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Una vez los documentos cumplan ·el tiempo de retención 
establecido en el Archivo de Gestión y en el Archil/o Central, 
se pnxederá a la eliminación del documento físico slBlriendo 
los protocolos establecidos en el Manual de Archivo y 
Correspondencia de la FHIUSJ (TEC-ARG-MN-1 ). 

Una vez los documentos cumplan el tiempo de retención 
establecido en el Archivo de Gestión y en el Archivo Central, 
la FHIUS definirá el medio tecnológico que ut11izora, para 
asegurar la consef\lación, autenticidad, trazabilidad y 
seguridad de la información, ley 594 del 2000, articulo 19, 
parágrafo 2., paso seguido se procederá a la eliminación del 
documento físico siguiendo los protocolos establecidos en el 
Manual de Archivo y Correspondencia de la FHIUSJ (TEC-ARG· 
MN·1). 

Una vez los documentos cumplan el tiempo de retención 
establecido en el Archivo de Gestión, se transfieren al archivo 
central pata proceder a la eliminación del documento físico 
siguiendo los protocolos establecidos en el Manual de Archivo 
y Correspondencia de la FHIIISJ (TEC•ARG·MN•1 ). 
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seguridad de la información, léy 594 del 2000, articulo 19, 
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documento fisico sisuiendo los protocolos establecidos en el 
Manual de Archiva y Correspondencia de la FHIUSJ (TEC·ARG· 
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