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ARCHIVO

GESTIÓN

ARCHIVO

CENTRAL
CT E M S

Ciudad y Fecha: Itagüí, 23 de septiembre de 2020

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

EMPRESA PRODUCTORA: INVERSIONES EURO S.A

ÁREA PRODUCTORA: Gerencia General

CÓDIGO SERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

TIEMPO DE 

RETENCIÓN

DISPOSICIÓN

 FINALSOPORTE O 

FORMATO
PROCEDIMIENTO

CONVENSIONES: FIRMA RESPONSABLES

X

Jefe de Archivo y Gestion 

Documental
YEISON CIFUENTES

JUAN DIEGO RAMIREZ

100.01

100.01.01

ACCIONES CONSTITUCIONALES

Acciones de Cumplimiento

-Demanda

-Auto de admisión de la demanda

-Notificación de la demanda

-Contestación de la demanda

-Auto decretando pruebas

-Fallo de primera instancia

-Escrito de recurso

-Auto de admisión de recurso

-Notificación del recurso

-Contestación del recurso

-Auto decretando pruebas

-Auto de resolución de recurso

Físico

S: Selección 

M: Reproducción por medio técnico 

(microfilmación, digitalización, fotografia)

E: Eliminación

Gerente Administrativo y 

Financiero

CT: Conservación Total

Una vez cumplido el tiempo de retención en el archivo

de gestión, se deberá transferir al archivo central.

NOTA: Esta subserie documental posee un término de

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

puede superar el tiempo de retención establecido, solo

hasta que el proceso sea cerrado o culminidado

deberá permanecer si asi lo requiere en el archivo de

gestión, contados a partir del fallo en primera o

segunda instancia, según sea el caso.

Una vez cumplido el tiempo de retención en el archivo

central, se seleccionará aleatoriamente el 5% de las

acciones de cumplimiento cuyo, contenido tenga valor

secundario para la investigación, la historia o que

sirvan como referente para la jurisprudencia

administrativa de la compañía. Constitución Política de

Colombia. Artículo 87 y Ley 393 de 1997. Por la cual se

desarrolla el artículo 87 de la Constitución Política.

Se procederá a eliminar el resto de la documentación

bajo el proceso de eliminación documental, sugerido

en el Artículo 22. ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS

del Acuerdo 004 de 2019.

1 9

INVERSIONES EURO S.A. Todos los derechos reservados

Este documento impreso se considera copia no controlada           
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ACTAS

Actas de Asamblea

-Convocatoria

-Registro de asistencia

-Acta

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.

Una vez cumplido el tiempo de retención en el archivo

central, se deberá transferir al archivo histórico en

soporte electrónico, debido a que conllevan a otras

acciones constitucionales según sea el caso, por los

valores primarios y secundarios generados con el

pasar del tiempo y que repercuten probatoriamente en

desiciones de la Compañia.

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 

-Justificación de los ingresos y gastos

-Registro de Proyección de Ingresos

-Registro de Cálculo de los ingresos de explotación por 

producto / servicio

-Registro de Proyección de presupuesto de gastos

-Registro de Detalle de gastos de inversión

-Registro de Operaciones efectivas vigencia

-Registro de Proyección Operaciones Efectivas de 

Caja

-Registro de Costo de nómina personal

-Registro de Cálculo de los gastos de operación 

comercial y de producción

-Registro de Pagos programados de deuda

-Registro de Fuentes y usos del presupuesto  

-Acta de aprobación del proyecto de presupuesto por 

parte de la respectiva Junta Directiva

-Estados financieros proyectados

-Proyección de los pagos de los pasivos

-Registro Indicadores de gestión presupuestal

- Programación para las previsiones de recaudo 

-Matriz de seguimiento

Electrónico 1 9 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.

Una vez cumplido el tiempo de retención en el archivo

central, se deberá transferir al archivo histórico en

soporte electrónico, debido a que es un documento

sumarial, con información exclusiva que posee

importancia colectiva y registra acontecimientos

coyunturales, por los valores primarios y secundarios

generados y que repercuten probatoriamente en

desiciones de la Compañia. Ley 962 de 2005. Artículo

28, Decreto 4730 de 2005, Decreto 4836 de 2011 y

Decreto 1068 de 2015.

EMPRESA PRODUCTORA: INVERSIONES EURO S.A

ÁREA PRODUCTORA: Gerencia General

100.05

CÓDIGO SERIES Y TIPOS DOCUMENTALES
SOPORTE O 

FORMATO

TIEMPO DE 

RETENCIÓN

DISPOSICIÓN

 FINAL
PROCEDIMIENTO

100.02

100.02.01

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

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
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CIRCULARES

Circulares Dispositivas Electrónico 1 9 X 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 deberá transferir al archivo histórico en

soporte electrónico, debido a que en ella se consigna

la toma de decisiones, dirigidas a personas o

instituciones en aspectos administrativos, jurídicos,

económicos y sociales, será fuente de información,

para investigaciones de carácter histórico sobre los

desarrollos administrativos.

Concepto No. 1999049875-1 de 1999.

Circulares Informativas Electrónico 1 4 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.

M: Reproducción por medio técnico 

(microfilmación, digitalización, fotografia)

Jefe de Archivo y Gestion 

Documental
YEISON CIFUENTES

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

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

EMPRESA PRODUCTORA: INVERSIONES EURO S.A

ÁREA PRODUCTORA: Gerencia General

CONVENSIONES: FIRMA RESPONSABLES

CT: Conservación Total
Gerente Administrativo y 

Financiero
JUAN DIEGO RAMIREZ

E: Eliminación

PROCEDIMIENTO

100.10

100.10.01

100.10.02

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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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.

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

100.13.02

ÁREA PRODUCTORA: Gerencia General

CÓDIGO SERIES Y TIPOS DOCUMENTALES
SOPORTE O 

FORMATO

TIEMPO DE 

RETENCIÓN

DISPOSICIÓN

 FINAL
PROCEDIMIENTO

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

EMPRESA PRODUCTORA: INVERSIONES EURO S.A

100.13

100.13.01

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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PLANES

Planes de Mejora

-Informe de auditoría 

-Plan de Mejoramiento

-Acta de reunión

-Informe de seguimiento 

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

de gestión, se deberá transferir al archivo central en

formato físico.

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.

PROCESOS JURÍDICOS

Procesos Contenciosos Administrativos

-Queja, informe

-Auto inhibitorio

-Auto de apertura

-Citación de notificación

-Edicto

-Práctica de pruebas ordenadas

-Recursos de apelación

-Auto de investigación

-Auto de prórroga

-Auto de pliego de cargos

-Auto de archivo

-Defensor de oficio

-Auto de pruebas

-Recurso

-Alegatos de conclusión

-Fallo de primera instancia

-Recurso proceso contencioso administrativo

-Fallo de segunda instancia

-Antecedentes disciplinarios

-Resolución

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

gestión, se deberá transferir al archivo central en formato

físico.

NOTA: Esta subserie documental posee un término de

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

superar el tiempo de retención establecido, solo hasta que

el proceso sea cerrado o culminidado deberá permaner si

asi lo requiere en el archivo de gestión contados a partir del

fallo en primera o segunda instancia, según sea el caso.

Una vez cumplido el tiempo de retención en el archivo

central, se seleccionará aleatoriamente el 5% de las

acciones de cumplimiento cuyo contenido tenga valor

secundario para la investigación, la historia o que sirvan

como referente para la jurisprudencia administrativa de la

compañía, Ley 1437 de 2011 Artículo 52. 

Se procederá a eliminar el resto de la documentación bajo

el proceso de eliminación documental, sugerido en el

Artículo 22. ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS del Acuerdo

004 de 2019.

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: Gerencia General

PROCEDIMIENTO

100.37

100.37.05

100.40

100.40.01

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

de gestión, se deberá transferir al archivo central.

Una vez cumplido el tiempo de retención en el archivo

central, se deberá transferir al archivo histórico,

debido a que conllevan a otras acciones

constitucionales según sea el caso, por los valores

primarios y secundarios generados con el pasar del

tiempo y que repercuten probatoriamente en

desiciones en la Compañia.

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

100.44

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: Gerencia General

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


