facturación 

Electrónico 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 SIESA.

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.

CONVENSIONES: FIRMA RESPONSABLES

CT: Conservación Total
Gerente Administrativo y 

Financiero
JUAN DIEGO RAMIREZ

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

112.39

112.39.07

ÁREA PRODUCTORA: Dirección de Contabilidad

CÓDIGO SERIES Y TIPOS DOCUMENTALES
SOPORTE O 

FORMATO

TIEMPO DE 

RETENCIÓN

DISPOSICIÓN

 FINAL
PROCEDIMIENTO

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

EMPRESA PRODUCTORA: INVERSIONES EURO S.A

112.31.04

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 Creación de Terceros y 

Proveedores

Electrónico 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 SIESA.

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.

Proceso de Documentación de Tiendas Físico 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.

Se digitalizará la subserie para facilitar la consulta y se

conservará con las características establecidas.  

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.

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

CONVENSIONES: FIRMA RESPONSABLES

CT: Conservación Total
Gerente Administrativo y 

Financiero
JUAN DIEGO RAMIREZ

E: Eliminación

EMPRESA PRODUCTORA: INVERSIONES EURO S.A

ÁREA PRODUCTORA: Dirección de Contabilidad

PROCEDIMIENTO

112.39.11

112.39.18

CÓDIGO SERIES Y TIPOS DOCUMENTALES
SOPORTE O 

FORMATO

TIEMPO DE 

RETENCIÓN

DISPOSICIÓN

 FINAL

INVERSIONES EURO S.A. Todos los derechos reservados

Este documento impreso se considera copia no controlada           

FOR-18-GES-DOC-01
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ARCHIVO

GESTIÓN

ARCHIVO

CENTRAL
CT E M S

REPORTES

Reporte Control de Caja Menor 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, 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.

Esta serie documental será eliminada bajo el proceso

de eliminación documental, sugerido en el Artículo 22.

ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS del Acuerdo 004

de 2019.

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

112.43

112.43.27

CONVENSIONES: FIRMA RESPONSABLES

CT: Conservación Total
Gerente Administrativo y 

Financiero
JUAN DIEGO RAMIREZ

E: Eliminación

M: Reproducción por medio técnico 

(microfilmación, digitalización, fotografia)

Jefe de Archivo y Gestion 

Documental
YEISON CIFUENTES
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