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1. Objetivo 

Formular, desarrollar e implementar el Programa de Gestión Documental – PGD en Inversiones 
EURO S.A, con el fin de estandarizar el ejercicio de las funciones archivísticas en el ciclo vital 
del documento, los procesos y procedimientos de la gestión documental como son: 
Planeación, Producción, Gestión y Trámite, Organización, Transferencia, Disposición de 
documentos, Preservación a largo plazo y Valoración, garantizando y salvaguardando la 
memoria institucional a corto, mediano y largo plazo. 

2. Alcance 
El Programa de Gestión Documental – PGD aplicará su articulación con todas las dependencias 
y procesos (unidades administrativas productoras de documentos) de Inversiones Euro S.A. 

 
 
3. Estructura del Programa de Gestión Documental - PGD 

 
 Programa gestión documental  

El Programa de Gestión Documental - PGD establece las estrategias a corto, mediano y largo plazo en la 
implementación y mejoramiento de los procesos y procedimientos de la gestión documental de la 
Compañía, es aprobado por el Comité de Archivo y estará armonizado con las unidades administrativas 
productoras de información. 
 

 Política de gestión documental 
Inversiones Euro S.A., se compromete a custodiar y administrar los documentos producidos y recibidos por 
el ejercicio de sus funciones, aplicando los lineamientos establecidos por la Superintendencia de Industria 
y Comercio en materia archivística y el Archivo General de la Nación como ente rector en Colombia, 
contribuyendo con la elaboración y aplicación de instrumentos archivísticos, la adaptación del ciclo vital del 
documento y la implementación de tecnología para el mejoramiento continuo de la gestión documental. 
 

 Público al cual está dirigido 
El Programa de Gestión Documental - PGD de Inversiones Euro S.A., está dirigido a los Colaboradores, 
Usuarios externos e internos y Entes de Control. 
 

4. Elementos Necesarios para el Desarrollo del PGD 

 

4.1 Normativos 

Inversiones EURO S.A. dará cumplimiento a los requerimientos exigidos por el archivo general de la nación 
a lo que se refiere la Ley 594 de 2000, Decreto 1080 de 2015 Sector Cultura y la Resolución 8934 de 2014 
Ministerio y Superintendencia de Industria y Comercio. 
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4.2 Administrativos 

 

Inversiones EURO S.A. cuenta con el Comité de Archivo, instancia rectora para dar cumplimiento a la política 
de gestión documental y la aprobación de los instrumentos y procedimientos archivístico en la Compañía. 

 

Para llevar a cabo la aplicación del Programa de Gestión Documental-PGD, se cuenta con la aprobación la 
Gerencia General y la Gerencia Financiera y Administrativa de quien está a cargo Gestión Documental, y a 
su vez brinda apoyo y vía libre para realizar las acciones a desarrollar aprobando las competencias, espacios 
locativos e insumos y elementos necesarios para la organización, conservación y preservación a corto, 
mediano y largo plazo del ciclo vital del documento (archivo de gestión, archivo central y archivo histórico). 

 
 
La estructura del Área de Gestión Documental del Inversiones EURO S.A. está distribuida de la siguiente forma: 
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Las unidades administrativas productoras de información que harán parte de la ejecución y cumplimiento del 
Programa de Gestión Documental – PGD 
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                                                                            CODIFICACIÓN 

CÓDIGO DEPENDENCIAS Y/O UNIDADES 
ADMINISTRATIVAS 

CÓDIGO DEPENDENCIAS Y/O UNIDADES 
ADMINISTRATIVAS 

100 Gerencia General 115 Dirección de Sistemas  

101 Dirección de Procesos 116 Gestión Documental 

110 Gerencia Administrativa y Financiera 117 Inteligencia de Negocios 

111 Coordinación Administrativa y 
Financiera 

118 Seguridad 

111-1 Cartera 119 Tesorería 

111-2 Pagos 120 Gerencia Comercial 

112 Dirección de Contabilidad  121 Dirección de Mercadeo 

112-1 Impuestos 121-1 Merchandising  

113 Dirección de Gestión Humana  122 Dirección de Negocios 

113-1 Bienestar Laboral 112-1 Comerciales 

113-2 Contratación e Ingresos 123 Dirección de Operaciones 

113-3 Nómina y Relaciones Laborales 123-1 Coordinación Centro de Distribución 

113-4 Seguridad y Salud en el Trabajo 123-2 Coordinación de Domicilios 

113-5 Selección 123-3 Coordinación de Inventarios 

114 Dirección de Servicios Generales  123-4 Dirección de Tiendas 

114-1 Compras y Suministros 130 Gerencia Planta de Cárnicos 

114-2 Gestión Ambiental 131 Dirección Planta 

114-3 Mantenimiento 131-1 Coordinación de Calidad 

 

 

4.3 Económicos 

La Gestión Documental cuenta la aprobación y puesta en funcionamiento de los procesos técnicos y sus 
diversos instrumentos archivísticos formulados con vía libre para su desarrollo y aplicación. 
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4.4 Tecnológicos 

La gestión documental cuenta con el software de gestión documental SAIA para automatizar el manejo de 
la información recibida y producida por el ejercicio de sus funciones. 

 

4.5 Gestión del Cambio 

Para garantizar la aplicación y trazabilidad del Programa de Gestión Documental – PGD a corto, mediano y 
largo plazo el Área de Gestión Documental es la responsable de regular, verificar, hacer cumplir, actualizar, 
sensibilizar, capacitar, divulgar y realizar seguimiento de su quehacer archivístico en las unidades 
administrativas de Inversiones EURO SA. 

 
5. Procesos de la Gestión Documental 

 

 
5.1 Planeación  
 
Consiste en la formulación e implementación del Programa de Gestión Documental – PGD de Inversiones EURO S.A., 
el cual contempla el objetivo, políticas, estrategias, reglas, acciones, procedimientos y mecanismos adecuados para 
dar cumplimiento a la normatividad archivística utilizando recursos físicos, tecnológicos y talento humano. 
 
Se incluirá los recursos financieros necesarios para la implementación, sostenimiento y trazabilidad de acuerdo a las 
estrategias trazadas a corto, mediano y largo plazo.  

PLANEACIÓN

PRODUCCIÓN

GESTIÓN Y 

TRÁMITE

ORGANIZACIÓN

TRANSFERENCIA

DISPOSICIÓN DE 

DOCUMENTOS

PRESERVACIÓN

A LARGO PLAZO

VALORACIÓN

PROCESO DE LA 

GESTIÓN DOCUMENTAL
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 Planear: Se elaborará y aplicará el Plan Institucional de Archivos PINAR, para contemplar cronogramas de 
actividades, los recursos y proyectos planteados en el PGD con los objetivos a lograr a corto, mediano y largo 
plazo.  

 Hacer: Se establecerá los recursos necesarios a fin de cumplir con el cronograma establecido.  

 Verificar: El Comité Interno de Archivo como máximo regulador en la aplicación y cumplimiento de la legislación 
y normatividad archivística realizará los seguimientos necesarios para que la ejecución de las actividades 
planteadas en el PINAR y PGD cumpla con el ejercicio de sus funciones establecidas.  

 Actuar: Se realizará los ajustes necesarios para la mejora continua del Programa de Gestión Documental con el 
fin de cumplir, sostener y actualizar en el tiempo, los lineamientos establecidos por la legislación y normatividad 
archivística regulada por el Archivo General de la Nación y la Superintendencia de Industria y Comercio. 

 

5.1.1 Planeación Estratégica  

 
La planeación estratégica de la gestión documental permitirá la creación, diseño y actualización de documentos, 
formatos y formularios, teniendo en cuenta el contexto administrativo, legal, funcional y tecnológico de los mismos 
en concordancia con lo establecido en la Ley 1712 de 2014 transparencia y derecho de acceso a la Información. 
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ACTIVIDADES A DESARROLLAR 
TIPO DE REQUISITOS 

Administrativo Legal Funcional Tecnológico 
Elaborar diagnóstico integral X X X X 

Elaborar política de gestión documental X X X X 

Implementar y puesta en funcionamiento de la 
unidad de correspondencia 

X X X X 

Elaborar, aprobar e implementar cuadros de 
clasificación documental 

X X X X 

Elaborar, aprobar e implementar la actualización de 
tablas de retención documental - TRD 

X X X X 

Establecer el ciclo vital del documento (gestión, 
central e histórico) 

X X X X 

Organizar archivo de gestión  X X X X 

Elaborar inventario documentales archivos de 
gestión  

X X X X 

Implementar herramienta tecnológica de gestión 
documental 

X X X X 

Elaborar, aprobar e implementar el programa de 
gestión documental - PGD 

X X X X 

Elaborar, aprobar e implementar el plan 
institucional de archivos - pinar 

X X X X 

Elaborar, aprobar e implementar el reglamento 
interno de archivo - RIA 

X X X X 

Elaborar, aprobar e implementar las tablas de 
valoración documental - TVD 

X X X X 

Organizar archivo central X X X X 

Automatización de planillas y formatos X X X X 

Digitalización series documentales X X X X 

Elaborar, aprobar e implementar banco 
terminológico de series y sub-series 

X X X X 

Elaborar inventario documentales archivos 
centrales 

X X X X 

Capacitación y sensibilización documental X X X X 
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5.1.2 Planeación Documental  

 
Comprende la creación y diseño de formas, formularios y documentos, análisis de procesos y su registro en la 
herramienta de gestión documental SAIA 

 

ACTIVIDADES A DESARROLLAR 
Tipo De Requisitos 

Administrativo Legal Funcional Tecnológico 
Adecuación espacio locativo archivo de gestión X X X   

Adecuación espacio locativo archivo central X X X X 

Seguimiento de la unidad de correspondencia X X X X 

Implementar y puestas en funcionamiento de manuales de 
procedimientos 

X X X X 

Implementar y puesta en funcionamiento de formatos X X X X 

Implementar y puesta en funcionamiento de las transferencia 
documental 

X X X X 

Seguimiento y control a los cuadros de clasificación documental 
- CCD 

X X X X 

Seguimiento  y control a las tablas de retención documental - TRD X X X X 

Seguimiento y control al ciclo vital del documento X X X X 

Seguimiento y control al archivo de gestión y central X X X X 

Seguimiento, control y mantenimiento de inventario 
documentales de archivo de gestión y central 

X X X X 

Seguimiento a la herramienta tecnológica de gestión documental X X X X 

Seguimiento al programa de gestión documental - PGD X X X X 

Seguimiento al plan institucional de archivos - pinar X X X X 

Seguimiento al reglamento interno de archivo - RIA X X X X 

Seguimiento  y control a las tablas de valoración documental - 
TVD 

X X X X 

Seguimiento y control al archivo central X X X X 

Automatización de planillas y formatos X X X X 

Digitalización series documentales X X X X 

Seguimiento y control al banco terminológico de series y sub-
series 

X X X X 

Seguimiento, control y mantenimiento de inventario 
documentales archivos centrales 

X X X X 
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5.2 Producción 
 
Actividades destinadas al estudio de los documentos en la forma de producción o ingreso, formato y estructura, 
finalidad, área competente para el trámite, proceso en que actúa y los resultados esperados para establecer y/o 
ajustar los procedimientos que permitan la estandarización. 
 

ACTIVIDADES A DESARROLLAR 
TIPO DE REQUISITOS 

Administrativo Legal Funcional Tecnológico 
Diseñar y normalizar flujos y formatos  siguiendo los 
lineamientos de la guía técnica colombiana GTC 185 de 2009 

X X X X 

Automatización de flujos y formatos en la herramienta SAIA, 
teniendo en cuenta las características de cada tipo 
documental exigida en la normatividad vigente 

X X X X 

Elaboración de comunicaciones oficiales mediante 
herramienta SAIA 

X X X X 

Elaboración de actas de reunión mediante herramienta SAIA X X X X 

Digitalización de series documentales mediante herramienta 
SAIA 

X X X X 

Adaptación de la unidad de correspondencia mediante la 
herramienta SAIA 

X X X X 

Sensibilización y capacitación a los diferente procesos que 
deberán interactuar con la herramienta y las nuevas formas 
de la producción documental 

X X X X 

 
 

 

5.3 Gestión y Trámite 
 
Conjunto de actuaciones necesarias para el registro, la vinculación a un trámite, la distribución incluidas las 
actuaciones o delegaciones, la descripción (metadatos), disponibilidad, recuperación y acceso para consulta de los 
documentos, control y seguimiento de los trámites que surte el documento hasta la resolución de asuntos para 
realizar la trazabilidad de las comunicaciones oficiales producidas, recibidas, radicadas, destruidas y tramitadas. 
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ACTIVIDADES A DESARROLLAR 
TIPO DE REQUISITOS 

Administrativo Legal Funcional Tecnológico 
Producción: cada unidad administrativa cuenta con un 
usuario y clave en la herramienta SAIA para producir, 
gestionar, enviar, recibir y darle trazabilidad a las 
comunicaciones internas y externas y facturas 

X X X X 

Recepción: las comunicaciones oficiales y facturas serán 
recibidas en la unidad de correspondencia de forma física y 
electrónica mediante el correo 
gestiondocumental@eurosupermercados.com y 
facturaelectronica@eurosupermercados.com 

X X X X 

Radicación: se ingresará a la herramienta SAIA las 
comunicaciones y facturas recibidas tanto físicas como 
electrónicas, dando cumplimiento al acuerdo 060 de 2001 

X X X X 

Distribución: se realizará distribución de correspondencia de 
forma física y electrónica, las cuales deberán ser entregadas 
a las diferentes unidades administrativas mediante 
mensajería externa e interna, dando cumplimiento a lo 
estipulado en el acuerdo 060 de 2001 

X X X X 

Trámite: cada unidad administrativa deberá dar gestión y 
trámite a las comunicaciones y facturas recibidas de forma 
electrónica mediante la herramienta SAIA 

X X X X 

Se contará con la solicitud de diligencia de mensajería para 
mayor control y ejecución 

X X X X 

Se contará con la solicitud de préstamos de expedientes X X X X 

Todas las comunicaciones, facturas y documentos 
producidos mediante la herramienta SAIA contaran con un 
consecutivo numérico y radicado en código QR 

X X X X 

Se realizará control y seguimiento a la documentación y 
facturas recibidas. 

X X X X 
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5.4 Organización  
 
Operaciones técnicas aplicados a los documentos en el sistema de gestión documental, clasificarlos, ubicarlos en 
niveles adecuados de ordenamiento y descripción. 
 

ACTIVIDADES A DESARROLLAR 
TIPO DE REQUISITOS 

Administrativo Legal Funcional Tecnológico 

Clasificar, ordenar y describir los archivos de gestión y 
centrales 

X X X X 

Sistematización de los archivos de gestión y centrales X X X X 

Levantamiento de inventarios documentales de archivos de 
gestión y centrales 

X X X X 

Asignación topográfica de archivos de gestión y centrales X X X X 

Implementación flujos de préstamos en archivos de gestión y 
centrales 

X X X X 

Cambio de unidades de conservación en archivos de gestión 
y centrales 

X X X X 

 
 

 
 

5.5 Transferencia 
 
Operaciones adoptadas por la Compañía para transferir los documentos durante las fases de archivo, verificando la 
estructura, la validación del formato de generación, la migración, refreshing, emulación o conversión, los metadatos 
técnicos de formato, los metadatos de preservación y los metadatos descriptivos. 
 
 

ACTIVIDADES A DESARROLLAR 
TIPO DE REQUISITOS 

Administrativo Legal Funcional Tecnológico 

Garantizar el plan de transferencias documentales a las 
unidades administrativas  

X X X X 
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Actividades a desarrollar TIPO DE REQUISITOS 

Preparar y organizar toda la documentación recibida X X X X 

Levantamiento de inventarios documentales de archivos de 
gestión y centrales 

X X X X 

Diligenciar los formatos de transferencia X X X X 

Implementación flujos de préstamos en archivos de gestión y 
centrales 

X X X X 

Cambio de unidades de conservación en archivos de gestión 
y centrales 

X X X X 

Disponer de espacio y procesos digitales para el acceso y 
consulta de información 

X X X X 

 
 

5.6 Disposición 
 
Seleccionar los documentos en cualquier etapa del archivo, con miras a su conservación temporal, permanente o a 
su eliminación, de acuerdo con lo establecido en las tablas de retención documental – TRD o en las tablas de 
valoración documental – TVD. 
 

ACTIVIDADES A DESARROLLAR 
TIPO DE REQUISITOS 

Administrativo Legal Funcional Tecnológico 

Aplicación tablas de retención documental - TRD X X X X 

Aplicación tablas de valoración documental - TVD X X X X 

Aplicación de actividades técnicas operativas dando 
cumplimiento al acuerdo 5 de 2015 

X X X X 

Seleccionar la documentación a eliminar dando 
cumplimiento al artículo 22 del acuerdo 4 de 2019 

X X X X 

Eliminar la documentación a eliminar dando cumplimiento a 
su ciclo vital del documento 

X X X X 
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5.7 Preservación a largo plazo 
 
Acciones y estándares aplicados a los documentos durante su gestión para garantizar su preservación en el tiempo, 
independientemente de su medio y forma de registro o almacenamiento. 
 

ACTIVIDADES A DESARROLLAR 
TIPO DE REQUISITOS 

Administrativo Legal Funcional Tecnológico 

Aplicación plan de conservación documental X X X X 

Garantizar la preservación y conservación de los documentos X X X X 

Digitalización de series documentales para dar cumplimiento 
a la conservación documental 

X X X X 

 
 

5.8 Valoración 
 
Actividades permanentes y continuos, que inicia desde la planificación de los documentos y por medio del cual se 
determinan sus valores primarios y secundarios, con el fin de establecer su permanencia en las diferentes fases del 
ciclo vital y determinan su destino final (eliminación o conservación temporal o definitiva). 
 

ACTIVIDADES A DESARROLLAR 
TIPO DE REQUISITOS 

Administrativo Legal Funcional Tecnológico 

Aplicación de lineamientos para la valoración de documentos 
producidos y recibidos 

X X X X 

Garantizar autenticidad e integridad en flujos de digitales y 
electrónicos 

X X X X 

Desarrollo y puesta en funcionamiento de flujo de carga de 
documentos electrónicos 

X X X X 

 

5.9 Fases De Implementación del PGD 
 

Para la implementación del Programa de Gestión Documental se aplicará el ciclo PHVA (Planea, Hacer, Verificar y 
Actuar) con el fin de brindar mejora continua a la Gestión Documental de Inversiones EURO S.A. 
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5.10 Programas Específicos  
 

5.10.1 Programa de Normalización de Formas y Formularios Electrónicos 
 

Normalizar la creación de formatos y formularios electrónicos a fin de establecer la estructura, autenticidad 
y tipología para facilitar su identificación, clasificación, descripción, trámite e integración en las tablas de 
retención documental –TRD. 

 

 Realización del análisis de la producción documental específicamente los formatos y plantillas para 
automatizarlos y producirlos electrónicamente 

 Definición de los atributos y características necesarios para su producción  

 Elaboración de los bancos terminológicos de tipos, series y sub-series documentales 

 Definición y descripción del esquema de metadatos 

 Establecimiento del Modelo de requisitos para la gestión de documentos electrónicos y automatización 
de formatos 

PHVA HACER

VERIFICAR

ACTUAR

PLANEAR
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5.10.2 Programa de Documentos Vitales o Esenciales (Asociados al Plan De Riesgo Operativo de la Compañía 
en Caso de Emergencia) 

 
Elaborar e implementar el programa de documentos vitales o esenciales con el fin de identificar, seleccionar, 
evaluar y proteger los documentos principales que ante una eventual emergencia y/o perdida  

 

 Análisis de los riesgos 

 Identificación de los documentos vitales considerados como críticos 

 Elaboración de la guía de recuperación de documentos 

 Asignación del responsable de su administración 
 

5.10.3 Programa de Gestión de Documentos Electrónicos 
 

Elaborar e implementar el programa de gestión de documentos electrónicos fundamentado en la política de 
cero papeles y los lineamientos dados por el Archivo General de la Nación, describiendo los elementos 
esenciales para su gestión, que garanticen su valor de evidencia a lo largo del ciclo de vida, incluye los 
expedientes mixtos (híbridos), digitales y electrónicos. 

 

 Adopción del modelo de requisitos para la gestión de documentos electrónicos Decreto 1080 de 2015, 
Artículo 2.8.2.6.3, Acuerdo 003 de 2015 Archivo General de la Nación 

 Identificación de los documentos electrónicos que actualmente se generan  

 Definición de los controles de acceso, los métodos de protección, almacenamiento y preservación 

 Elaboración de la guía de recuperación de documentos electrónicos 

 Verificación del Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo - SGDEA (SAIA) integre los 
soportes especiales entre los que se encuentran: gráficos, fotográficos, sonoros, audiovisuales, orales 

 

5.10.4 Programa de Reprografía (Incluye los Sistemas de Fotocopiado, Impresión y Digitalización) 
 

Elaborar e implementar el programa de reprografía a fin de implementar estrategias para la conservación e 
integración de los documentos de archivo específicamente los que se encuentran en soporte papel que 
ameritan un trato especial y garantizar su unidad e integridad con los soportes electrónicos. 
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 Elaboración del Programa de reprografía acorde a los parámetros establecidos por la normatividad y 
legislación archivística vigente. 

 Adopción de los lineamientos para la digitalización, dados por el Archivo General de la Nación a través 
de la normatividad, guías y protocolos. 

 Identificación de las series que por su valor requieren ser digitalizadas  

 Intervención de los fondos acumulados, archivo de gestión y central  
 

5.10.5 Programa de Documentos Especiales (Gráficos, Sonoros, Audiovisuales, Orales, de Comunidades 
Indígenas o Afrodescendientes, Etc.) 

 
Establecer el conjunto de operaciones técnicas para la organización, conservación, consulta y difusión de los 
documentos especiales. 

 

 Elaboración del Programa de Documentos Especiales acorde a los parámetros establecidos 

 Análisis de los riesgos 

 Identificación de los documentos vitales de los procesos considerados como críticos 
 

5.10.6 Capacitación y Sensibilización 
 

Brindar capacitación en temas relacionados con el programa de gestión documental, administración de 
archivos y temas relacionados la aplicación de instrumentos archivísticos en el Inversiones EURO S.A. 

 

 Sensibilización del personal sobre manejo de las herramientas documentales 

 Sensibilización a unidades administrativas sobre cambios de procedimientos tecnológicos  

 Difundir a todo nivel la importancia de la gestión documental 
 

5.10.7 Programa de Auditoría y Control 
 

Establecer las acciones necesarias a fin de monitorear su aplicación, a cargo del área de procesos de la 
compañía, quien realizará los requisitos pertinentes.  

 

 Fortalecimiento de la cultura del autocontrol y evaluación de los procedimientos archivísticos 

 Actualización de los procesos de forma continua 
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