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directivo del grupo 

de analisis de la 
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Listado de asistencia

• PROCED IM IEN TO

La serie documental Actas y de manera especifica la subserie documental Actas de Comite 
Directivo del Grupo de Analisis de la Informacion, se constituye com o un docum ento 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 docum ento en si mismo 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 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 encuentra integrada por informacion que soporta las decisiones 
transcendentales suscritas durante las reuniones de Comite Directivo del Grupo de Analisis de la 
Informacion 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 que posee, 
puede aportar a  las generaciones futuras y como parte de la memoria Institucional.

Informes de Entidades 
Publicas y privadas

Inform e de 
entidades publicas 

y privadas

Agrupacion documental, con valor administrativo, juridico, cultural e  hist6rico, son informes 
remitidos por entidades publicas y privadas que incluye hechos victimizantes, es decir que no son 
producidos por el GRAI, se reciben para Sistematizacion y Analisis de la Inform aci6n,
Cumplido el tiempo de retenci6n en archivo Central se conservaran totalmente, teniendo en 
cuenta que las mismas se encuentra integrada por informacion que soportan los registros en los 
Sistemas de Informacion 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 memoria Institucional.

Convenciones:

D ISP O SIC IO N  FINAL
CT: CONSERVACION TOTAL 
E: ELIMINACION
S: SELECCI6N  

MT: MEDIO TECN ICO

N OTAS

1. Los tipos docum entales con asterisco (*) son excluyentes en expediente dependiendo del tram ite a seguir
2. Una vez cum plidos los tiempos de retencion docum ental en archivo central, se debera convocar a  com ite de valoracfcy 
o a quien haga sus veces para validar el procedimiento a aplicar.

PRO CED IM IEN TO  \
Medio Tecnico: Proceso de M icrofilm acion y/o D igitalization 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 d e 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 com o medio de consulta mas no se debe destruir el 
original.
Eliminacion: se aplicara el metodo de triturado de papel, previa aprobaci6n del com ite de valoracion o quien haga sus 

veces.
Seleccion: Se aplicara el metodo de seleccion cuantitativa y cualitativa, el acervo docum ental que no que quede 
seleccionado de conformidad con los parametros de metodo de seleccion sera objeto de elim inacion por metodo de 
triturado.____________________________________________________________________________________________ ____________________
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