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ENTIDAD PRODUCTORA: CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER - CAS
DEPENDENCIA: SUBDIRECCIÓN DE AUTORIDAD AMBIENTAL
CÓDIGO 6000

CÓDIGO SERIE Gestión Central P El CT E M/D S PROCEDIMIENTOS

6000.10 ACCIONES CONSTITUCIONALES
6000.10.30 Derechos de petición 4 5 E

Petición X X
Soportes técnicos X
Respuesta X X
Recurso de reposición X
Respuesta al recurso X

5000.20 ACTAS
6000.20.30 Actas de concertación de asuntos ambientales 5 10 CT

Acta de concertación de asuntos ambientales X

6000.50 AUTORIZACIONES PARA EL USO Y APROVECHAMIENTO DE LOS RNR Y EL AMBIENTE 2 10 CT

Solicitud X X
Soportes X
Asignación de técnico evaluador X
Concepto técnico X
Auto de liquidación X
Notificación X
Soporte de pago X
Auto de inicio X
Auto de visita X
Publicación X
Concepto técnico de la visita X
Resolución de cierre y archivo X
Notificación o edicto X

6000.110 CONCESIONES PARA EL USO Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES
RENOVABLES Y EL AMBIENTE

2 10 CT

Solicitud X X
Auto de liquidación X
Concepto técnico X

Se conservan durante 2 años en el archivo de gestión hasta que se
determine el cierre y archivo del expediente conformado.  Se
transfieren al archivo central durante 10 años para su custodia.  Se
conservan totalmente como parte del objeto misional institucional.

TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

RETENCIÓN* DISPOSICIÓN FINAL

Debido a que en el artículo 14 de la Ley 155 de 2015 se determinan
los términos para resolver las distintas modalidades de peticiones
se puede establecer el tiempo de retención en gestión a 4 años
contados a partir de la finalización del procedimiento de respuesta
y el agotamiento de la vía gubernativa, lo que permite satisfacer
consultas al respecto.  El tiempo de retención en el archivo central
se establece en 5 años, como plazo precaucional frente a
investigaciones disciplinarias.  Como disposición final de esta
subserie se establece la de eliminación en el archivo central
siguiendo el procedimiento de eliminación documental aprobado.

Se conservan durante 5 años en gestión para su verificación y
consulta y posteriormente se transfieren al archivo central para su
custodia por 10 años más.  Se conservan totalmente en el archivo
histórico una vez finalizado el tiempo de retención total.

MEDIO

Se conservan durante 2 años en el archivo de gestión hasta que se
determine el cierre y archivo del expediente conformado.  Se
transfieren al archivo central durante 10 años para su custodia.  Se
conservan totalmente como parte del objeto misional institucional.

*Tiempo de retención dado en años.
Convenciones: (P)Papel   (El)  Electrónico  (CT) Conservación Total  (E) Eliminación  (M/D) Microfilmación/Digitalización  (S) Selección
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ENTIDAD PRODUCTORA: CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER - CAS
DEPENDENCIA: SUBDIRECCIÓN DE AUTORIDAD AMBIENTAL
CÓDIGO 6000

CÓDIGO SERIE Gestión Central P El CT E M/D S PROCEDIMIENTOS

TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

RETENCIÓN* DISPOSICIÓN FINALMEDIO

Resolución de otorgamiento o negación X
Notificación o edicto X

6000.160 DENUNCIAS AMBIENTALES 2 10 E
Denuncia ambiental X X
Auto de visita X
Concepto técnico X
Auto sancionatorio X
Recursos X
Resolución o auto de archivo X
Notificación X

6000.200 INFORMES INSTITUCIONALES
6000.200.20 Informe de vigilancia a las densidades máximas de población en áreas sub urbanas

y en cerros y montañas
2 10 CT

Informe de vigilancia a las densidades máximas de población en áreas sub urbanas y en cerros y montañas Se conservarán en gestión durante 2 años y luego se transfieren al
archivo central durante 10 años. Por ser parte del objeto misional
se conservarán en el archivo histórico una vez concluido su tiempo
de retención.

6000.200.30 Informes a entidades de control 4 10 CT D
Informe Ejecutivo X X

6000.200.90 Informes de centros de almacenamiento de madera, productos forestales, fauna y
flora silvestre decomisados

4 10 CT

Informe ejecutivo de seguimiento X Son parte del objeto misional institucional, por lo tanto, se
conservan durante 4 años en gestión para favorecer las consultas y
durante 10 años en el archivo central antes de ser conservados
totalmente en el archivo histórico.

6000.200.110 Informes de gestión o resultados 4 10 E
Informe general de gestión de la Subdirección de autoridad ambiental X X Se eliminan al finalizar el tiempo de retención debido a que se

consolidan en la misma serie en la dirección general en formato
electrónico

Se conservan durante 2 años en el archivo de gestión hasta que se
determine el cierre y archivo del expediente conformado.  Se
transfieren al archivo central durante 10 años para su custodia.  Se
conservan totalmente como parte del objeto misional institucional.

Se conservan en gestión durante 2 años contados a partir del cierre
del expediente y la orden de archivo.  Se conservan durante 10
años más antes de su disposición final.  Una vez cumplido el
tiempo de retención se eliminan debido a que sobre estas
denuncias no proceden más recursos y se encuentran registradas
en el registro electrónico del ministerio.

Se conservan en gestión por 4 años considerando el periodo del
director y 10 años en central antes de su transferencia secundaria.
Su disposición final es de conservación total por sus valores
secundarios y basado en la Circular Externa AGN 003 de 2015
Numeral 5.  Se digitalizan durante el proceso de radicación
permitiendo la consulta electrónica a partir del consecutivo de
correspondencia despachada

*Tiempo de retención dado en años.
Convenciones: (P)Papel   (El)  Electrónico  (CT) Conservación Total  (E) Eliminación  (M/D) Microfilmación/Digitalización  (S) Selección
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ENTIDAD PRODUCTORA: CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER - CAS
DEPENDENCIA: SUBDIRECCIÓN DE AUTORIDAD AMBIENTAL
CÓDIGO 6000

CÓDIGO SERIE Gestión Central P El CT E M/D S PROCEDIMIENTOS

TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

RETENCIÓN* DISPOSICIÓN FINALMEDIO

6000.200.150 Informes de seguimiento a las vedas 2 10 CT
Informes de seguimiento a las vedas X

6000.200.160 Informes de seguimiento a los Planes de gestión integral de residuos sólidos –
PGIRS

4 10 CT

Plan de gestión integral de residuos sólidos X
Concepto técnico X

6000.200.170 Informes de seguimiento a los planes territoriales 2 10 CT
Informe de segumiento X

6000.200.180 Informes de seguimiento a permisos, concesiones, autorizaciones y licencias 2 10 CT
Informes de seguimiento a permisos, concesiones, autorizaciones y licencias X

6000.200.190 Informes de vigilancia a las áreas forestales 2 10 CT
Informes de vigilancia a las áreas forestales X

6000.200.200 Informes de vigilancia a los planes de manejo ambiental 2 10 CT
Informes de vigilancia a los planes de manejo ambiental X

6000.200.220 Informes preliminares de incidentes o accidentes de trabajo 4 10 CT
Investigación de accidentes e incidentes X
Informe preliminar de incidentes o accidentes de trabajo X

6000.210 INSTRUMENTOS ARCHIVÍSTICOS
6000.210.20 Inventarios documentales de archivo de gestión 1 10 E

Inventario documental de gestión X

6000.230 LICENCIAS AMBIENTALES 4 10 CT
Solicitud

Diagnóstico ambiental de alternativas (DAA)

Copia del registro correspondiente expedido por la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME)

Concepto técnico de la unidad minero energética

Estudio de impacto ambiental (EIA)

Estos informes se conservan en gestión durante 2 años y luego se
transfieren al archivo central por un periodo de 10 años más.  Se
conservan totalmente en observancia a lo establecido en la
Circular 003 de 2015 numeral 5

Estos inventarios se construyen en formatos digitales y no se
transfieren al papel hasta no ser exigidos por autoridad o durante
algún otro evento que así lo requiera.  Son la base para las
transferencias documentales primarias y para la entrega y recibo
de un puesto de trabajo entre otros eventos.  Debido a que son de
constante actualización su tiempo de retención documental en
gestión se considera de 1 año.  No se transfieren al archivo central.
Se eliminan al terminar el tiempo de retención usando el
procedimiento vigente.

Se conservan en gestión durante 4 años y se transfieren al archivo
central durante 10 años mas.  Se conservan totalmente en
cumplimiento de la Circular 003 de 2005 numeral 5

Su tiempo de retención en gestión será de 4 años contados a partir
de la finalización de la licencia y sus obras complementarias
habiendo y mediando resolución para su archivo final (Decreto
2041 de 2014, Art.6: Término de la licencia ambiental. La licencia
ambiental se otorgará por la vida útil del proyecto, obra o actividad
y cobijará las fases de construcción, montaje, operación,
mantenimiento, desmantelamiento, restauración final, abandono
y/o terminación.  Decreto 2041 de 2014 Art.37 "Pérdida de
vigencia de la licencia ambiental. La autoridad ambiental
competente podrá mediante resolución motivada declarar la
pérdida de vigencia de la licencia ambiental, si transcurrido cinco
(5) años a partir de su ejecutoria, no se ha dado inicio a la
construcción del proyecto, obra o actividad. De esta situación
deberá dejarse constancia en el acto que otorga la licencia.").  Se
transfieren al archivo central para su custodia durante 10 años y
posteriormente pasan al archivo histórico para su conservación
total.

*Tiempo de retención dado en años.
Convenciones: (P)Papel   (El)  Electrónico  (CT) Conservación Total  (E) Eliminación  (M/D) Microfilmación/Digitalización  (S) Selección
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ENTIDAD PRODUCTORA: CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER - CAS
DEPENDENCIA: SUBDIRECCIÓN DE AUTORIDAD AMBIENTAL
CÓDIGO 6000

CÓDIGO SERIE Gestión Central P El CT E M/D S PROCEDIMIENTOS

TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

RETENCIÓN* DISPOSICIÓN FINALMEDIO

Copia del acto administrativo de inicio de trámite

Informe de visita técnica

Requerimiento de información adicional

Copia del acta de la audiencia pública

Copia del acto administrativo de otorgamiento

Informe de contingencia ambiental

Informe de seguimiento

Copia del acto administrativo de cierre, finalización o desmonte y archivo

Notificación o edicto

6000.260 PERMISOS PARA EL USO Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES
RENOVABLES Y EL AMBIENTESolicitud

Auto de liquidación

Concepto técnico

Resolución de otorgamiento o negación

6000.270 PLANES INSTITUCIONALES
6000.270.50 Plan anual de vigilancia de los recursos naturales renovables y seguimiento a los

permisos, concesiones, autorizaciones y licencias
2 5 CT

Plan anual de vigilancia de los recursos naturales renovables y seguimiento a los permisos, concesiones,
autorizaciones y licencias

X

6000.270.120 Plan de manejo de áreas protegidas 4 10 S
Plan de manejo de áreas protegidas X

6000.270.150 Plan de monitoreo, mantenimiento  y sostenibilidad de predios 2 10 S
Plan de monitoreo, mantenimiento  y sostenibilidad de predios X

6000.270.180 Plan de vigilancia de los corredores de transporte de carbón 4 10 S
Plan de vigilancia de los corredores de transporte de carbón X

6000.320 REGISTRO Y CONTROL
6000.320.90 Registro de infractores y multas 2 0 E

Registro de infractores y multas X

Firma Responsable:        Dr. Jairo Jaimes Yáñez - Secretario General

Se construyen digitalmente y se eliminan al finalizar el tiempo de
retención.  Son de constante actualización

Son parte del objeto misional y se conservan en gestión durante 2
años.  Superado el tiempo se pasa en transferencia al archivo
central donde permanece 5 años más.  Se transfiere al archivo
histórico al final del tiempo de retención donde se conservarán
totalmente.

Permanencen en gestión durante 4 años y luego se transfieren al
archivo central por 10 años.  Se selecciona una unidad por cada
cuatro (4) años de gestión como evidencia de la labor de
planeación

Su tiempo de retención en gestión será de 4 años contados a partir
de la finalización de la licencia y sus obras complementarias
habiendo y mediando resolución para su archivo final (Decreto
2041 de 2014, Art.6: Término de la licencia ambiental. La licencia
ambiental se otorgará por la vida útil del proyecto, obra o actividad
y cobijará las fases de construcción, montaje, operación,
mantenimiento, desmantelamiento, restauración final, abandono
y/o terminación.  Decreto 2041 de 2014 Art.37 "Pérdida de
vigencia de la licencia ambiental. La autoridad ambiental
competente podrá mediante resolución motivada declarar la
pérdida de vigencia de la licencia ambiental, si transcurrido cinco
(5) años a partir de su ejecutoria, no se ha dado inicio a la
construcción del proyecto, obra o actividad. De esta situación
deberá dejarse constancia en el acto que otorga la licencia.").  Se
transfieren al archivo central para su custodia durante 10 años y
posteriormente pasan al archivo histórico para su conservación
total.

Se conservan durante 2 años en el archivo de gestión hasta que se
determine el cierre y archivo del expediente conformado.  Se
transfieren al archivo central durante 10 años para su custodia.  Se
conservan totalmente como parte del objeto misional institucional.

*Tiempo de retención dado en años.
Convenciones: (P)Papel   (El)  Electrónico  (CT) Conservación Total  (E) Eliminación  (M/D) Microfilmación/Digitalización  (S) Selección


