
JEPI JU RISDICCION
ESPECIAL PARA LA PAZ

TABLA DE RETENCI6N DOCUMENTAL

LEY 1957 DE 06 DE JUNIO DE 2019

ENTIDAD PRODUCTORA: JURISDICCI6N ESPECIAL PARA LA PAZ

DEPENDENCIA Departamento de Atencion al Ciudadano

DESCRIPCION DOCUMENTAL DISPOSICION flN Al

DEPENDENCIA SERIE SUBSERIE

In formes de 
Gestion

TIPO DOCUMENTAL

Informe de gestion

ARCHIVO ARCHIVO CT E M I S
PROCEDI MIEN TO

Agrupacion documental, a la cual se le atribuyen criterios de valoraci6n primaria (legales, contables y fiscales), en los cuales se evidencia de 
manera detallada la gestion realizada por cada una de las dependencias que integran la entidad.
En consecuencia una vez cumplido el tiempo de retencion en el archivo central, se realiza un proceso de seleccion cualitativo, teniendo como 
referente los informes de gestion presentados por 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 del mismo; se conservaran en su soporte original y seran sometidas a 
un medio tecnologico para su preservacion y posterior consulta; los demas informes que no configuren dichas caracteristicas previa aprobacion 
del comite de valoraci6n o quien haga sus veces, seran eliminadas.

Informes de 
Satisfaccion del 

Servicio al 
Ciudadano

Informe de satisfaccion del 
servicio al ciudadano

Agrupacion documental de valor administrativo, que da cucnta sobre actividades de atencion al ciudadano. Segun lo descrito en la 
Constituci6n Poh'tica de Colombia de 1991. Arti'culo 2.
Cumplido el tiempo de retencion 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.

Informes
Estadi'sticos

Informe estadistico

Agrupacion documental que da cuenta de seguimiento a la gestion realizada en la entidad y se expresa medio de indicadores. Segun lo 
descrito en el Decreto 4485 de 2009. "Por medio de la cual se adopta la actualization de la Norma Tecnica de Calidad en la Gestion Publica". 
Departamento Administrativo de la Fun cion Publica. Decreto 1499 de 2017. "Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto 
Unico Reglamentario del Sector Funcion Publica, en lo relacionado con el Sistema de Gestion establecido en el arti'culo 133 de la Ley 1753 de 
2015
En consecuencia, cumplido el tiempo de retencion en archivo Central segun de preceptuado en la TRD y dando cumplimiento a los criterios de 
disposicion final, se someteran a un medio tecnologico y se realizara la eliminacion dando aplicacion al metodo de triturado, de acuerdo con el 
procedimiento establecido por el Comite de valoracion o quien hagas sus veces teniendo en cuenta que no posee caracteristicas de valor 
primario y/o secundario.

PROTOCOLOS
Protocolo de 
Atencion al 
Ciudadano

Protocolo de atencion al 
ciudadano

Agrupacion documental de valor administrativo, establece las reglas y/o lineamientos que permiten el desarrollo de la atencion al ciudadano. 
Segun lo descrito en la Constitution Poh'tica de Colombia de 1991. Arti'culo 2
En consecuencia, cumplido el tiempo de retencion en archivo Central segun de preceptuado en la TRD y dando cumplimiento a los criterios de 
disposicion final, se someteran a un medio tecnologico y se realizara la eliminacion dando aplicacion al metodo de triturado, de acuerdo con el 
procedimiento establecido por el Comite de valoracion o quien hagas sus veces teniendo en cuenta que no posee caracteristicas de valor 
primario y/o secundario.

Convenciones:

DISPOSICION FINAL
CT: CONSERVACION TOTAL 

ELIMINACION 
S: SELECCI6N 
MT: MEDIO TECNICO

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

PROCEDIMIENTO
Medio Tecnico: Proceso de Microfilmacion y/o Digitalization con fines de respaldo y consulta, de acuerdo a la Ley 527 de 
1999 Art.l 1 al 13 y Ley 594 de 2000 Art. 19, Decreto 2527 de 1950 art. 1, Ley 39 de 1981 art. 2, Ley 270 de 1996 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.
Eliminacion: 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 seleccion cuantitativa y cualitativa, el acervo documental que no que quede 
seleccionado de conformidad con los parametros de metodo de seleccion sera objeto de eliminacion por metodo de 
triturado.

CONSTANZA EUGENIA CANON CHARRY 
Responsable Dependencia__________________



JEPI J U R I S D I C C l O N
E S P E C I A L  PA RA  LA PAZ

TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL

LEY 1957 DE 06 DE JUNIO DE 2019

ENTIDAD PRODUCTORA: JURISDICCION ESPECIAL PARA LA PAZ

DEPENDENCIA
Departamento de Atencion al Ciudadano

C O DIGO S 

DEPENDENCIA SER1E SUBSERIE

DESCRIPTION DOCUMENTAL

SUBSERIE TIPO DOCUMENTAL

SOPORTE 

EISICO ELECTRON ICO

RETENCION DISPOSICION FINAL
ARCHIVO ARCHIVO '

C l E M l S
GESTION CENTRAL

PROCEDIMIENTO

Citation X La serie documental Actas y de manera espetifica 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 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, razon por la cual adquiere valores primarios (administrativo, juridico y contable y valor secundario (Historico).
En consecuencia una vez cumplido el tiempo de retencion en el archivo central, se realiza un proceso de seleccion 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 tecnologico para su preservacion y posterior consulta; las demas actas que no configuren dichas caracteristicas 
previa aprobacion del comite de valoracion o quien haga sus veces, seran eliminadas.

5160 03 15 ACTAS Actas de Reunion Acta de reunion X 5 15 X X

Listado de asistencia X

Solicitud X X

Serie documental, que se le atribuye valor primario ( administrativo y legal), que se constituye como una definition que agrupa las peticiones, 
quejas, reclamos, sugerencias y felicitaciones que tenga con respecto a una determinada dependencia administrativa de la entidad, es decir 
aquellas que surjan respecto al cumplimiento de la Mision de la JEP, que esta orientada a administrar justicia para consolidar la transition hacia 
la paz y restaurar el tejido social, garantizando los derechos de las victimas y la seguridad juridica de los comparecientes, con enfoque territorial, 
diferencial y de genero; mecanismos regulados entre otras disposiciones por, el arti'culo 23 de la Constitution Poh'tica de Colombia, la ley 1755 
de 2015 "Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petition y se sustituye un titulo del Codigo de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo."; los articulos 2.2.3.12.2 y 2.2.3.12.3. del Decreto 1116 de 2016 "Por el cual se adiciona el 
capftulo 12 al Titulo 3 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1069 de 2015, Decreto Unico Reglamentario del Sector Justicia del Derecho, 
relacionado con la presentation, tratamiento y radicaci6n de las peticiones presentadas verbalmente", referentes que regula de manera 
espetifica, la Presentation, centralization y radicacion de peticiones verbales.
Asi mismo al interior de la JEP y en cumplimiento del marco juridico general que integra disposiciones en la materia, se profirio la Resolution 
3351 de 2019 “Por la cual se reglamenta el tramite intemo de las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, denuncias y felicitaciones en la

5160 15 01
DERECHOS DE

p e t ic iO n
Denuncias

Respuesta Denuncia X
2 8 X X

Traslado por competencia X X

Jurisdiction Especial para la Paz.
En consecuencia una vez cumplido el tiempo de retencion en el archivo central, se realiza un proceso de seleccion cuantitativo con el fin de 
conservar una muestra representativa y aleatoria del 10% de los PQRSDF, que fueron resueltos en funcion de la misionalidad de la JEP, misma 
que esta orientada a la administration de justicia garantizando los derechos de las victimas, como parte significativa de la memoria historica de 
entidad y los hechos del conflicto armado; razon por la cual, se conserva en su soporte original y se aplica un medio tecnologico para su 
preservacion y posterior consulta; las demas PQRSDF que no configuren dichas caracteristicas previa aprobacion del comite de valoracion o 
quien haga sus veces, seran eliminadas.

Solicitud X X

Serie documental, que se le atribuye valor primario ( administrativo y legal), que se constituye como una definition que agrupa las peticiones, 
quejas, reclamos, sugerencias y felicitaciones que tenga con respecto a una determinada dependencia administrativa de la entidad, es decir 
aquellas que surjan respecto al cumplimiento de la Mision de la JEP, que esta orientada a administrar justicia para consolidar la transition hacia 
la paz y restaurar el tejido social, garantizando los derechos de las victimas y la seguridad juridica de los comparecientes, con enfoque territorial, 
diferencial y de genero; mecanismos regulados entre otras disposiciones por, el arti'culo 23 de la Constitution Poh'tica de Colombia, la ley 1755 
de 2015 "Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petition y se sustituye un titulo del Codigo de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo."; los articulos 2.2.3.12.2 y 2.2.3.12.3. del Decreto 1116 de 2016 "Por el cual se adiciona el 
capitulo 12 al Titulo 3 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1069 de 2015, Decreto Unico Reglamentario del Sector Justicia del Derecho, 
relacionado con la presentation, tratamiento y radicacion de las peticiones presentadas verbalmente", referentes que regula de manera 
espetifica, la Presentation, centralization y radicacion de peticiones verbales.
Asi mismo al interior de la JEP y en cumplimiento del marco juridico general que integra disposiciones en la materia, se profirio la Resolution 
3351 de 2019 "Por la cual se reglamenta el tramite intemo de las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, denuncias y felicitaciones en la 
Jurisdiction Especial para la Paz.
En consecuencia una vez cumplido el tiempo de retencion en el archivo central, se realiza un proceso de seleccion cuantitativo con el fin de 
conservar una muestra representativa y aleatoria del 10% de los PQRSDF, que fueron resueltos en funcion de la misionalidad de la JEP, misma 
que esta orientada a la administration de justicia garantizando los derechos de las victimas, como parte significativa de la memoria historica de 
entidad y los hechos del conflicto armado; razon por la cual, se conserva en su soporte original y se aplica un medio tecnologico para su 
preservacion y posterior consulta; las demas PQRSDF que no configuren dichas caracteristicas previa aprobacion del comite de valoracion o 
quien haga sus veces, seran eliminadas.

DERECHOS DE

Respuesta felicitation X

5160

--------------------------------------

15 02
p e t ic iO n

Felicitaciones

Traslado por competencia X X

2 8 X , x

cr
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TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL

LEY 1957 DE 06 DE JUNIO DE 2019

ENTIDAD PRODUCTORA: JURISDICCION ESPECIAL PARA LA PAZ

DEPENDENCIA Departamento de Atencion al Ciudadano

CODIGOS 

DEPENDENCIA SERIE SUBSERIE SERIE

JESCRIPCION DOCUMENTAL

SUBSERIE I IPO DOCUMENTAL IISICO

SO PO RIE

ELECTROMCO

RETENCION 
ARCHIVO ARCHIVO * 
GESTION CEM RA L

DISPOSICION UN Al 

CT E M T S
PROCEDIMIENTO

Peticion X X

Peticion de interes general y/o 
particular

X X Serie documental, que se le atribuye valor primario ( administrativo y legal), que se constituye como una definicion que agrupa las peticiones, 
quejas, reclamos, sugerencias y felicitaciones que tenga con respecto a una determinada dependencia administrativa de la entidad, es decir 
aquellas que surjan respecto al cumplimiento de la Mision de la JEP, que esta orientada a administrar justicia para consolidar la transicion hacia 
la paz y restaurar el tejido social, garantizando los derechos de las victimas y la seguridad juridica de los comparecientes, con enfoque territorial,

Solicitud de documentos y de 
informacion

X X

consultas X X
diferencial y de genero; mecanismos regulados entre otras disposiciones por, el articulo 23 de la Constitucion Poh'tica de Colombia, la ley 1755 
de 2015 "Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Peticion y se sustituye un titulo del Codigo de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo."; los articulos 2.2.3.12.2 y 2.2.3.12.3. del Decreto 1116 de 2016 "Por el cual se adiciona el 
capitulo 12 al Titulo 3 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1069 de 2015, Decreto Unico Reglamentario del Sector Justicia del Derecho, 
relacionado con la presentacion, tratamiento y radicacion de las peticiones presentadas verbalmente", referentes que regula de manera

consultas bases de datos X X

5160 15 03
DERECHOS DE

p e t ic iOn
Peticiones Peticion entre autoridades X X 2 8 X X

especifica, la Presentacion, centralizacion y radicacion de peticiones verbales.
Asi mismo al interior de la JEP y en cumplimiento del marco juridico general que integra disposiciones en la materia, se profirio la Resolucion 
3351 de 2019 "Por la cual se reglamenta el tramite intemo de las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, denuncias y felicitaciones en la 
Jurisdiccion Especial para la Paz.
En consecuencia una vez cumplido el tiempo de retencion en el archivo central, se realiza un proceso de seleccion cuantitativo con el fin de 
conservar una muestra representativa y aleatoria del 10% de los PQRSDF, que fueron resueltos en funci6n de la misionalidad de la JEP, misma 
que esta orientada a la administracion de justicia garantizando los derechos de las victimas, como parte significativa de la memoria historica de 
entidad y los hechos del conflicto armado; razon por la cual, se conserva en su soporte original y se aplica un medio tecnologico para su

Peticiones de la Defensoria 
del Pueblo

Falta de competencia

Peticion incompleta
preservacion y posterior consulta; las demas PQRSDF que no configuren dichas caracteristicas previa aprobacion del comite de valoracion o 
quien haga sus veces, seran eliminadas.

Respuesta X

Traslado por competencia X X

5160 15 04 Solicitud X X

Serie documental, que se le atribuye valor primario ( administrativo y legal), que se constituye como una definicion que agrupa las peticiones, 
quejas, reclamos, sugerencias y felicitaciones que tenga con respecto a una determinada dependencia administrativa de la entidad, es decir 
aquellas que surjan respecto al cumplimiento de la Mision de la JEP, que esta orientada a administrar justicia para consolidar la transicion hacia 
la paz y restaurar el tejido social, garantizando los derechos de las victimas y la seguridad juridica de los comparecientes, con enfoque territorial, 
diferencial y de genero; mecanismos regulados entre otras disposiciones por, el articulo 23 de la Constitucion Poh'tica de Colombia, la ley 1755 
de 2015 "Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Peticion y se sustituye un titulo del Codigo de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo."; los articulos 2.2.3.12.2 y 2.2.3.12.3. del Decreto 1116 de 2016 "Por el cual se adiciona el 
capitulo 12 al Titulo 3 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1069 de 2015, Decreto Unico Reglamentario del Sector Justicia del Derecho, 
relacionado con la presentacion, tratamiento y radicacion de las peticiones presentadas verbalmente", referentes que regula de manera 
especifica, la Presentacion, centralizacion y radicacion de peticiones verbales.
Asi mismo al interior de la JEP y en cumplimiento del marco juridico general que integra disposiciones en la materia, se profirio la Resolucion 
3351 de 2019 “Por la cual se reglamenta el tramite intemo de las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, denuncias y felicitaciones en la 
Jurisdiccion Especial para la Paz.
En consecuencia una vez cumplido el tiempo de retencion en el archivo central, se realiza un proceso de seleccion cuantitativo con el fin de 
conservar una muestra representativa y aleatoria del 10% de los PQRSDF, que fueron resueltos en funcion de la misionalidad de la JEP, misma 
que esta orientada a la administracion de justicia garantizando los derechos de las victimas, como parte significativa de la memoria historica de 
entidad y los hechos del conflicto armado; razon por la cual, se conserva en su soporte original y se aplica un medio tecnologico para su 
preservacion y posterior consulta; las demas PQRSDF que no configuren dichas caracteristicas previa aprobacion del comite de valoracion o 
quien haga sus veces, seran eliminadas.

5160 15 04

DERECHOS DE
p e t ic iO n

Quejas

Respuesta queja X

2 8 X X

5160

L
15 04 Traslado por competencia X X

.

Q/
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LEY 1957 DE 06 DE JUNIO DE 2019

ENTIDAD PRODUCTORA: JURISDICCION ESPECIAL PARA LA PAZ

DEPENDENCIA Departamento de Atencion al Ciudadano

c o i )lG O S JESCRIPCION DOCUMENTAL SOPORTE REIE>X IO N DISPOSICION FINAL •

DEPENDENCIA SERIE SUBSERIE SERIE SUBSERIE TIPO DOCUMENTAL FISICO ELECTRON ICO
ARCHIVO
GESTION

ARCHIVO
CENTRAL

CT E MT S
PROCEDIMIENTO

Solicitud X X

Serie documental, que se le atribuye valor primario ( administrativo y legal), que se constituye como una definicion que agrupa las peticiones, 
quejas, reclamos, sugerencias y felicitaciones que tenga con respecto a una determinada dependencia administrativa de la entidad, es decir 
aquellas que surjan respecto al cumplimiento de la Mision de la JEP, que esta orientada a administrar justicia para consolidar la transicion hacia 
la paz y restaurar el tejido social, garantizando los derechos de las victimas y la seguridad juridica de los comparecientes, con enfoque territorial, 
diferencial y de genero; mecanismos regulados entre otras disposiciones por, el articulo 23 de la Constitucion Politica de Colombia, la ley 1755 
de 2015 "Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Peticion y se sustituye un titulo del Codigo de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo."; los articulos 2.2.3.12.2 y 2.2.3.12.3. del Decreto 1116 de 2016 "Por el cual se adiciona el 
capitulo 12 al Titulo 3 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1069 de 2015, Decreto Unico Reglamentario del Sector Justicia del Derecho, 
relacionado con la presentacion, tratamiento y radicacion de las peticiones presentadas verbalmente", referentes que regula de manera 
especifica, la Presentacion, centralizacion y radicacion de peticiones verbales.
Asi mismo al interior de la JEP y en cumplimiento del marco juridico general que integra disposiciones en la materia, se profirio la Resolucion 
3351 de 2019 "Por la cual se reglamenta el tramite intemo de las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, denuncias y felicitaciones en la 
Jurisdiccion Especial para la Paz.
En consecuencia una vez cumplido el tiempo de retencion en el archivo central, se realiza un proceso de seleccion cuantitativo con el fin de 
conservar una muestra representativa y aleatoria del 10% de los PQRSDF, que fueron resueltos en funcion de la misionalidad de la JEP, misma 
que esta orientada a la administracion de justicia garantizando los derechos de las victimas, como parte significativa de la memoria historica de 
entidad y los hechos del conflicto armado; razon por la cual, se conserva en su soporte original y se aplica un medio tecnologico para su 
preservacion y posterior consulta; las demas PQRSDF que no configuren dichas caracteristicas previa aprobacion del comite de valoracion 0 
quien haga sus veces, seran eliminadas.

5160 15 05
DERECHOS DE 

PETICION
Reclamos

Respuesta reclamo X
2 8 X X

Traslado por competencia X X

5160 Sugerencia X X

Serie documental, que se le atribuye valor primario ( administrativo y legal), que se constituye como una definicion que agrupa las peticiones, 
quejas, reclamos, sugerencias y felicitaciones que tenga con respecto a una determinada dependencia administrativa de la entidad, es decir 
aquellas que surjan respecto al cumplimiento de la Mision de la JEP, que esta orientada a administrar justicia para consolidar la transicion hacia 
la paz y restaurar el tejido social, garantizando los derechos de las victimas y la seguridad juridica de los comparecientes, con enfoque territorial, 
diferencial y de genero; mecanismos regulados entre otras disposiciones por, el articulo 23 de la Constitucion Politica de Colombia, la ley 1755 
de 2015 "Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Peticion y se sustituye un b'tulo del Codigo de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo."; los articulos 2.2.3.12.2 y 2.2.3.12.3. del Decreto 1116 de 2016 "Por el cual se adiciona el 
capitulo 12 al Titulo 3 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1069 de 2015, Decreto Unico Reglamentario del Sector Justicia del Derecho, 
relacionado con la presentacion, tratamiento y radicacion de las peticiones presentadas verbalmente", referentes que regula de manera 
especifica, la Presentacion, centralizacion y radicacion de peticiones verbales.
Asi mismo al interior de la JEP y en cumplimiento del marco juridico general que integra disposiciones en la materia, se profirio la Resolucion 
3351 de 2019 "Por la cual se reglamenta el tramite intemo de las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, denuncias y felicitaciones en la 
Jurisdiccion Especial para la Paz.
En consecuencia una vez cumplido el tiempo de retenci6n en el archivo central, se realiza un proceso de seleccion cuantitativo con el fin de

5160 15 06
DERECHOS DE 

PETICI6N
Sugerencias Respuesta X 2 8 X X

5160 Traslado por competencia X X

conservar una muestra representativa y aleatoria del 10% de los PQRSDF, que fueron resueltos en funcion de la misionalidad de la JEP, misma 
que esta orientada a la administracion de justicia garantizando los derechos de las victimas, como parte significativa de la memoria historica de 
entidad y los hechos del conflicto armado; razon por la cual, se conserva en su soporte original y se aplica un medio tecnologico para su 
preservacion y posterior consulta; las demas PQRSDF que no configuren dichas caracteristicas previa aprobacion del comite de valoracion 0 
quien haga sus veces, seran eliminadas.

5160

f
L

21 11 INFORMES

Informes de 
Atencion a 

Solicitudes de 
Ciudadanos

Informe de atencion a 
solicitudes de ciudadanos

X 5 15 X X

Agrupacion documental con valor administrativo, que evidencia la gestion en la atencion al ciudadano. En cumplimiento con la Ley 1712 de 
2014. "Por medio de la cual se crea la ley de transparencia y del derecho de acceso a la informacion publica nacional y se dictan otras 
disposiciones". Literal h, articulo 11.
En consecuencia, cumplido el tiempo de retencion en archivo Central segun de preceptuado en la TRD y dando cumplimiento a los criterios de 
disposicion final, se someteran a un medio tecnologico y se realizara la eliminacion dando aplicacion al metodo de triturado, de acuerdo con el 
procedimiento establecido por el Comite de valoracion 0 quien hagas sus veces teniendo en cuenta que no posee caracteristicas de valor 
primario y/o secundario.

O '


