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 200-120  CORRESPONDENCIA ENVIADA 10 CT  D  Son las comunicaciones producidas y enviadas a destinatarios o remitentes 
externos a la Entidad, en desarrollo de las funciones asignadas a todas las 
dependencias. 
La serie se conserva en el Archivo Central por un periodo de diez (10) años como 
plazo precautelativo para la consulta de los documentos por parte de los 
interesados. 
Cumplido este tiempo de retención, la serie pierde valores administrativos y no 
desarrolla valores históricos, científicos ni culturales; pero debido a la existencia 
de únicamente una (1) unidad documental (una A-zeta) en este cuarto periodo, 
se recomienda su Conservación Total (CT) con el objetivo de evidenciar a futuro  
la manera en que la Corporación atendió y tramitó las respuestas a las diferentes 
comunicaciones oficiadas por los grupos vulnerables, movimientos sociales y 
ambientalistas, como también a los entes de control. 
La Oficina de Gestión Documental transferirá la subserie en su soporte original al 
Archivo Histórico para su conservación permanente y posterior reproducción 
mediante la técnica de Digitalización (D) en formato PDF/a, con el objetivo de 
agilizar la consulta, evitar alteraciones al proceso y garantizar la conservación del 
soporte papel.  
La Ley 594 de 2000, artículo 19, parágrafo 2, establece que "los documentos 
originales que posean valores históricos no podrán ser destruidos, aun cuando 
hayan sido reproducidos y/o almacenados mediante cualquier medio". 
 

 200-100  CONTRATOS       

 200-100-20  Contratos de Prestación de Servicios 20    S Documentos que reflejan los contratos celebrados con personas naturales o 
jurídicas para desarrollar actividades profesionales determinadas, relacionadas 
con la administración o funcionamiento de la Entidad. 
Poseen valor legal y administrativo. Su prescripción está fijada en 20 años (Ley 80 
de 1993 Artículo 55.- De la Prescripción de las Acciones de Responsabilidad 
Contractual. La acción civil derivada de las acciones y omisiones a que se refieren 
los artículos 50, 51, 52 y 53 de esta ley prescribirá en el término de veinte (20) 
años, contados a partir de la ocurrencia de los mismos. La acción disciplinaria 
prescribirá en diez (10) años. La acción penal prescribirá en veinte (20) años), por 
lo tanto, y en consecuencia de los anteriormente señalado por norma, la subserie 
se conserva en el Archivo Central por un periodo de veinte (20) años como plazo 
precaucional que permita la resolución de investigaciones, implementación de 
auditorías y consultas del documento por parte de los interesados. 
Cumplido el tiempo de retención en el Archivo Central, la subserie pierde sus 
valores administrativos y legales y no desarrolla valores históricos, científicos ni 
culturales para la Entidad y la sociedad; pero a pesar de las consideraciones 
anteriores, se recomienda tomar una muestra representativa de los expedientes 
contractuales como evidencia de los trámites realizados por la Corporación al 
momento de contratar su planta de personal, por lo que se sugiere que el Comité 
Interno de Archivo integrado al Comité Institucional de Gestión y Desempeño o 
quien haga sus veces, se encargue de crear un grupo interdisciplinario compuesto 
por profesionales del derecho, las ciencias de la administración y ciencias sociales 
para que apoyen las tareas de Selección (S) sistemática y según criterio temático, 
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aquellos contratos de prestación de servicios cuyo objeto se haya desarrollado en 
procesos misionales de la Entidad.  
La Circular Externa AGN 003 de 2015 Numeral 5, determina que las series 
resultantes de procesos de muestreo estadístico son de conservación 
permanente. 
La Oficina de Gestión Documental será la dependencia que se encargue de 
planificar y realizar el proceso de reproducción de los documentos que resultaron 
seleccionados mediante la técnica de digitalización en formato PDF/a, con el 
objetivo de agilizar la consulta, evitar alteraciones al proceso y garantizar la 
conservación del soporte papel.  
La Ley 594 de 2000, artículo 19, parágrafo 2, establece que "los documentos 
originales que posean valores históricos no podrán ser destruidos, aun cuando 
hayan sido reproducidos y/o almacenados mediante cualquier medio". 
Una vez finalizados los trabajos de digitalización, la Oficina de Gestión 
Documental será la dependencia encargada de realizar la transferencia 
secundaria de la serie documental al Archivo Histórico para su conservación 
permanente. 
Los documentos que no sean seleccionados, deberán ser eliminados por la 
Oficina de Gestión Documental, previa revisión y aprobación del Comité Interno 
de Archivo integrado al Comité Institucional de Gestión y Desempeño o quien 
haga sus veces y siguiendo las directrices del Acuerdo 004 de 2019 Articulo 22 del 
Archivo General de la Nación y procedimiento de eliminación de la Corporación.  
La Eliminación de la información en soporte papel se hará a través del método 
mecánico de picado con el fin de preservar el medio ambiente y bajo la 
supervisión del Comité Interno de Archivo. 
El acta de eliminación y el inventario de los documentos que han sido eliminados 
se conservarán permanentemente y la Entidad deberá mantenerlos publicados 
en la página web: Acuerdo AGN 004 de 2019, Art. 22, Numeral 5. 
 

 200-110  CONVENIOS       

 200-110-10  Convenios de Cooperación 20 CT  D  Serie documental en la que se agrupa los documentos sobre las vinculaciones 
jurídicas que se realizan entre personas jurídicas públicas o privadas mediante los 
cuales las partes establecen compromisos e intenciones generales o específicas 
de cooperación mutua para desarrollar en forma planificada actividades de 
interés y beneficio común.  
Poseen valor legal y administrativo. Su prescripción está fijada en 20 años (Ley 80 
de 1993 Artículo 55.- De la Prescripción de las Acciones de Responsabilidad 
Contractual. La acción civil derivada de las acciones y omisiones a que se refieren 
los artículos 50, 51, 52 y 53 de esta ley prescribirá en el término de veinte (20) 
años, contados a partir de la ocurrencia de los mismos. La acción disciplinaria 
prescribirá en diez (10) años. La acción penal prescribirá en veinte (20) años), por 
lo tanto, y en consecuencia de los anteriormente señalado por norma, la subserie 
se conserva en el Archivo Central por un periodo de veinte (20) años como plazo 
precaucional que permita la resolución de investigaciones, implementación de 
auditorías y consultas del documento por parte de los interesados. 
Cumplido este tiempo de retención, la subserie pierde valores administrativos y 
legales y no desarrolla valores históricos, científicos ni culturales; pero debido a 
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que la serie solo posee una (1) unidad documental en este cuarto periodo (una 
carpeta), se recomienda la Conservación Total (CT) de los Convenios como 
evidencia futura de los trámites realizados por la Entidad en lo referente a la 
cooperación interadministrativa del orden nacional e internacional.   
Una vez finalizado su periodo de retención en el Archivo Central, la Oficina de 
Gestión Documental transferirá la subserie en su soporte original al Archivo 
Histórico para su conservación permanente y posterior reproducción mediante la 
técnica de Digitalización (D) en formato PDF/a, con el objetivo de agilizar la 
consulta, evitar alteraciones al proceso y garantizar la conservación del soporte 
papel.  
La Ley 594 de 2000, artículo 19, parágrafo 2, establece que "los documentos 
originales que posean valores históricos no podrán ser destruidos, aun cuando 
hayan sido reproducidos y/o almacenados mediante cualquier medio". 
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