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DEPENDENCIA
Departamento de Cesti6n Documental

Dl SCKIPCION DOCL'Ml VIAL

INSTRUM ENTOS 

ARCH I VfSTICOS

Modolos de Requisitos 
para la Gesti6n de 

Documentos Elect r6ni cos

I IPO  D O C U M EN TA L

Modelo de Requisitos para 

la Gestion de Documentos 
Elect roni cos

FISICO . ELECTRON ICO

RtlENCION DISPOSICION HNAL
ARCHIVO ARCHIVO, CT M, §
CI ST ION CENTRAL

PROCEDIMIENTO

Agrupaci6n documental de valor administrativo e  hist6rico, es el modelo de requisitos para la gesti6n de documentos electr6nico d e la entidad. Segun Decreto 1080 de 

2015. "Por medio del cual se expide cl Decreto Unico Reglamentario del Sector Cultura". Articulo 2.8.2.5.8. "Instrum entos archivisticos para la gesti6n documental". 
Cumplido el tiempo de retencion en archivo Central se conservaran totalmente, teniendo en cuenta que las m ismas se encuentra integrada por informacion que soporta, 
las decisiones transcendentales de la Jurisdiccion Especial para la Paz; se conserva en su soporte original y  se aplica un medio tecnologico para su preservaci6n y 
consulta, toda vez que por la informacion que posee, puede aportar a las generaciones futuras y com o parte de la m emoria Institucional.

Plan Institucional de 
Archivos PINAR

INSTRUM ENTOS
ARCH IVfeTICOS

Planes Institucionales de 
Archivos PINAR

Resolucion de aprobacion

Agrupanon documental de valor administrativo e  historico, el plan institucional de archivos, constituye la planeaci6n estrategica de la funcion archivistica en la 
entidad para el logro de objetivos, politicas, lineamientos y met as. De acuerdo con la Ley 594 de 2000. "Por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos y se 

dictan otras disposiciones"
Ley 1712 de 2014. “Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Inform aci6n Publica Nacional y se dictan otras disposiciones". 

Segun Decreto 1080 de 2015. "Por medio del cual se expide el Decreto Unico Reglamentario del Sector Cultura". Articulo 2.8.2.5.8. "Instrum entos archivisticos para la 
gesti6n documental".
Cumplido el tiempo de retencion en archivo Central se conservaran totalmente, teniendo en cuenta que las m ismas se encuentra integrada por informacion que soporta, 
las decisiones transcendentales de la Jurisdiccion 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 que posee, puede aportar a las generaciones futuras y como parte de la memoria Institucional.

Diagnostico integral de 
archivo

INSTRUM ENTOS
ARCH IVfSTICOS

Programas de Gesti6n 

Documental

Programa de gesti6n 
documental

Resolucion de aprobacion

El programa de gesti6n documental goza de valor administrativo e  histdrico, instrumento mediante el cual se desarrolla a corto y mediano plazo de manera sistem itica 
los ocho procesos archivisticos y sus lineamientos, encaminados al procesamiento, organizaci6n y manejo de la documentaci6n producida y recibida por la entidad, 
desde su origen hasta su destino final, con el objeto de facilitar su conservar y definir los flujos y modos de acceso a esta, tanto a nivel intem o o al publico en general.
En cumplimiento con la Ley 594 de 2000. "Por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos y  se dictan otras disposiciones".
Ley 1712 de 2014. "Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Informaci6n Publica Nacional y se dictan otras disposiciones". 
MINISTERIO DE CULTURA. Decreto 1080 de 2015. "Por medio del cual sc  expide el Decreto Unico Reglamentario del Sector Cultura". Articulo 2.8.2.5.8. 

"Instrum entos archivisticos para la gestion documental".
Cumplido el tiempo de retencion en archivo Central se conservaran totalmente, teniendo en cuenta que las m ismas se encuentra integrada por informacion que soporta, 

las decisiones transcendentales de la Jurisdiccion 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 que posee, puede aportar a las generaciones futuras y com o parte de la m emoria Institucional.

Tablas de Retencion 
Documental

Acto administrativo de 

aprobacion

INSTRUM ENTOS
ARCH IVISTICOS

Tablas de Retencion 
Documental (TRD)

Conceptos tecnicos

Certificado de 
convalidacion de TRD

Metodologia de 
im plementacion

Las tablas de retencion documental tienen valor administrativo e  historico, instrumento en cual se refleja la agrupacion d e los documentos producidos por la entidad en 
cumplimento de sus funciones, tambien establece la disposicion y tiempos de conservaci6n de los documentos. En concordancia con la Ley 594 de 2000. "Por medio de 
la cual se dicta la Ley General de Archivos y se dictan otras disposiciones"
Archivisticos. Decreto 1080 de 2015. "Por medio del cual se expide el Decreto Unico Reglamentario del Sector Cultura". Articulo 2.8.2.5.8. "Instrum entos archivisticos 

para la gesti6n documental".
Cumplido el tiempo de retencion en archivo Central se conservaran totalmente, teniendo en cuenta que las m ismas se encuentra integrada por informacion que soporta, 
las decisiones transcendentales de la Jurisdiccion Especial para la Paz; sc  conserva en  su soporte original y se aplica un medio tecnologico para su preservaci6n y 
consulta, toda vez que por la informacion que posee, puede aportar a las generaciones futuras y com o parte de la m emoria Institucional.

Comunicaciones

INSTRUM ENTOS
ARCHIVfSTICOS

Tablas de Control de 
Acceso

Tablas de Control de 
Acceso

Las tablas de control de acceso tienen valor administrativo e  hist6rico, es un instrumento mediante el cual sc  describe el listado de series y  subseries y se fijan los 
parim etros para su acceso y restricci6n de consulta para funcionarios y publico en general. En cumplimiento con la Ley 594 de 2000. "Por medio de la cual se dicta la 

Ley General de Archivos y se dictan otras disposiciones".
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". 
M INISTERIO DE CULTURA. Decreto 1080 de 2015. "Por medio del cual se expide el Decreto Unico Reglamentario del Sector Cultura". Articulo 2.8.2.5.8. 

"Instrum entos archivisticos para la gestion documental".
Cumplido el tiem po de retencion en archivo Central se conservaran totalmente, teniendo en cuenta que las m ismas se encuentra integrada por informaci6n que soporta, 
las decisiones transcendentales de la Jurisdiccion 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 que posee, puede aportar a las generaciones futuras y com o parte de la m emoria Institucional
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COD1GOS M tllllS® 1  1  J : ;  Sill DESCRIPCION DOCUMENTAL SOPORTE RETENC ION DISPOSICION FINAL

DEPENDENCIA SERIE SUBSERIE SERIE SUBSERIE 1 IPO DOCUMENTAL FISICO ELECTROMCO
ARCHIVO
GFSTION

ARCHIVO
CENTRAL

CT E MT S '
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CO N  SECUTIVO DE 

COM U NICACION ES 
O FICIALES

Consecutivo de 
Comunicaciones 

O ficiales Recibidas

Comunicaci6n oficial 
retibida

Acta de anulacion de 

radicados

Acta de cierre anual de 

consecutivo

La serie documental Consecutivo de Comunicaciones y de manera especifica la subserie documental Consecutivo de Comunicaciones Oficiales Recibidas, se encuentran 

constituidos por la informaci6n que resulta de la conformation de un registro consecutivo en razon del numero de radicati6n y se administran en  la unidad de 
correspondencia o  la que haga sus veces, en cumplimiento de los lineamientos consagrados en  el articulo 10 del acuerdo 060 de 2001 proferido por el AGN.
Cum plido el tiempo de retencion en archivo Central se conservaran totalmente, teniendo en  cuenta que las m ismas se encuentran integradas por que soporta las 
decisiones transcendentales suscritas durante la celebration de la Com ision Tecnica de la Entidad; se conserva en su soporte original y se aplica un medio tecnol6gico 
para su preservacion y consulta, toda vez que por la informacion que posee, puede aportar a las generaciones futuras y como parte de la m emoria Institucional.

Informes de Gesti6n Informe de gesti6n

Agrupacion documental, a la cual se le atribuyen criterios de valoracion primaria (legales, eontables y fiscales), en los cuales se evidencia de manera detallada la 
gesti6n 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 comity de valoracion o quien haga sus veces, ser in  eliminadas.

INSTRUM ENTOS DE 
CONTROL

Planillas Control de 
Comunicaciones O ficiales

Planilla control de 
comunicaciones oficiales

Las planillas de control de acceso gozan de valor administrativo e  historico, es una herramienta m ediante la cual se controla y se  registran las comunicaciones que 
entran y salen de la entidad de manera consecutiva. En concordancia con la Ley 594 de 2000. "Por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos y se dictan otras 

disposiciones".
M INISTERIO DE CULTURA. Decreto 1080 de 2015. "P o r medio del cual se expide el Decreto Unico Reglamentario del Sector Cultura". Articulo 2.8.2.5.8. 
"Instrum entos archivisticos para la gestion documental".
Cum plido 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 Jurisdiccion 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 que posee, puede aportar a las generaciones futuras y como parte de la memoria Institucional.

INSTRUM ENTOS 
A  RC HI VfSTICOS

Bancos Terminologicos 
Document ales

Banco terminologico de 
series y subsidies 

document ales

Agrupacion documental de valor administrativo e  hist6rico, que refleja la jerarquizacion dada a la documentation que produce la entidad.
Segun Decreto 1080 de 2015. "Por medio del cual se expide el Decreto Unico Reglamentario del Sector Cultura". Articulo 2.8.2.5.8. "Instrum entos archivisticos para la 

gestion documental".
Ley 594 de 2000. "Por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos y se dictan otras disposiciones"
Cum plido 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 Jurisdiccion 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 que posee, puede aportar a las generaciones futuras y como parte de la m emoria Institucional.

INSTRUM ENTOS

ARCHIVISTICOS

Cuadros de Clasificaci6n 
Documental (CCD)

Cuadro de dasification 
documental

Agrupacion documental de valor administrativo e  historico, que refleja la jerarquizacion dada a la documentacion que produce la entidad.

A RCH IVO  GENERAL DE LA N A C I6N . Acuerdo 027 de 2006. "Por el cual se modifica el Acuerdo No. 07 del 29 de junio de 1994. Articulo 1.
A RCH IVO  GENERAL DE LA N A C I6N . Acuerdo 5 de 2014. "Por el cual se establecen los criterios basicos para la dasificacion, ordenarion y description de los 

archivos en  las entidades publicas y privadas que cumplen fundones publicas y se dictan otras disposidones".
Decreto 1080 de 2015. ""P o r medio del cual se expide el Decreto Unico Reglamentario del Sector Cultura". Articulo 2.8.2.5.8. "Instrum entos archivisticos para la gestion 

documental".
Cum plido el tiempo de retendon en archivo Central se conservaran totalmente, teniendo en  cuenta que las m ismas se encuentra integrada por informacion que soporta, 
las dedsiones transcendentales de la Jurisdiccion Espedal 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 que posee, puede aportar a las generaciones futuras y como parte de la memoria Institutional.

INSTRUM ENTOS
ARCHIVISTICOS

Invent a rios 
Document ales

Inventario documental

Agrupaci6n documental de valor administrativo e historico, este instrumento describe el listado de documentos que tiene la entidad en sus diferentes fases (gestion, 
central e  historico). En concordancia con la Ley 594 de 2000. "Por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos y se dictan otras disposiciones".
A RCH IVO  GENERAL DE LA N A C I6N . Acuerdo 42 de 2002. "Por el cual se establecen los criterios para la organization de los archivos de gestion en las entidades 
publicas y las privadas que cumplen funtiones publicas, se regula el Inventario Unico Documental y se desarrollan los articulos 21, 22, 23 y 26 de la Ley General de 

Archivos 594 de 2000.
A RCH IVO  GENERAL DE LA N A C I6N . Acuerdo 027 de 2006. "Por el cual se modifica el Acuerdo 07 del 29 de junio de 1994".
Decreto 1080 de 2015. "Por medio del cual se expide el Decreto Unico Reglamentario del Sector Cultura". Articulo 2.8.2.5.8. "Instrum entos archivisticos para la gestion 

documental".
Cum plido el tiempo de retencion en archivo Central se conservaran totalmente, teniendo en  cuenta que las m ismas se encuentra integrada por informati6n que soporta, 
las decisiones transcendentales de la Jurisdiccion Especial para la Paz; se conserva en su soporte original y se aplica un medio tecnol6gico para su preservacion y 
consulta, toda vez que por la information que posee, puede aportar a las generaciones futuras y como parte de la memoria Institucional
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CC)D IG O S D t SC R IPC IQ N  D O C U M EN TA L >OPORTE RETKN : i o n D 1SPO SIC O N FIN AL

D EPEN D EN CIA SERIE SU B SE R IE SE R IF SU B SFRIE T IP O  DO CUM EN T A t FISIC O FIF C T R O N IC O
A R C H IV O
G E STIO N

A R C H IV O
CEN TRA!;

CT E M T . S
PROC I.D IM IE N TO

Citaci6n* X La serie documental Actas y  de manera esperifica la subserie documental Actas de Reuni6n, se constituye como un documento en el cual se registra de manera 
estructurada y detallada de cada uno de los tem as tratados, las conclusiones o  acuerdos adoptados luego de dicha reunion, el documento en si mismo goza de 
presunti6n 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 (Hist6rico).
En consecuentia una vez cumplido el tiempo de retenci6n en el archivo central, se realiza un proceso de seleccion cualitativo, teniendo com o referente las actas de 
reuni6n 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 serin  sometidas a un medio tecnologico para su preservacion y posterior 
consulta; las dem as actas que no configuren dichas caracteristicas previa aprobacion del comit^ de valorati6n o quien haga sus veces, seran eliminadas.

5440 03 15 ACTAS A ctas de Reuni6n
Acta de reunion X

5 15 X X

Listado de asistencia X „

5440 03 24 ACTAS

Actas de sometim iento a 

la Jurisdiccion Especial

Acta de sometimiento a la 

Jurisdiccion Especial para 
la Paz

X X 5 15 X X

La serie documental Actas y de manera especifica la subserie Actas de sometim iento a la Jurisdiction Especial para la Paz, se constituyen como un documento que 
suscriben quienes hayan cometido delitos con ocasion del conflicto armado, para suplir uno de los requisitos legales para la concesion y m aterialization del benefitio de 
la libertad conditionada previsto en  la Ley 1820 de 2016 -  Anexo III del Decreto 266 de 2017, adquiriendo asi el compromiso de com parecer ante la Jurisdiccidn Especial 
para la Paz, previo cumplimiento del regimen de conditionalidad, de conformidad con el acuerdo y el proyecto de Ley Estatutaria de la adm inistration de justitia en la 

JEP.
C um plido el tiempo de retention en archivo Central se conservaran totalmente en su soporte original y se aplica un medio tecnologico para su 
preservacion y consulta, toda vez que por la information que posee, puede aportar a las generaciones futuras y  como parte de la memoria Institucional.

para la Paz

M odification de datos

5440 47 01 AUTO RIZACIO NES
Autorizaciones de Salida 
del Pais Integrantes de la 

FARC

Autorizacion de salida del 
pais integrantes de la FARC

15

La serie documental Autorizaciones y de manera especifica la subserie documental Autorizaciones de salida del pais integrantes de la FARC, se constituye como un 
documento mediante el cual las personas que se acojan a la JEP, pueden salir del previa autorizati6n de la JEP, en cumplimiento de los preceptos enunciados en la 
Resoluci6n 011 de 2018. "Por la cual se reglamenta el procedimiento para autorizar la salida del pais de las personas que se acojan a la Jurisdiction Especial para la 
Paz”, por lo tanto adquiere valores primarios (administrativo y juridico) y valor secundario (Hist6rico).

M odification de datos

C um plido el tiempo de retenti6n en archivo Central se conservarin totalm ente en su soporte original y se aplica un medio tecnol6gico para su 
preservaci6n y consulta, toda vez que por la informaci6n que posee puede aportar a las generaciones futuras y como parte de la memoria institucional 

NOTA:
La sigla FA RC corresponde a Fuerzas Armadas Revolutionaries de Colombia.

5440 07 CERT1FICADOS
Certificados de Dejacion 

de Armas
Certificado de dejacion de 

armas
X X 5 15 X X

La serie documental Certificados y de manera esperifica la subserie Certificados de Dejaci6n de Armas, se constituyen como un documento que certifica la dejaci6n de 
armas, asi m ism o es requisito para acogerse a los benefitios ante la Jurisdiccion Especial para la Paz, como parte del cumplimiento del regimen de conditionalidad, de 

conformidad con el acuerdo y el proyecto de Ley Estatutaria de la administration de justitia en la JEP.
Cum plido el tiem po de retencion en  archivo Central se conservaran totalmente en su soporte original y  se aplica un medio tecnologico para su 
preservaci6n y consulta, toda vez que por la informacion que posee, puede aportar a las generaciones futuras y como parte de la memoria Institucional.

5440
Comunicacion oficial 

enviada
X 8 X

La serie documental Consecutivo de Comunicaciones y de manera esperifica la subserie documental Consecutivo de Comunicaciones O ficiales Enviadas, esta integra 
por la inform ation que tiene la JEP respecto del procedimiento por medio del cual, ingresan en sus sistem as manuales o  automatizados de control, todas las 
comunicaciones oficiales enviadas que conforman un registro consecutivo en razon del numero de radicaci6n y se administran en la unidad de correspondencia o la que 
haga sus veces, en cumplimiento de los preceptos definidos en  el articulo 11 del Acuerdo 060 de 2001 proferido por el AGN.
Cum plido el tiempo de retencion en archivo Central se conservaran totalmente, teniendo en cuenta que las m ismas se encuentran integradas por que soporta las 
decisiones transcendentales suscritas durante la celebraci6n de la Com ision Tecnica de la Entidad; se conserva en su soporte original y se aplica un medio tecnol6gico 
para su preservaci6n y consulta, toda vez que por la informacion que posee, puede aportar a las generaciones futuras y  como parte de la memoria Institucional.

5440

13 01 C O M U N ICACION ES
O FICIALES

Comunicaciones 
O ficiales Enviadas Acta de anulacion de 

radicados
X

2

8 X

X

5440
Acta de cierre anual del 

consecutivo
X 8 X

Comunicacion oficial 
intemas

X
La serie documental Consecutivo de Comunicaciones y de manera especifica la subserie documental Consecutivo de Comunicaciones O ficiales Intem as, se encuentra 
integrada por informati6n que permite evidentiar los controles y proccdimientos implementados por la JEP, con el fin de realizar un adecuado seguimiento de las 
m ism as, utilizando los c6digos de las dependentias, la numeration consecutiva y sistemas, para realizar consult as de manera o  port una, en  cumplimiento de los 

preceptos definidos en  el articulo 7 del acuerdo 060 de 2001.
Cum plido el tiempo de retencion en  archivo Central se conservaran totalmente, teniendo en cuenta que las m ismas se encuentran integradas por que soporta las

5440 13 02
CO NSECUTIVO  DE 

CO M U N ICACION ES 
O FICIALES

Consecutivo de 

Comunicaciones 
O ficiales Intem as

Acta de anulacion de 
radicados

X
2 8 X X

Acta de cierre anual del 
consecutivo

X

decisiones transcendentales suscritas durante la celebration de la Com ision Tecnica de la Entidad; se conserva en su soporte original y se aplica un m edio tecnol6gico 
para su preservaci6n y consulta, toda vez que por la informacion que posee, puede aportar a las generaciones futuras y  como parte de la memoria Institutional.



JEPI JU R IS D IC C IO N
E S P E C IA L  PARA LA PAZ

TABLA DE RETENCION DOCUM ENTAL

LEY 1957 DE 06 DE JUN IO  DE 2019

ENTIDAD PRODUCTORA: JURISD ICClO N  ESPECIAL PARA LA PAZ

DEPENDENCIA Departamento de Gestion Documental
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Acta de aprobacion de 
elim ination documental

X La serie documental Actas y de manera esperifica la subserie documental Actas de Elimination Documental, se constituye como un documento en  el cual se registra, de 
m anera estructurada y detallada, el listado de documentos objeto de elim inari6n y los antecedentes relationados con la eliminaridn documental; el documento en  si 
m ismo goza de presunci6n legal de autenticidad, por lo tanto quien las suscribe da fe y responde por la veracidad de su contenido, por lo tanto adquiere valores 

prim arios (administrativo, juridico y contable y valor secundario (Hist6rico).
C um plido el tiempo de retention en  archivo Central se conservaran totalmente, teniendo en cuenta que las m ismas se encuentran integradas por informaci6n que 
soporta, las decisiones transcendentales suscritas durante la celebraci6n del Comity de Gestion y administraci6n de justitia  de la Jurisdiccion Especial para la Paz; se 
conserva en  su soporte original y se aplica un medio tecnologico para su preservati6n y consulta, toda vez que por la informari6n que posee, puede aportar a las 

generaciones futuras y como parte de la memoria Institucional.

5440 03 04 ACTAS
Actas de Eliminaci6n

Inventario documental para 

elim inacion documental
X

15
Documental Acta evidentia de 

publication eliminacion 
documental

X

Acta de eliminacion 
documental

X

5440 03 12 ACTAS
Actas de Compromiso

Acta de compromiso de 
libertad conditional

15

La serie documental Actas y de manera especifica la subserie documental Actas de compromiso de libertad conditional por delitos asotiados a la protesta social, se 
constituye como un documento mediante el cual el Juez ordena la libertad inmediata y definitiva de aquellos sujetos som etidos a la JE P  y que estando privados de la 
libertad, en  cumplim iento de los preceptos enunciados en la ley 1820 de 2016 "por medio de la cual se dictan disposiciones sobre amnistia, indulto y tratamientos

de Libert ad Conditional

Modificacion de datos

penales especiales y otras disposiciones" por lo tanto adquiere valores primarios (administrativo y juridico) y valor secundario (Historico).
C um plido el tiem po de retenti6n en  archivo Central se conservaran totalmente en  su soporte original y se aplica un medio tecnol6gico para su 
preservacion y consulta, toda vez que por la informacion que posee puede aportar a las generaciones futuras y como parte de la memoria institucional.

5440 03 39 ACTAS

Actas de Compromiso 
de Libertad Conditional

Actas de compromiso de 
libertad condirional por 

delitos asotiados a la 
protesta social

15

La serie documental Actas y de manera esperifica la subserie documental Actas de Compromiso de Libertad Condirional por Delitos Asociados a la protesta social, se 

constituye como un documento mediante el cual el Juez ordena la libertad inmediata y definitiva de aquellos sujetos sometidos a la JEP y que estando privados de la 
libertad, en  cumplimiento de los preceptos enunciados en la ley 1820 de 2016 "p or medio de la cual se dictan disposiciones sobre amnistia, indulto y tratamientos

por Delitos Asotiados a 
la Protesta Social

Modificacion de datos

penales especiales y  otras disposiciones" por lo tanto adquiere valores primarios (administrativo y juridico) y valor secundario (Hist6rico).
C um plido el tiem po de retention en archivo Central se conservaran totalmente en  su soporte original y se aplica un medio tecnologico para su 
preservation y consulta, toda vez que por la information que posee puede aportar a las generaciones futuras y  como parte de la memoria institutional.

5440 03 40 ACTAS
Actas de Compromiso

Actas de compromiso de 
militares

15

La serie documental Actas y de manera esperifica la subserie documental Actas de Compromiso de M ilitares, se constituye com o un documento m ediante el cual el 
Juez ordena la libertad inmediata y definitiva de m ilitares sometidos a la JEP, en cumplim iento de los preceptos enunciados en la ley 1820 de 2016 "por medio de la 
cual se dictan disposiciones sobre amnistia, indulto y tratamientos penales especiales y otras disposiciones" por lo tanto adquiere valores primarios (administrativo y

de M ilitares

Modificacion de datos

juridico) y valor secundario (Hist6rico).
Cum plido el tiem po de retenti6n en archivo Central se conservaran totalmente en su soporte original y se aplica un medio tecnologico para su 
preservation y consulta, toda vez que por la information que posee puede aportar a las generaciones futuras y  como parte de la memoria institucional.

5440 03 41 ACTAS

Actas de Compromiso 
Agentes del Estado

Actas de compromiso 
agentes de estado diferentes 

a miembros de fuerza 
publica

15

La serie documental Actas y de manera especifica la subserie documental Actas de Compromiso Agentes de Estado diferentes a miembros de Fuerza Publica, se 
constituye como un documento mediante el cual el Juez ordena la libertad inmediata y definitiva de funrionarios del estado diferentes a miembros de la fuerza publica 
som etidos a la JEP, en cumplimiento de los preceptos enunciados en la ley 1820 de 2016 "por medio de la cual se dictan disposiciones sobre amnistia, indulto y

diferentes a miembros de 
Fuerza Publica

Modificacion de datos

tratam ientos penales especiales y otras disposiciones" por lo tanto adquiere valores primarios (administrativo y juridico) y valor secundario (Historico). 
Cum plido el tiem po de retenti6n en archivo Central se conservaran totalmente en su soporte original y se aplica un medio tecnologico para su 
preservacion y consulta, toda vez que por la information que posee puede aportar a las generaciones futuras y como parte de la memoria institutional.

5440 03 42 ACTAS

Actas de Compromiso 

para Desmovilizados de 
las FARC-EP

Actas de compromiso para 
desmovilizados de las 

FARC-EP
5 15 X x

La serie documental Actas y de manera especifica la subserie documental Actas de Compromiso para D esm ovilizados de las FARC-EP, se constituye com o un 
docum ento mediante el cual el Juez ordena la libertad inmediata y definitiva de Desmovilizados de las FARC-EP sometidos a la JEP, en  cumplimiento de los preceptos 

enunciados en la ley 1820 de 2016 "p or medio de la cual se dictan disposiciones sobre amnistia, indulto y tratam ientos penales especiales y otras disposiciones" por lo 
tanto adquiere valores primarios (administrativo y juridico) y valor secundario (Hist6rico).

Modification de datos

Cum plido el tiempo de retention en archivo Central se conservaran totalmente en su soporte original y se aplica un medio tecnologico para su 
preservation y consulta, toda vez que por la information que posee puede aportar a las generaciones futuras y como parte de la memoria institutional. 
NOTA:
La sigla FARC-EP corresponde a Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejertito  del Pueblo

5440 03 43 ACTAS
Actas de 

Reincorporacidn Politica, 

Social y Economica

Actas de reincorporacion 
politica, social y economica

5 15 X X

La serie documental Actas y de manera especifica la subserie documental Actas de Reincorporacion Politica, Social y  Econ6mica, se constituye com o un documento 
mediante el cual sc  adoptan medidas a corto, mediano y largo plazo para reincorporacion a la vida civil a desm ovilizados de las FARC-EP, asi ser tiudadanos con 
derechos y obligaciorves, por lo tanto adquiere valores primarios (administrativo y juridico) y valor secundario (Hist6rico).
C um plido el tiem po de retenci6n en archivo Central se conservaran totalmente en su soporte original y se aplica un medio tecnologico para su 
preservacion y consulta, toda vez que por la informacion que posee puede aportar a las generaciones futuras y como parte de la memoria institucional.Modificacion de datos

.
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DEPENDENCIA Departamento de Gestion Documental

DESCRIPCTON DOCUMt.M Al

SERIE SUBSERIE

PLAN ES DE 
TRANSFERENCIAS 
DOCUM ENTALES

PLAN ES DE 
TRANSFERENCIAS 
DOCUMENTALES

Planes de Conservaci6n

Planes de Preservacion a 
Largo Plazo

Planes de Transferencias 
Documentales Primarias

Planes de Transferencias 

Documentales 
Secundarias

TIPO DOCUMENTAL

Plan de conservation

Plan d e preservacion a 
largo plazo

Plan de transferencia 
documental prim aria

Cronograma de 

transferencia primaria

Plan de transferencia 

documental secundaria

Cronograma de 
transferencia secundaria

Con venti ones:

DISPOSICION fin a l

CT: C O NSERVACIO N TOTAL 
E: ELIM IN ACION

S: SELECCION 

MT: M EDIO  TECNICO

1. Los tipos documentales con asterisco (*) son excluyentes en expediente dependiendo del tr im ite  a seguir

2. Una vez cumplidos los tiempos de retencidn documental en archivo central, se debera convocar a com it^ d e valoraci6n o  a quien haga 
sus veces para validar el procedimiento a aplicar.

PROCEDIMIENTO
Medio Tecnico: Proceso de M icrofilm arion y/o Digitalizati6n con fines de respaldo y consulta, de acuerdo a la Ley 527 de 1999 A rt.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 1996 art. 95, Decreto 3354 d e 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 com ite de valorati6n o quien haga sus veces.
Selection: Se aplicara el metodo de selection  cuantitativa y cualitativa, el acervo documental que no que quede selectionado de 
conformidad con los parim etros de metodo de selection  s e r i objeto d e eliminacion por metodo de triturado.

RETEN CIO N  

A R C H IV O  A R CH IV O  
G E STIO N  CENTRAL

DISPOSICION FINAL
PROCEDIMIENTO

Los Planes d e Conservati6n y Planes de Preservation a Largo Plazo conforman el Sistem a Integrado de Conservation, tienen valor administrativo e  hist6rico y se 
definen en concordancia con lo dispuesto en la Ley 594 de 2000. "Por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos y se dictan otras disposiciones".
Acuerdo 006 de 2014. “ Por medio del cual se desarrollan los articulos 46, 47  y 48 del TItulo XI "Conservation de Documentos" de la Ley 594 de 2000.
C um plido el tiem po de retenci6n en  archivo Central se  conservarin totalmente, teniendo en  cuenta que los mismos se encuentran integrados por informaci6n que 
soporta, las decisiones transcendentales de la Jurisdiction Especial para la Paz; se conserva en su soporte original y se  aplica un medio tecnoldgico para su preservacion 
y consulta, toda vez que por la information que posee, puede aportar a las generaciones futuras y  como parte de la memoria Institucional

Agrupacion documental de valor administrativo, que establece los tiempos de transferencias documentales primarias.
Segun lo descrito en el Decreto 1080 de 2015. Articulo 2.8.2.9.3. Definiciones transferencia documental.
Cum plido el tiem po d e retencion en  archivo Central se conservarin totalmente, teniendo en  cuenta que en los mismos se encuentra information que soporta, las 
decisiones transcendentales para Jurisdicci6n Especial para la Paz; se conserva en  su soporte original y se aplica un medio tecnol6gico para su preservacion y consulta, 
toda vez que por la inform ati6n que posee, puede aportar a las generaciones futuras y com o parte de la memoria Institutional.

A grupaci6n documental de valor administrativo, que establece los tiempos de transferencias documentales secundarias.
Segun lo descrito en el Decreto 1080 de 2015. Articulo 2.8.2.9.3. Definiciones transferencia documental.
Cum plido el tiem po de retenci6n en archivo Central se  conservarin totalmente, teniendo en  cuenta que las mismas se encuentra integrada por information que soporta, 
las decisiones transcendentales de la Jurisdiction Especial para la Paz; se  conserva en su soporte original y se aplica un medio tecnol6gico para su preservacion y 
consulta, toda vez que por la informatidm que posee, puede aportar a las generaciones futuras y como parte de la memoria Institucional.


