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El Reglamento Interno de Archivo – RIA, permitirá orientar y controlar los diferentes procesos 

técnicos documentales con sus respectivos instrumentos archivísticos, dando uso eficiente y 

efectivo de las tecnologías de la información, lineamientos y pautas sobre el desarrollo de las 

actividades de planeación, producción, gestión y trámite, organización, transferencia, disposición 

de documentos y valoración, en procura de dar cumplimiento a los requisitos legales y normativos 

relacionados con la gestión documental de la Compañía. 

1. Estructura del Reglamento Interno de Archivo – RIA 
 

1.1 Público al cual está dirigido 
 
El Reglamento Interno de Archivo – RIA de Inversiones Euro S.A., está dirigido a los 

Colaboradores, Usuarios externos, internos y Entes de Control. 

 

1.2 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. 

 

1.3 Tablas de Retención Documental – TRD 
 
Elemento indispensable e instrumento archivístico esencial que permite la racionalización 

de la producción documental y la institucionalización del ciclo vital de los documentos en 

los archivos de gestión, central, e histórico de la Compañía. 

 

1.4 Plan Institucional de Archivos – PINAR 
 
Control y seguimiento a los planes, programas y proyectos archivísticos de la Compañía, a 

corto, mediano y largo plazo.  
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1.5 Programa de Gestión Documental – PGD 
 
Articulado con las unidades administrativas productoras de documentos en el ejercicio de 

sus funciones, con los usuarios externos, internos y entes de control. 

2. Planeación Documental  

 
Las comunicaciones que ingresan y salen de la Compañía deben transmitir una imagen de 

seriedad; por tanto, su presentación, su distribución y la correcta utilización de técnicas 

mecanográficas, garantizan que el mensaje llegue adecuadamente al destinatario por lo 

que debe cumplir con las indicaciones del área de Procesos, Gestión Documental y el 

Programa de Gestión Documental – PGD. 

3. Producción 

 
Al interior de la Compañía, junto a sus unidades administrativas productoras de 

documentos manejan con claridad que todo documento físico u electrónico debe ser 

tramitado y/o gestionado a través de la herramienta SAIA, dando cumplimiento a la 

normatividad vigente y al manual de unidad de correspondencia establecido. 

 

4. Gestión y Trámite 

 

4.1 Se tiene establecido un horario de atención al público, un servicio de consulta de los 
archivos de gestión y central, el cual se presta en el horario laboral: 

 

 Lunes a jueves de 07:00 a 12:00 am y de 01:00 pm a 05:00 pm 

 Viernes 07:00 am a 12:00 am y 01:00 pm a 04:00 pm  

 Sábados de 08:00 a 12:00 am. 
 

4.2 La solicitud de diligencia de mensajería, será tramitado y asignado mediante la 
herramienta SAIA, donde se debe indicar con claridad la diligencia a realizar, además 
tener presente que lo programado en la jornada de la mañana, es realizado el mismo día 
en horario de la tarde, y lo que es programado en la jornada de la tarde, es realizado al 
día siguiente en horas de la mañana. 

 
4.3 Solicitud de préstamos de expedientes, es tramitado y asignado mediante la 
herramienta SAIA, para mayor control y gestión, se encuentra habilitado tanto en 
archivos de gestión y central. 

 



 
Reglamento Interno de Archivo - RIA 
 

INVERSIONES EURO S.A. 2020 
Todos los derechos reservados 
Este documento impreso se considera copia no controlada Pág. 3 de 8 

 Versión 1 

 
4.4 En implementación. En cuanto a los trámites de las PQRSF y Derechos de Petición, se 
deberá gestionar dentro de los siguientes términos,  

 

 Peticiones en interés general o particular: Quince (15) días hábiles siguientes a la 
fecha de su recibo. 

 Derecho de información: Diez (10) días hábiles siguientes al recibo de la solicitud, 
si dentro de este término la Compañía no se han pronunciado, se entenderá que 
la solicitud ha sido aceptada, en consecuencia, la información deberá ser 
suministrada dentro de los tres (3) días hábiles siguientes. 

 Las quejas y reclamos: Quince (15) días hábiles siguientes al recibo de las mismas, 
excepto aquellas que requieran del trámite de un proceso disciplinario, se 
atenderán los términos previstos vigentes a la fecha de los hechos. 

 

4.5 Se deberá tener presente, que cuando las peticiones no se puedan atender dentro de los 
plazos legales establecidos, se deberá informar y solicitar prorrogar oportunamente al 
interesado, informado que se extenderá por un tiempo adicional, el cual no supere la 
mitad del tiempo inicialmente establecido, ojalá señalando a la vez la fecha en que se 
resolverá o dará respuesta. 

 

Nota: Los trámites de las PQRSF, a la fecha se encuentra en implementación y revisión el 

procedimiento. 

5. Organización  

Crear y conformar expedientes de archivo con la totalidad de los documentos y actuaciones que se 

gestione en desarrollo de un mismo trámite o procedimiento, teniendo en cuenta los principios de 

procedencia, orden original e integridad, así como a conformar las unidades documentales simples 

en el caso de documentos del mismo tipo documental, de igual forma se debe clasificar, organizar, 

conservar, describir y facilitar el acceso y consulta a las unidades documentales durante todo el ciclo 

de vida.  

 Los expedientes son creados a partir de los cuadros de clasificación documental – CCD y las tablas 

de retención documental - TRD adoptados por la Compañía, desde el primer momento en que se 

inicia un trámite, actuación o procedimiento hasta la finalización del mismo, abarcando los 

documentos que se generen durante la vigencia y prescripción de las acciones administrativas, 

fiscales y legales. 
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 Los expedientes se conformarán con la totalidad de los documentos de archivo agrupados en 

desarrollo de un mismo trámite, actuación o procedimiento, independientemente del tipo de 

información, formato o soporte y deben agruparse formando series o sub-series documentales, 

actividad consolidad en la primera fase conocida como Archivo de Gestión.  

 La ordenación documental se debe aplicar. Así:  

 Ordenación de fondos: Está determinada por el Cuadro de Clasificación Documental 

 Ordenación de secciones y subsecciones: Está determinada por el Cuadro de Clasificación 
Documental y la Tabla de Retención Documental de la Compañía, la cual a su vez responde 
a la estructura administrativa correspondiente. 

 Ordenación de series, sub-series y asunto: Está determinada por el Cuadro de Clasificación 
Documental y la Tabla de Retención Documental o Tabla de Valoración Documental de la 
Compañía, en la cual se presenta la lista de series, sub-series o asuntos en un orden 
alfanumérico. 

 Ordenación de expedientes: Conserva un orden lógico y apropiado de acuerdo con las 
características administrativas, legales, funcionales y técnicas de los documentos, 
aplicando métodos acordes con las características diplomáticas de los documentos.  

 Ordenación de tipos documentales: Dando cumplimiento al principio de orden original el 
cual consiste en que cada documento que conforma el expediente, debe estar ubicado en 
el lugar correspondiente de acuerdo con el momento de su producción o el trámite 
administrativo que dio lugar a la generación del mismo.  

 Ordenación de documentos al interior de los expedientes y unidades documentales 
simples. Son ordenados siguiendo la secuencia de la actuación o trámite; si esto no fuera 
posible, se organizarán en el orden en que se incorporan al expediente. (Principio de orden 
original). 

 En el caso de unidades documentales simples que presenten una secuencia numérica o 
cronológica en su producción, se organizarán siguiendo dicha secuencia. 

 Cierre de un expediente, se puede llevar a cabo en dos momentos, un cierre 
administrativo: Una vez finalizadas las actuaciones y resuelto el trámite o procedimiento 
administrativo que le dio origen y cierre definitivo una vez superada la vigencia de las 
actuaciones y cumplido el tiempo de prescripción de acciones administrativas, fiscales o 
legales, durante esta fase se pueden agregar nuevos documentos.  

 Para llevar a cabo la organización de los Archivos de Gestión, Central e Histórico y la 
descripción documental se aplicará el Programa de Gestión Documental – PGD y manuales 
dispuestos por gestión documental, de conformidad con las normas establecidas por el 
Archivo General de la Nación. 
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6. Transferencia 
 
Cumplidos los tiempos de retención estipulados en la Tabla de Retención Documental - TRD y cuya 
frecuencia de uso ha disminuido o culminado en el proceso de atención de trámites, se trasladan 
los documentos del Archivo de Gestión para su custodia y conservación. La realización de este 
proceso está sujeta al diligenciamiento de uno a uno de los documentos en caso de gestión humana 
(nomina, selección, contratación, SST y bienestar), relación de carpetas en caso de tesorería y 
contabilidad y la entrega de documentos y comprobantes para archivar de parte del área financiera. 
 
Transferencias secundarias al Archivo central se realizan periódicamente dando cumplimiento a las 
Talas de Retención Documental – TRD o Tablas de Valoración Documental – TVD y el 
diligenciamiento de inventario documental, para esta actividad se dar cumplimiento a los diferentes 
procesos técnicos y administrativos que permitan dar cumplimiento al ciclo vital del documento 
establecido.  
 

7. Disposición 
 
Con el fin de determinar la disposición final de los documentos en cualquier etapa del ciclo vital del 

documento (Gestión, Central e histórico) se aplicaran previamente el proceso de la valoración 

documental en consonancia con la conservación total, selección, reproducción o eliminación y de 

acuerdo a las actividades establecidas en las Tablas de Retención Documental – TRD, en las Tablas 

de Valoración Documental – TVD, en el Programa de Gestión Documental – PGD y el Plan 

Institucional de Archivos – PINAR. 

 Conformación de los archivos de gestión y responsabilidad: Las unidades administrativas 
productoras de documentos deben velar por la conformación, organización, preservación 
y control de los archivos de gestión, teniendo en cuenta los principios de procedencia y 
orden original, el ciclo vital de los documentos y la normatividad archivística.  

 Responsabilidad de gestión documental: Responsable de velar por la organización, 
consulta, conservación y custodia de los archivos de gestión y central, dando cumplimiento 
a las actividades establecidas en las Tablas de Retención Documental – TRD, en las Tablas 
de Valoración Documental – TVD, en el Programa de Gestión Documental – PGD y el Plan 
Institucional de Archivos – PINAR. 

 Inspección y vigilancia. Cuando así lo considere, la Superintendencia de Industrias y 
Comercio realizarán inspección sobre la implementación y funcionamiento los diferentes 
instrumentos archivísticos desarrollados y puesta en funcionamiento en la Compañía. 

 Vigencia. El presente reglamento rige a partir de su aprobación. 
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8. Preservación a largo plazo 
 
Para garantizar la preservación documental a largo plazo en la Compañía se aplicará las actividades 

establecidas en las Tablas de Retención Documental – TRD, en las Tablas de Valoración Documental 

– TVD, en el Programa de Gestión Documental – PGD y el Plan Institucional de Archivos – PINAR. 

 Diagnóstico integral.  

 Adquisición y adecuación de espacios y áreas locativas.  

 Apoyo a la producción documental y manejo de correspondencia.  

 Aseguramiento de la información en diferentes medios y soportes.  

 Control de plagas.  

 Dotación de Unidades de conservación y almacenamiento. 

 Establecimiento de medidas preventivas y atención de desastres.  

 Implantación de Planes de contingencia y emergencia.  

 Inspección y mantenimiento de instalaciones.  

 Limpieza de áreas y documentos.  

 Monitoreo y control de condiciones ambientales.  

 Sensibilización y toma de conciencia.  

 Preservación a largo plazo del expediente electrónico o digital. 

 Asegurar en el tiempo la preservación y la conservación documental electrónica. 

 Conservar los documentos de archivo simultáneamente en formato análogo y digital de 
acuerdo a criterios jurídicos, las necesidades de la organización y el valor que las normas 
procesales, le otorguen a cada formato.  

 Resguardar y mantener la accesibilidad de copias auténticas de documentos de archivo 
digitales.  

 Asegurar que los componentes de los documentos de archivo existirán durante todo el 
tiempo necesario para que las estrategias de preservación entren en aplicación.  

 La conservación de los documentos electrónicos de archivo debe considerar y atender los 
principios de preservación en el tiempo, longevidad de los medios de almacenamiento, 
valoración, vulnerabilidad y disponibilidad, sea que se encuentre en propiedad de los 
creadores o de las dependencias responsables del archivo de la misma. 

 

9. Valoración 
 
La valoración documental será una actividad permanente y continúa, que inicia desde la 
planificación de los documentos para determinar sus valores primarios (Valor administrativo, fiscal, 
jurídico, legal) y secundarios (Valor Histórico, Científico, Cultural, Informativo o Tecnológico), con el 
fin de establecer su permanencia en su ciclo vital del documento y determinar su destino final 
(conservación total, selección, reproducción o eliminación) y de acuerdo a las actividades 
establecidas en las Tablas de Retención Documental – TRD o Tablas de Valoración Documental – 
TVD, Programa de Gestión Documental – PGD y Plan Institucional de Archivos – PINAR. 
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10. Expediente electrónico o híbrido  

 
10.1 Para la creación y conformación de expedientes electrónicos de archivo se utilizará 
la herramienta SAIA como medio electrónico y tecnológico de la información, para la 
creación, conformación y gestión de la información durante todo el ciclo vital del 
documento, permitirá a partir de las series documentales establecidas en los cuadros de 
clasificación documental, iniciar sus trámites respectivos o procedimientos, conformados 
en la totalidad de los documentos que hagan parte de su trámite, actuación o 
procedimiento, independientemente del tipo de información y formato, y deben 
agruparse formando series y sub-series documentales.  

 

10.2 Para la foliación electrónica el área de gestión documental implementará 
mecanismos para el foliado de los documentos electrónicos, de forma que se garantice la 
integridad y autenticidad del expediente y los documentos que lo conforman, a partir de 
los siguientes requisitos 

  

 Debe garantizar el respeto del principio de orden original. 

 Debe permitir la identificación inequívoca de cada documento del expediente. 

 Debe permitir asociar los documentos al expediente al cual pertenecen.  

 Debe permitir diferenciar las copias de un mismo documento electrónico, que en 
virtud del trámite se archiven en diferentes expedientes, es decir que cada copia de 
un mismo documento debe tener su propio foliado electrónico.  

 Se debe garantizar la preservación a largo plazo de los datos y metadatos que 
conforman un folio electrónico y el expediente en su conjunto.  

 
10.3 Para el índice electrónico el área de gestión documental implementará mecanismos 
tecnológicos que permitan llevar un índice electrónico de sus expedientes electrónicos, el 
cual deberá: 

 

 Permitir la identificación de la totalidad de los documentos que conforman un 
expediente.  

 Permitir la identificación de la secuencia de los documentos y el orden dentro del 
expediente electrónico.  

 Garantizar la integridad del expediente electrónico y permitir la recuperación de sus 
documentos y metadatos.   

 Garantizar la preservación a largo plazo de los datos y metadatos que conforman el 
índice electrónico.  

  
 
 



 
Reglamento Interno de Archivo - RIA 
 

INVERSIONES EURO S.A. 2020 
Todos los derechos reservados 
Este documento impreso se considera copia no controlada Pág. 8 de 8 

 Versión 1 

10.4 Para la descripción documental del expediente electrónico y unidades documentales 
simples se deberán describir desde su tramitación, teniendo en cuenta las normas 
internacionales de descripción archivística, los estándares e interoperabilidad 
establecidos en los Articulo 3 al 13 del Acuerdo 02 de 2014, expedido por el Archivo 
General dela Nación.  
 
10.5 Para el cierre del expediente electrónico se deberá utilizar mecanismos electrónicos 
seguros, para garantizar la integridad y autenticidad en el cierre de los expedientes, tales 
como estampados de tiempos, firmas digitales, índice electrónico, los cuales deberán ser 
preservados en el tiempo; así como otros mecanismos o procedimientos que se creen en 
el futuro, de acuerdo con los avances de la tecnología.  
 
10.6 El índice electrónico se deberá firmar digitalmente al cierre del expediente, sin 
perjuicio a las garantías de seguridad de la información que deberán adoptar la Compañía 
durante la etapa de tramitación.  
 
10.7 Los requisitos para la preservación y conservación de los documentos electrónicos 
de archivo se deberán aplicar lo estipulado en la preservación de los expedientes 
electrónicos tratado en el presente documento y demás normas que sobre el particular 
expida el Archivo General de la Nación. 

 

 

 

 
 

Elaborado por Revisado por Aprobado por 

Coordinador de Gestión 
Documental 

Dirección de Procesos Gerencia General – Comité de Archivo 

Fecha de publicación: 19/10/2020  


