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Finalizada la gestión del acta se conserva 2 años en el archivo de gestión. Cumplido el tiempo de

retención en el archivo de gestión, se procede a realizar su eliminación teniendo en cuenta que ya ha

cumplido su trámite y perdido su valor administrativo. Estas actas corresponden a las reuniones de grupo

primario del área y no obedecen a actas de Comités Corporativos. 

El proceso de eliminación se realiza a través de la Jefatura de Seguridad de la Información, la

Coordinación de Gestión Ambiental y la Coordinación de Gestión Documental, siguiendo los protocolos

establecidos por la Caja. 

Finalizada la gestión y presentado del informe se conserva 2 años en el archivo de gestión. Cumplido el

tiempo de retención en el archivo de gestión, se procede a realizar su eliminación teniendo en cuenta que

ya ha cumplido su trámite y perdido su valor administrativo. Informe que refleja la gestión realizada por el

área en un periodo determinado.

El proceso de eliminación se realiza a través de la Jefatura de Seguridad de la Información, la

Coordinación de Gestión Ambiental y la Coordinación de Gestión Documental, siguiendo los protocolos

establecidos por la Caja.
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El tiempo de retención iniciará una vez sea actualizado el plan, se conserva 1 año en el archivo

de gestión, fase en la cual se digitaliza la información, posteriormente se transfiere al archivo

Central (servidor - backup) para conservar por 4 años. Cumplido el tiempo de retención, se

procede a realizar su eliminación teniendo en cuenta que ya ha cumplido su trámite y perdido

su valor administrativo. 

Estos programas tienen como objetivo planear y ejecutar la coordinación de un evento en

escenarios de terceros a clientes afiliados y no afiliados a la Caja de Subsidio Familiar

Colsubsidio o mediante la prestación del servicio de alquiler de salones o zonas verdes a las

dependencias de la Caja para garantizar su completa satisfacción.

El proceso de eliminación se realiza a través de la Jefatura de Seguridad de la Información, la

Coordinación de Gestión Ambiental y la Coordinación de Gestión Documental, siguiendo los

protocolos establecidos por la Caja.    
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