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Acta de la comisidn 
de participation

Listado de 
asistencia

La serie documental Actas y de manera espedfica la subserie documental Actas de la Comision de Participaci6n, se constituye 
como un documento en el cual se registra de manera estructurada y detallada de cada uno de los temas tratados, las conclusiones o 
acuerdos adoptados luego de dicha reunion, el documento en si mismo goza de presuncion legal de autenticidad, por lo tanto 
quien las suscribe da fe y responde por la veracidad de su contenido, por lo tanto adquiere valores primarios (administrativo, 
juridico y contable y valor secundario (Hist6rico).
Cumplido el tiempo de retenci6n en archivo Central se conservaran totalmente, teniendo en cuenta que las mismas se encuentran 
integradas por informaci6n que soporta, las decisiones transcendent ales suscritas durante las reuniones de la Comisi6n de 
Participation de la Jurisdicci6n Especial para la Paz; se conserva en su soporte original y se aplica un medio tecnol6gico para su 
preservaci6n y consulta, toda vez que por la informacion posee, puede aportar a las generaciones futuras y como parte de la 
memoria Institucional.

Acta de reunion

Actas de Reunion

Listado de 
asistencia

La serie documental Actas y de manera espedfica la subserie documental Actas de Reunion, se constituye como un documento en 
el cual se registra de manera estructurada y detallada de cada uno de los temas tratados, las conclusiones o acuerdos adoptados 
luego de dicha reuni6n, el documento en si mismo goza de presuncion legal de autentiddad, por lo tanto quien las suscribe da fe y 
responde por la veracidad de su contenido, raz6n por la cual adquiere valores primarios (administrativo, juridico y contable y 
valor secundario (Historico).
En consecuencia una vez cumplido el tiempo de retention en el archivo central, se realiza un proceso de selection cualitativo, 
teniendo como referente las actas de reunion suscritas por los funcionarios de las oficinas misionales de la JEP, con el fin de 
conservar una muestra representativa del acervo documental en virtud de las cualidades o calidades particulares de las mismas; se 
conservaran en su soporte original y seran sometidas a un medio tecnol6gico para su preservacion y posterior consulta; las demas 
actas que no configuren dichas caracteristicas previa aprobacidn del comity de valoracion o quien haga sus veces, serin eliminadas.
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Agrupation documental de valor administrativo, juridico, juridico, contable, fiscal, historico, tientffico y cultural; documentation 
mediante la cual se evidentia la relation directa o indirecta con el conflicto armado, por quienes participaron en el mismo, en 
especial respecto a conductas consideradas graves infractiones al Derecho International Humanitario o graves violationes de los 
Derechos Humanos, en cumplimiento de la misi6n de la JEP que es administrar justitia.
Segun los descrito en el Acuerdo Final de Paz del 24 de noviembre de 2016, numeral 5.1.2 
Acto legislativo 01 del 04 de abril de 2017
Ley 1957 de 2019. Ley estatutaria de la Administrati6n de Justitia en la administration de justitia en la Jurisdiction especial para 
la paz, art. 116. "Archivos".
Acuerdo 004 de 2015, Por el cual se reglamenta la administration integral, control, conservation, posesion custodia y 
aseguramiento de los documentos publicos relativos a los derechos humanos y el derecho international humanitario que se 
conservan en archivos de entidades del Estado (AGN)
Cumplido el tiempo de retention en archivo Central se conservaran totalmente, teniendo en cuenta que las mismas se encuentra 
integrada por informacion que soporta, las decisiones transcendentales de la Jurisdiction Especial para la Paz; se conserva en su 
soporte original y se aplica un medio tecnologico para su preservacion y consulta, toda vez que por la informacion posee, puede 
aportar a las generaciones futuras y como parte de la memoria Institutional.

Convenciones:

DISPOSICION FINAL
CT: CONSERVACION TOTAL 
E: ELIMINACION
S: SELECCI6N 
MT: MEDIO TECNICO

1. Los tipos documentales con asterisco ( ') son excluyentes en expediente dependiendo del tramite a seguir
2. Una vez cumplidos los tiempos de retention documental en archivo central, se debera convocar a comite de valoracion o 
quien haga sus veces para validar el procedimiento a aplicar.

PROCEDIMIENTO
Medio Tecnico: Proceso de Microfilmaci6n y/o Digitalizacidn con fines de respaldo y consulta, de acuerdo a la Ley 527 de 1999 
Art.11 al 13 y Ley 594 de 2000 Art. 19, Decreto 2527 de 1950 art. 1, Ley 39 de 1981 art. 2, Ley 270 de 19% art. 95, Decreto 3354 
de 1954. Art unico. El medio tecnico sera utilizado como medio de consulta m is no se debe destruir el original.
Eliminaci6n: se aplicara el metodo de triturado de papel, previa aprobacion del comite de valoracion o quien haga sus veces. 
Seleccion: Se aplicara el metodo de selection cuantitativa y cualitativa, el acervo documental que no que quede seleccionado de 
conformidad con los parametros de metodo de selecti6n sera objeto de elimination por metodo de triturado.


