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ARCHIVO

GESTIÓN

ARCHIVO

CENTRAL
CT E M S

ACTAS

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

de gestión, se deberá transferir al archivo central.

Se conservara en la carpeta del tercero para facilitar la

consulta y se conservará con las características

establecidas.

Una vez cumplido el tiempo de retención, esta serie

documental será eliminada bajo el proceso de

eliminación documental, sugerido en el Artículo 22.

ELIMINACIÓN DOCUMENTAL del Acuerdo 004 de

2019.

AJUSTES CONTABLES

Cuadres de Tesorería - AJD

-Soportes de transferencia

-Nota crédito

-Anulaciones

Físico 1 1 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.

Jefe de Archivo y Gestion 

Documental
YEISON CIFUENTES

Ciudad y Fecha: Itagüí, 23 de septiembre de 2020

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

EMPRESA PRODUCTORA: INVERSIONES EURO S.A

ÁREA PRODUCTORA: Tesorería

CÓDIGO SERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

TIEMPO DE 

RETENCIÓN

DISPOSICIÓN

 FINALSOPORTE O 

FORMATO
PROCEDIMIENTO

CONVENSIONES: FIRMA RESPONSABLES

E: Eliminación

Gerente Administrativo y 

Financiero
JUAN DIEGO RAMIREZ

CT: Conservación Total

119.02

119.02.12

119.04

119.04.01

S: Selección 

M: Reproducción por medio técnico 

(microfilmación, digitalización, fotografia)

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 Crédito

-Registros

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.
ARQUEOS

-Arqueos de Caja Menor

-Arqueos de Caja Registradora

-Arqueos de Tesoreria

Físico 1 1 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.

119.04.05

119.06

EMPRESA PRODUCTORA: INVERSIONES EURO S.A

ÁREA PRODUCTORA: Tesorería

CÓDIGO SERIES Y TIPOS DOCUMENTALES
SOPORTE O 

FORMATO

TIEMPO DE 

RETENCIÓN

DISPOSICIÓN

 FINAL
PROCEDIMIENTO

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

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

COMPROBANTES CONTABLES

Egresos Efectivo - EGE

-Factura

-Cuenta de cobro

-Consginación y sello de banco

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.

Recibos Caja Otros Ingresos - RCC

-Registros

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

CONVENSIONES: FIRMA RESPONSABLES

CT: Conservación Total
Gerente Administrativo y 

Financiero
JUAN DIEGO RAMIREZ

E: Eliminación

119.11.10

119.11

119.11.05

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

EMPRESA PRODUCTORA: INVERSIONES EURO S.A

ÁREA PRODUCTORA: Tesorería

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

CONCILIACIONES

Conciliaciones Bonos

-Registros

Físico 1 1 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.

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.

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

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

PROCEDIMIENTO

119.12

119.12.02

CONVENSIONES: FIRMA RESPONSABLES

CÓDIGO SERIES Y TIPOS DOCUMENTALES
SOPORTE O 

FORMATO

TIEMPO DE 

RETENCIÓN

DISPOSICIÓN

 FINAL

119.13

119.13.01

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

EMPRESA PRODUCTORA: INVERSIONES EURO S.A

ÁREA PRODUCTORA: Tesorería

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

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.

REPORTES

Reporte Control de Cajas Puestos 

Pago

-Registros

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.

Esta serie documental será eliminada 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

119.43

119.43.28

CONVENSIONES: FIRMA RESPONSABLES

CT: Conservación Total
Gerente Administrativo y 

Financiero
JUAN DIEGO RAMIREZ

E: Eliminación

ÁREA PRODUCTORA: Tesorería

CÓDIGO SERIES Y TIPOS DOCUMENTALES
SOPORTE O 

FORMATO

TIEMPO DE 

RETENCIÓN

DISPOSICIÓN

 FINAL
PROCEDIMIENTO

119.13.02

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

Reporte Control de Tesorería

-Registros

Electrónico 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.

Esta serie documental será eliminada bajo el proceso

de eliminación documental, sugerido en el Artículo 22.

ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS del Acuerdo 004 de

2019.

Reporte y Control a los Arqueos 

-Registros

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.

Esta serie documental será eliminada 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

119.43.54

CT: Conservación Total

E: Eliminación

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

EMPRESA PRODUCTORA: INVERSIONES EURO S.A

119.43.29

CONVENSIONES: FIRMA RESPONSABLES

Gerente Administrativo y 

Financiero
JUAN DIEGO RAMIREZ

ÁREA PRODUCTORA: Tesorería

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


