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 600-120  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 ocho (8) legajos en este 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". 
 

 600-130  CORRESPONDENCIA RECIBIDA 10 CT  D  Son las comunicaciones recibidas de 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 seis (6) carpetas para este cuarto periodo, se recomienda su 
Conservación Total (CT) como evidencia futura de los trámites realizados por la 
Entidad en lo referente a la recepción y distribución de las comunicaciones 
externas.  
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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 600-180  INFORMES         

 600-180-10  Informe Ejecutivo Anual de Auditorías Internas 20 CT  D  Documento en el que se registran los resultados anuales de la evaluación final 
que se realiza al Sistema de Control Interno. Artículo 2 del Decreto 2539 de 2000. 
Se establece un tiempo de retención de veinte (20) años en el Archivo Central 
para satisfacer futuras consultas que sobre la documentación se permitan realizar 
los interesados.  
Cumplido este tiempo de retención, la serie pierde valores administrativos, pero 
desarrolla valores históricos, ya que permite la recuperación y construcción de la 
historia institucional de la Corporación y de la administración pública a partir de 
los elementos de análisis y anexos probatorios que la Oficina Productora 
presentó en términos de gestión administrativa y resultados de auditoria general; 
producto de la nuevas condiciones políticas, económicas y sociales que se 
desarrollaron en Colombia a comienzos de la primera década del siglo XXI, como 
por ejemplo, la fusión del antiguo Ministerio del Medio Ambiente con gran parte 
del Ministerio de Desarrollo; el incremento de los impactos ambientales 
derivados de la globalización, los tratados de libre comercio, el cambio climático, 
el crecimiento económico y de la población; al igual que la aparición de 
movimientos sociales y ambientalistas; por lo tanto, una vez finalizado su periodo 
de retención en el Archivo Central, la Oficina de Gestión Documental transferirá 
la serie en su soporte original al Archivo Histórico para su Conservación Total (CT) 
y posterior reproducción mediante la técnica de Digitalización (D) en formato 
PDF/a, con el objetivo de agilizar la consulta, evitar alteraciones de información 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". 
 

 600-180-20  Informes a Entes de Control 20 CT  D  Son los informes que se presentan a los órganos de control establecidos en la 
Constitución política de Colombia, arts. 117 a 119 - El Ministerio Público 
(Procuraduría y Defensoría) y la Contraloría General de la República son órganos 
de control. 
Se establece un tiempo de retención de veinte (20) años en el Archivo Central 
para satisfacer futuras consultas que sobre la documentación se permitan realizar 
los interesados. 
Cumplido este tiempo de retención, la serie pierde valores administrativos y no 
desarrolla valores históricos, científicos ni culturales para la Entidad ni la 
sociedad; pero debido a la existencia de una (1) carpeta en este periodo, se 
recomienda su Conservación Total (CT) como evidencia futura de las actividades 
realizadas por la Entidad en lo concerniente a los mecanismos administrativos 
empleados para la atención de los requerimientos realizados por los entes de 
control. 
Una vez finalizado su periodo de retención en el Archivo Central, la Oficina de 
Gestión Documental transferirá la serie 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 de información y garantizar la conservación del soporte papel. 
La Ley 594 de 2000, artículo 19, parágrafo 2, establece que "los documentos 
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originales que posean valores históricos no podrán ser destruidos, aun cuando 
hayan sido reproducidos y/o almacenados mediante cualquier medio". 
 

 600-180-30  Informes de Auditoria  20 CT  D  Documentos que soportan el seguimiento y evaluación permanente a las 
actuaciones de la Entidad y a la administración de los recursos asignados; 
presentan resultados y recomendaciones para el mejoramiento de la gestión.  
Se establece un tiempo de retención de veinte (20) años en el Archivo Central 
para satisfacer futuras consultas que sobre la documentación se permitan realizar 
los interesados. 
Cumplido este tiempo de retención, la serie pierde valores administrativos, pero 
desarrolla valores históricos, ya que permite la recuperación y construcción de la 
historia institucional de la Corporación y de la administración pública a partir de 
los elementos de seguimiento, análisis y anexos probatorios presentados por la 
Entidad en términos de su gestión administrativa y financiera; como producto de 
la nuevas condiciones políticas, económicas y sociales que se desarrollaron en 
Colombia a comienzos de la primera década del siglo XXI, como por ejemplo, la 
fusión del antiguo Ministerio del Medio Ambiente con gran parte del Ministerio 
de Desarrollo; el incremento de los impactos ambientales derivados de la 
globalización, los tratados de libre comercio, el cambio climático, el crecimiento 
económico y de la población; al igual que la aparición de movimientos sociales y 
ambientalistas; por lo tanto, una vez finalizado su periodo de retención en el 
Archivo Central, la Oficina de Gestión Documental transferirá la serie en su 
soporte original al Archivo Histórico para su Conservación Total (CT) y posterior 
reproducción mediante la técnica de Digitalización (D) en formato PDF/a, con el 
objetivo de agilizar la consulta, evitar alteraciones de información 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". 
 

 600-220  PLANES INSTITUCIONALES       

 600-220-30  Planes de Mejoramiento 20 CT  D  Documentos en los que se registran las acciones y estrategias encaminadas a 
subsanar oportunidades de mejora que se identifican en la auditoría interna y las 
observaciones realizadas por los organismos de control. 
Se conservan en el Archivo Central por veinte (20) años para satisfacer futuras 
investigaciones y consultas que sobre la documentación se permitan realizar los 
interesados.  
Cumplido este tiempo de retención, la serie pierde valores administrativos, pero 
desarrolla valores históricos, ya que permite la recuperación y construcción de la 
historia institucional de la Corporación en lo referente al conjunto de medidas y 
los criterios que la Entidad aplicó para la resolución, reducción o eliminación de 
las causas que originaron hallazgos; como producto de la nuevas condiciones 
políticas, económicas y sociales que se desarrollaron en Colombia a comienzos de 
la primera década del siglo XXI, como por ejemplo, la fusión del antiguo 
Ministerio del Medio Ambiente con gran parte del Ministerio de Desarrollo; el 
incremento de los impactos ambientales derivados de la globalización, los 
tratados de libre comercio, el cambio climático, el crecimiento económico y de la 
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población; al igual que la aparición de movimientos sociales y ambientalistas; por 
lo tanto, una vez finalizado su periodo de retención en el Archivo Central, la 
Oficina de Gestión Documental transferirá la serie en su soporte original al 
Archivo Histórico para su Conservación Total (CT) y posterior reproducción 
mediante la técnica de Digitalización (D) en formato PDF/a, con el objetivo de 
agilizar la consulta, evitar alteraciones de información 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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