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ARCHIVO

GESTIÓN

ARCHIVO

CENTRAL
CT E M S

ACTAS

Actas de Baja de Activos Físico 1 1 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 procederá a transferir al archivo historico

debido ha que conserva documentos en el que se

relacionan los temas tratados y acordados en razón a

las funciones establecidas por la Compañía.

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.

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

EMPRESA PRODUCTORA: INVERSIONES EURO S.A

ÁREA PRODUCTORA: Mantenimiento

PROCEDIMIENTO

CONVENSIONES: FIRMA RESPONSABLES

CÓDIGO

114-3.02

114-3.02.02

114-3.13

114-3.13.01

SERIES Y TIPOS DOCUMENTALES
SOPORTE O 

FORMATO

TIEMPO DE 

RETENCIÓN

DISPOSICIÓN

 FINAL

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
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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.

Contratos de Prestación de Servicios

-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.

CÓDIGO SERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

114-3.13.02

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

EMPRESA PRODUCTORA: INVERSIONES EURO S.A

SOPORTE O 

FORMATO

TIEMPO DE 

RETENCIÓN

DISPOSICIÓN

 FINAL
PROCEDIMIENTO

114-3.14.06

ÁREA PRODUCTORA: Mantenimiento

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

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 de Bienes Inmuebles

-Escritura Pública

-Licencia de Construcción

-Plano

-Concepto técnico

-Instrumento de control del mantenimiento-

preventivo y correctivo de edificaciones

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

historias de bienes inmuebles cuyo contenido tenga

valor secundario para la investigación, la historia o

que sirvan como referente para la jurisprudencia

administrativa de la compañía, artículo 4 de la Ley 791

de 2002 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.

YEISON CIFUENTES

SERIES Y TIPOS DOCUMENTALES
SOPORTE O 

FORMATO

TIEMPO DE 

RETENCIÓN

DISPOSICIÓN

 FINAL
PROCEDIMIENTO

CONVENSIONES:

114-3.25

114-3.25.01

ÁREA PRODUCTORA: Mantenimiento

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

CÓDIGO

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

EMPRESA PRODUCTORA: INVERSIONES EURO S.A

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

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 de Maquinaria y Equipos

-Ficha Técnica

-Certificado de Calibración

Electrónico 1 9 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 de maquinaria y equipos 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. NTC-ISO

9001.2015. Sistema de Gestión de la Calidad.

Requisitos. Numeral 7.1.3. y Ley 962 de 2005.

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.

EMPRESA PRODUCTORA: INVERSIONES EURO S.A

ÁREA PRODUCTORA: Mantenimiento

CÓDIGO

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

SERIES Y TIPOS DOCUMENTALES
SOPORTE O 

FORMATO

TIEMPO DE 

RETENCIÓN

DISPOSICIÓN

 FINAL
PROCEDIMIENTO

FIRMA RESPONSABLES

CT: Conservación Total

114-3.25.02

E: Eliminación

CONVENSIONES:

Gerente Administrativo y 

Financiero
JUAN DIEGO RAMIREZ

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

PROGRAMAS

Programa de Mantenimiento 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. 

REPORTES

Certificado y Orden de Servicio 

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, 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 de Novedades 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, esta serie documental será eliminada bajo el

proceso de eliminación documental, sugerido en el

Artículo 22. ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS del

Acuerdo 004 de 2019.

114-3.43.49

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

EMPRESA PRODUCTORA: INVERSIONES EURO S.A

ÁREA PRODUCTORA: Mantenimiento

CÓDIGO SERIES Y TIPOS DOCUMENTALES
SOPORTE O 

FORMATO

TIEMPO DE 

RETENCIÓN

DISPOSICIÓN

 FINAL
PROCEDIMIENTO

114-3.41

114-3.41.11

114-3.43

114-3.43.05

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

INVERSIONES EURO S.A. Todos los derechos reservados

Este documento impreso se considera copia no controlada           

FOR-18-GES-DOC-01

2019


