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Actas de Reuni6n Acta de reuni6n

Listado de asistenria

PROCEDIMIENTO

La serie documental Actas y de manera espedfica 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 temas tratados, las conclusiones o acuerdos 
adoptados luego de dicha reunion, el documento en si mismo goza de presuncion legal de autentiridad, por lo tanto quien las 
suscribe da fe y responde por la veraridad de su contenido, razon por la cual adquiere valores primarios (administrativo, juridico 
y contable y valor secundario (Historico).
En consecuenria una vez cumplido el tiempo de retenrion en el archivo central, se realiza un proceso de seleccion cualitativo, 
teniendo como referente las actas de reunion suscritas por los funrionarios 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 preservation y posterior consulta; las 
demas actas que no configuren dichas caracteristicas previa aprobarion del comite de valorari6n o quien haga sus veces, seran 
eliminadas.

COMUN1CADOS DE PRENSA Comunicado de prensa

Agruparion documental, que da cuenta de la gestion de divulgation de informari6n, con el proposito de animriar o difundir 
hechos de interes general para conorimiento publico, que evidenria las actuaciones adelantadas al interior de la UIA.
En consecuenria una vez cumplido el tiempo de retenrion en el archivo central, se realiza un proceso de seleccion cualitativo, 
teniendo como referente los comunicados de prensa emitidos en razon del avance de los procesos judiriales adelantados por 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 tecnol6gico para su preservation y 
posterior consulta; los demas comunicados de prensa que no configuren dichas caracteristicas previa aprobarion del comite de 
valoracion o quien haga sus veces, seran eliminadas.

Informes de Gestion Informe de gestion

Agruparion documental, a la cual se le atribuyen criterios de valoracion primaria (legales, contables y fiscales), en los cuales se 
evidenria de manera detallada la gestion realizada por cada una de las dependencias que integran la entidad.
En consecuenria una vez cumplido el tiempo de retenrion 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 preservarion y posterior consulta; los demas informes que 
no configuren dichas caracteristicas previa aprobarion del comite de valoracion o quien haga sus veces, seran eliminadas.

Planes de relacionamiento 
de comunicariones

Soliritud de necesidades 
de comunicarion

Piezas de comunicarion

Planes de Comunicariones
Fotos institurionales

Estadisticas de 
interacriones en redes 

_______ soria les_______

Agruparion documental de valor administrativo, contable y legal, que planea y define las pautas de como sc proyectan las 
comunicariones que produce el Grupo de Relacionamiento y Comunicariones haria el interior y haria el exterior de la Unidad de 
Investigation y Acusacion - UIA, a su vez evidenria de como el grupo proyecta la imagen corporativa de la UIA.
Segun lo descrito en el Decreto 1083 de 2015. "Por medio del cual se expide el Decreto Unico Reglamentario del Sector de 
Funrion Publica"
Ley 1712 (06, marzo, 2014) Por la cual se crea la ley de transparenria y derecho de acceso a la informari6n publica. Bogota D.C., 
2014.14p.
Ley 610 de 2000. "Por la cual se establece el tramite de los procesos de responsabilidad fiscal de competenria de las contralorias". 
Cumplido el tiempo de retenrion en archivo Central se conservaran totalmente, teniendo en cuenta que los mismos soportan las 
derisiones de las publicaioned de la UIA; se conservara en su soporte original y se aplica un medio tecnologico para su 
preservarion y consulta, toda vez que por la information que posee, puede aportar a las generariones futuras y como parte de la 
memoria Institutional.

Registros audiovisualcs
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DEPENDENCIA SERIF. SUBSERIE

POLfTICAS

DESCRIPCION DOCUMENT AL

Poh'tica de Comunicariones

D1SPOSICION FINAL

TITO DOCUMENTAL

Poh'tica de comunicariones

AKCHIVO ARCHIVO  
CESTION CENTRAL

I’ROC EDI M IE NTO

Agruparion documental de valor administrativo e historico, quc evidenria el cumplimiento de los procedimientos y actividades 
de la UIA, describe los lineamientos que han de servir de referenria a las derisiones y actuariones de los miembros de la unidad 
en cuanto a los procesos de comunicarion se refiere.
Cumplido el tiempo de retenrion en archivo Central se conservaran totalmente, teniendo en cuenta que los mismos soportan las 
derisiones de las publicaioned de la UIA; se conservara en su soporte original y se aplica un medio tecnologico para su 
preservation y consulta, toda vez que por la informarion que posee, puede aportar a las generariones futuras y como parte de la 
memoria Institurional.

Convenciones:

DISPOSICION FINAL
CT: CONSERVACION TOTAL 
E: ELIMINACION 
S: SELECCION 
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 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 A rt.ll 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 mas 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.


