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Finalizado el proyecto se conserva 2 años en el archivo de gestión y

luego transferir al archivo central 8 años en el archivo central (servidor-

backup). Cumplido el tiempo de retención en el archivo central se

conserva totalmente, ya que permiten documentar proyectos para

asegurar entendimiento y aplicación sostenible de prácticas ágiles y

de excelencia operativa en todas las áreas de la Caja, apalancando

los resultados del negocio (generar valor) en cumplimiento de la

misión, visión y objetivos institucionales.

La información electrónica se debe alojar en el repositorio del área,

identificada con estructura lógica a nivel de carpeta y sub carpeta

según la serie y subserie documental. La información se respalda con

una copia backup permitiendo su preservación recuperación para

futuras consultas. 

Custodiar en el archivo de gestión durante la vigencia del documento,

una vez es actualizado, custodiar 1 año en el Archivo de Gestión,

luego transferir al Archivo Central (servidor - backup) por 9 años.

Cumplido el tiempo de retención en archivo central se conserva

totalmente, ya que estos documentos permiten evidenciar la evolución

del sistema de gestión de calidad y reglamentan la operación de la

Caja.

La información electrónica se conserva en la plataforma Isolución, se

respalda con una copia en Backup permitiendo su conservación total

y recuperación para futuras consultas.

Norma: Circular Externa 003 de 2015. Archivo General de la Nación.
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Resumen
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