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Una vez finalizado el trámite 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 seguimiento de contratos con

promotores, el seguimiento y control de la gestión de la Coordinación 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.  

Gestión 

Comercial - 

Atracción

Una vez finalizada la ejecución del plan, custodiar 2 años en el Archivo

de Gestión, luego transferir al Archivo Central para conservar por 8

años, posteriormente, se procede a realizar su eliminación por perder

valor administrativo para las actividades de la Caja. Esta serie

contiene las estrategias para el cumplimiento de los focos definidos en

el plan de trabajo de forma mensual y trimestral y los objetivos

estratégicos para lograr el cumplimiento del presupuesto y metas del

Canal. 

El proceso de eliminación se realiza acorde con los lineamientos de la

Caja y se efectúa a través de la Coordinación de Gestión Ambiental y

la Coordinación de Gestión Documental. 

Gestión 

Comercial - 

Atracción

Gestión 

Comercial - 

Atracción

Una vez finalizada la gestión del informe, custodiar 2 años en el

archivo de gestión, luego transferir al archivo central (servidor -

backup) para conservar por 8 años. Cumplido el tiempo de retención

en archivo central se conserva totalmente, ya que estos documentos

registran la metodología utilizada para el diseño, formulación,

seguimiento de los indicadores del desempeño de los procesos de la

Caja.

La información electrónica se conserva en el repositorio del área, se

respalda con una copia en Backup permitiendo su preservación y

recuperación para futuras consultas.
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