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ARCHIVO

GESTIÓN

ARCHIVO

CENTRAL
CT E M S

CERTIFICADOS Y CONSTANCIAS

Certificados Laborales Físico y 

Electrónico

1 X Esta subserie documental es de carácter informativo.

NOTA: Se elabora en formato físico y electrónico

mediante la HORDE, su conservación es durante el

año en curso para dar cumplimiento al término de la

vigencia de la información generada, no se archivan en

la historia laboral.

Esta serie documental será eliminada bajo el proceso

de eliminación documental, sugerido en el Artículo 22.

ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS del Acuerdo 004 de

2019.

COMPROBANTES CONTABLES

Comprobantes Colillas pago de nómina Electrónico 1 X Esta subserie documental es de carácter informativo.

NOTA: Se elabora y descarga en formato electrónico y

es distribuido masivamente mediante los correos

electrónicos cada vez que se realiza el pago de nómina,

su conservación es en formato electrónico durante el

año en curso, para dar cumplimiento al término de la

vigencia de la información generada, no se archivan en

la historia laboral ya que se expiden en soporte

electrónico previa verificación de la información que

reposa en nómina.

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

113-3.11

113-3.11.01

113-3.09

113-3.09.03

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

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

EMPRESA PRODUCTORA: INVERSIONES EURO S.A

ÁREA PRODUCTORA: Nómina y Relaciones Laborales

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

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: Nómina y Relaciones Laborales

CÓDIGO SERIES Y TIPOS DOCUMENTALES
SOPORTE O 

FORMATO

TIEMPO DE 

RETENCIÓN

DISPOSICIÓN

 FINAL
PROCEDIMIENTO

113-3.13

113-3.13.01

113-3.13.02

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

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

CONTRATOS

Contratos de Outsourcing

-Contrato

-Garantía única y/o de responsabilidad civil 

extracontractual

-Aprobación de la garantía

-Otrosí o modificaciones al contrato

-Informes 

-Comunicaciones

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. 

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, según sea el caso.

Una vez cumplido el tiempo de retención en el archivo

central, se seleccionará aleatoriamente el 5% de los

contratos cuyo contenido tenga valor secundario para la

investigación, la historia o que sirvan como referente para la

jurisprudencia administrativa de la compañía y se

procederá a transferir al archivo histórico. Ley 80 de 1993

Artículo 55.

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.

CONVENIOS

Convenios Interinstitucionales

-Créditos libranzas

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. 

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, según sea el caso.

Una vez cumplido el tiempo de retención en el archivo

central, se seleccionará aleatoriamente el 5% de los

convenios cuyo contenido tenga valor secundario para la

investigación, la historia o que sirvan como referente para la

jurisprudencia administrativa de la compañía y se procederá

a transferir al archivo histórico. Ley 80 de 1993 Artículo 55

y se procederá a  transferir al archivo histórico.

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.

PROCEDIMIENTO

113-3.15

113-3.15.01

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

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

EMPRESA PRODUCTORA: INVERSIONES EURO S.A

ÁREA PRODUCTORA: Nómina y Relaciones Laborales

113-3.14

113-3.14.05

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

HISTORIAS

Historias Laborales

-Carta portada

-Formato hoja de vida euro

-Hoja de vida personal

-Cedula de ciudadanía

-Libreta militar

-Procuraduría

-Carta de afiliación EPS

-Carta de afilición fondo de pensiones

-Certificado laboral

-Diplomas

-Proceso de selección

-Pruebas psicotécnicas

-Verificación de referencias

-Carta de apertura cuenta de nómina

-Contrato

-Formato de inducción

-Documentos de afiliación beneficiarios

-Planillas de afiliación EPS, fondon de pensiones, 

caja de compensación y ARP

-Formato entrega escarapela

-Notificaciones

-Otro si al contrato

-Terminación de contrato

-Liquidación

Electrónico 1 79 X
Una vez cumplido el tiempo de retención en el archivo de

gestión, se deberá transferir al archivo central, conservando

las características establecidas. 

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 permacer si

asi lo requiere en el archivo de gestión, según sea el caso.

Una vez cumplido el tiempo de retención en el archivo

central, se seleccionará aleatoriamente el 5% de las

historias laborales cuyo contenido tenga valor secundario

para la investigación, la historia o que sirvan como referente

para la jurisprudencia administrativa de la compañía y se

deberá transferir al archivo histórico. Decreto ley 2663

de1950. Sobre Código Sustantivo del Trabajo, Circular No.

004 de 2003 y Decreto 1072 de 2015 MINISTERIO DE

TRABAJO. 

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.

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

EMPRESA PRODUCTORA: INVERSIONES EURO S.A

ÁREA PRODUCTORA: Nómina y Relaciones Laborales

CONVENSIONES: FIRMA RESPONSABLES

CÓDIGO SERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

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

SOPORTE O 

FORMATO

TIEMPO DE 

RETENCIÓN

DISPOSICIÓN

 FINAL

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

113-3.25

113-3.25.06

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

LIQUIDACIÓN Y PAGOS DE 

OBLIGACIONES

Parafiscales y Seguridad Social Físico 1 79 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

CÓDIGO SERIES Y TIPOS DOCUMENTALES
SOPORTE O 

FORMATO

TIEMPO DE 

RETENCIÓN

DISPOSICIÓN

 FINAL
PROCEDIMIENTO

113-3.32

113-3.32.01

CONVENSIONES: FIRMA RESPONSABLES

CT: Conservación Total
Gerente Administrativo y 

Financiero
JUAN DIEGO RAMIREZ

M: Reproducción por medio técnico 

(microfilmación, digitalización, fotografia)

E: Eliminación

Jefe de Archivo y Gestion 

Documental
YEISON CIFUENTES

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

EMPRESA PRODUCTORA: INVERSIONES EURO S.A

ÁREA PRODUCTORA: Nómina y Relaciones Laborales

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

NÓMINA

-Registro de novedades de nómina.

-Nómina.

-Relación de descuentos de salud, pensión, 

parafiscales y cesantías

Físico 1 79 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, Decreto

ley 2663 1950, Ley 50 de 1990, Ley 100 de 1993,

Decreto 1406 de 1999, Decreto 1919 de 2002, Decreto

728de 2008 y Decreto 780 de 2016, 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

CONVENSIONES: FIRMA RESPONSABLES

CT: Conservación Total
Gerente Administrativo y 

Financiero
JUAN DIEGO RAMIREZ

M: Reproducción por medio técnico 

(microfilmación, digitalización, fotografia)

E: Eliminación

Jefe de Archivo y Gestion 

Documental
YEISON CIFUENTES

TIEMPO DE 

RETENCIÓN

DISPOSICIÓN

 FINAL
PROCEDIMIENTO

EMPRESA PRODUCTORA: INVERSIONES EURO S.A

ÁREA PRODUCTORA: Nómina y Relaciones Laborales

113-3.35

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

CÓDIGO SERIES Y TIPOS DOCUMENTALES
SOPORTE O 

FORMATO

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

PROCESOS JURÍDICOS

Procesos Disciplinarios

-Queja, informe

-Citación de notificación

-Práctica de pruebas

-Investigación

-Recursos de apelación

-Descargos

-Proceso disciplinario

Físico 1 79 X 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 permaner si

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

fallo, según sea el caso.

Esta subserie documental se convierte en un tipo

documental de la historia laboral, donde deberá ser

almacenado una vez de cuenta de su trámite o

requerimiento para el cual fue elaborado.

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, artículo 33 de Ley 1952 de 2019.

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.

PROGRAMAS

Programa de Ascenso, Cambio de Cargo y 

Nivelación Salarial

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

de gestión, se deberá transferir al archivo central,

conservando las caracteristicas establecidas.

Una vez cumplido el tiempo de retención en el archivo

central se deberá transferir al archivo histórico en

formato electrónico para su  conservación total. 

113-3.41

113-3.41.05

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

113-3.40

113-3.40.02

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

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

EMPRESA PRODUCTORA: INVERSIONES EURO S.A

ÁREA PRODUCTORA: Nómina y Relaciones Laborales

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


