
JEP J U R I S D I C C I O N
E S P E C I A L  P A R A  L A  PAZ

TA BLA  DE RETEN CION  DOCUM ENTAL

LEY 1957 DE 06 DE JU N IO  DE 2019

EN TID AD PRO D U C TO RA : JU R ISD IC C IO N  ESPECIAL PARA LA PAZ

DEPENDENCIA 
P R D D IIC T O R  A-

Sala de A m nistia o Indulto

DEPENDENCIA

C O D IG O S

A SE RIE  SU BSER IE

D ESCRIPCIO N  DOCUMENTAL D ISPO SIC IO N  FINAL

TIP O  DOCUMENTAL

Recurso de reposition

Procesos Judiciales

Rcsolucion de reposicion del 
recurso

Resolution que resuelve la medida 
protection de information

Resolution de conclusion

Escrito de acusacion

Recurso de apelacion

Resolution de audiencia 
restaurativa

Audiencia de juzgamiento

Medida de aseguramiento

Resolution de traslado del escrito 
dc acusacion a las partes

Resolution de pruebas

Audiencia de sustentacion

Rcsolucion de nulidad

Resolution de resolution de 
nulidades

Rcsolucion de impedimento

Resolution de resolution de 
recusaciones

Rcsolucion de resolution de 
conflicto competencia

Resolution de respuesta

Resolution de apelacion

Audiencia preparatoria

Resolution de citation de audiencia 
preparatoria

Rcsolucion de admision

Resolution que inadmite

Resolution que deniega pruebas

Resolution si admite pruebas

FISIC O  ELECTRON ICO
A RCH IV O  A R C IIIV O PRO CED IM IEN TO

La serie documental Procesos y de manera especi'fica la subserie docum ental Procesos Judiciales, se constituye com o una subserie 
en la cual se consolida y evidencia las investigaciones realizadas por la Jurisdiction Especial para la Paz -JEP, en la administration 
de justitia transitional, conocer los delitos cometidos en el marco del conflicto armado y satisfacer los derechos de las victimas a la 
justitia, cumpliendo con el Sistem a Integral de Verdad, Ju stitia , Reparation y No Repetition. Por lo tanto adquiere valores 
primarios (adm inistrativo, juridico y contable) y valor secundario (Historico). Segun lo 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 Adm inistration de Ju stitia  en la adm inistration de justitia en la Ju risdiction especial para 
la paz, art. 116. "A rchivos".
Ley 1820 de 2016. Por medio de la cual se dictan dispositiones sobre amnistia, indulto y tratamientos penales espetiales y otras 
dispositiones.
Acuerdo 004 de 2015, Por el cual se reglamenta la adm inistration integral, control, conservation, posesion custodia y 
aseguramiento de los docum entos 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 en los mismos son el 
soporte de las investigaciones realizadas por la JEP; se conserva en su soporte original y se aplica un medio tecnologico para su 
preservation y consulta, toda vez que por la inform ation que posee, puede aportar a las generadones futuras y como parte de la 
memoria Institutional.
NOTA:
Una vez se finaliza la gestion de la oficina productora, se remitira a la Secretaria Judicial para su almacenamiento, custodia y para 
que repose como parte integral del Expediente judicial.



JEPI J U R I S D I C T I O N
E S P E C I A L  P A R A  L A  PA Z

TABLA DE RETEN CIO N  DOCUM ENTAL

LEY 1957 DE 06 DE JU N IO  DE 2019

EN TID AD  PRO D U CTO RA: JU R ISD IC C IO N  ESPECIAL PARA LA PAZ

DEPENDENCIA
PRO D U CTO RA:

Sala de A m nistia o Indulto

D ESC RIPC IO N  DOCUMENTAL

DEPENDENCIA SERIE SU BSERIE TIP O  DOCUM ENTAL ELECTRON IC O .

RETENCION 
A RCH IV O  ARCH IV O  
G E ST IO N  CENTRAL

D ISPO SIC IO N  FINAL

Actas de Reunion de 
Subsala de Amnistia o 

Indulto

Acta de reunion de subsala de 
Amnistia o  Indultto

PROCEDI Ml ENTO

La serie documental Actas y de manera espedfica la subserie docum ental Actas de Reunion de Subsala, se constituye como un 
documento en el cual se registra de manera estructurada y detallada de cada uno de los temas tratados, las condusiones o 
acuerdos adoptados luego de dicha reunion, el docum ento 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 consecuenda una vez cumplido el tiempo de retendon en el archivo central, se conservaran de manera permanente, Actas de 
Reunion de Subsala, toda vez que las mismas representan la misionalidad de la entidad; razon por la cual, se conservaran en su 
soporte original y se aplicara un medio tecnologico para su preservation y posterior consulta, toda vez que por la informadon que 
posee, puede aportar a las generaciones futuras y como parte de la memoria Institutional.

Inform es de Gestion Informe de gestion

Agrupacion documental, a la cual se le atribuyen criterios de valoradon primaria (legales, contables y fiscales), en los cuales se 
evidenda de manera detallada la gestion realizada por cada una de las dependendas que integran la entidad.
En consecuencia una vez cumplido el tiempo de retention en el archivo central, se realiza un proceso de selection cualitativo, 
teniendo como referente los informes de gestion presentados por las ofitinas misionales de la JEP, con el fin de conservar una 
muestra representativa del acervo docum ental 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 preservation y posterior consulta; los demas informes que no 
configuren dichas caracteristicas previa aprobacion del com ite de valoradon o quien haga sus veces, seran eliminadas.

Resolution que avoca conocimiento

Acta de compromiso

Acta de libertad condicionada

Oficio de notification

Informe secretarial

Procesos Judiciales
Acta de audiencia

Resolution de ordenese

Resolution de vinculese

Resolution que resuelve la medida 
cautelar

La serie documental Procesos y de manera espedfica la subserie documental Procesos Judiciales, se constituye como una subserie 
en la cual se consolida y evidenda las investigaciones realizadas por la Jurisdiction Especial para la Paz -JEP, en la administration 
de justitia transitional, conocer los delitos cometidos en el marco del conflirto armado y satisfacer los derechos de las vidim as a la 
justicia, cumpliendo con el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparation y No Repetition. Por lo tanto adquiere valores 
primarios (administrativo, juridico y contable) y valor secundario (Historico). Segun lo 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 Adm inistration de Ju stitia  en la adm inistration de justicia en la Ju risd iction especial para 
la paz, art. 116. "A rchivos".
Ley 1820 de 2016. Por medio de la cual se dictan disposidones sobre amnistia, indulto y tratamientos penales especiales y otras 
disposidones.
Acuerdo 004 de 2015, Por el cual se reglamenta la adm inistration integral, control, conservation, posesion custodia y 
aseguramiento de los documentos publicos relativos a los derechos humanos y el derecho internacional 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 en los mismos son el 
soporte de las investigaciones realizadas por la JEP; se conserva en su soporte original y se aplica un medio tecnologico para su 
preservation y consulta, toda vez que por la inform ation que posee, puede aportar a las generaciones futuras y com o parte de la 
memoria Institutional.
NOTA:
Una vez se finaliza la gestion de la oficina productora, se rem itira a la Secretaria Judicial para su almacenamiento, custodia y para 
que repose como parte integral del Expediente judicial.

Resolution de concederse terminos 
de am pliation de medidas

Resolution que resuelve la solititud



JEPI J U R I S D I C T I O N
E S P E C I A L  P A R A

TA BLA  DE RETEN CION  DOCUM EN TAL

LEY 1957 DE 06 DE JU N IO  D E 2019

EN TID A D  PRO D U CTO RA: JU R ISD IC C IO N  ESPECIAL PARA LA PAZ

DEPENDENCIA
Sala  de A m nistia o Indulto

D ESC R II’CION  DOCUMENTAL D ISPO SIC IO N  FINAL

DEPENDENCIA SERIE SU B SE R IE

ACCIONES
CONSTTTUCIONALES

Acciones de Tutela

TII’O  DOCUMENTAL

Auto de impedimento

ELECTRON ICO
A RCH IV O  ARCH IV O  
G ESTIO N  CENTRAL

Auto que aclara o corrige la 
providencia_________

Auto Interlocutorio

Auto de tramite

Concede impugnacion

Niega impugnacion

Constanda ejecutoria

Constanda de despacho

inridente de desacato

Aclaracion de v

Salvamento de v

Solicitudes de las partes

Informe secretarial

Contestariones

Acta de notification

Constanda de notification

Constanda secretarial

Oficio de notification del auto que 
avoca conotimiento

PROCEDI M IENTO

La serie documental Acciones Constitudonales y de manera, especifica la subserie documental Acciones de Tutela, se instituye 
como una garantia Constiturional que tiene toda persona a la protection judicial de sus derechos fund a men tales, cuando estos 
resulten vulnerados o  amenazados por la action o la omision de un tercero, en cumplimiento de los postulados descritos en el 
articulo 86 de la Constitution Politica; en virtud de la inform ation que la integra, es posible determinar que desarrolla valores 
primarios (adm inistrativo y legal) y valor secundario (historico).
En consecuencia una vez cumplido el tiempo de retention en el archivo central, se conservaran de manera permanente, las 
acciones de tutela, toda vez que las mismas representan la misionalidad de la entidad; razon por la cual, se conservaran en su 
soporte original y se aplicara un medio tecnologico para su preservation y posterior consulta, toda vez que por la inform ation que 
posee, puede aportar a las generaciones futuras y como parte de la memoria Institutional

Acta de reunion

Actas de Reunion

Listado de asistentia

La serie documental Actas y de manera especifica la subserie docum ental Actas de Reunion, se constituye como un docum ento en 
el cual se registra de manera estructurada y detallada de cada uno de los temas tratados, las condusiones o acuerdos adoptados 
luego de dicha reunion, el documento en si mismo goza de presuncion legal de autentitidad, por lo tanto quien las suscribe da fe y 
responde por la veraddad de su contenido, razon por la cual adquiere valores primarios (adm inistrativo, juridico y contable y 
valor secundario (Historico).
En consecuenda 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 tecnologico para su preservation y posterior consulta; las demas 
actas que no configuren dichas caracteristicas previa aprobacion del comite de valoracion o quien haga sus veces, seran 
eliminadas.

Actas de Sala Plena 
Section de Amnistia o 

Indulto
Acta de reunion de Sala Plena de 

Amnistia o  Indulto

La serie documental Actas y de manera especifica la subserie docum ental Actas de Reunion de Sala, se constituye como un 
docum ento en el cual se registra de manera estructurada y detallada de cada uno de los temas tratados, las condusiones o 
acuerdos adoptados luego de dicha reunion, el docum ento en si mismo goza de presuncion legal de autentiddad, por lo tanto 
quien las suscribe da fe y responde por la veratidad de su contenido, razon por la cual adquiere valores primarios (adm inistrativo, 
juridico y contable y valor secundario (Historico).
En consecuenda una vez cumplido el tiempo de retention en el archivo central, se conservaran de manera permanente, Actas de 
Reunion de Sala, toda vez que las mismas representan la misionalidad de la entidad; razon por la cual, se conservaran en su 
soporte original y se aplicara un medio tecnologico para su preservation y posterior consulta, toda vez que por la inform ation que 
posee, puede aportar a las generaciones futuras y como parte de la memoria Institutional.



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

TABLA DE RETEN CION  DOCUM ENTAL

LEY 1957 DE 06 DE JU N IO  DE 2019

EN TID AD PRO D U CTO RA: JU R ISD IC C IO N  ESPECIAL PARA LA PAZ

DEPENDENCIA
P R O D U C T O R A :

DEPENDENCIA

Sala de A m nistia o Indulto

D ESC R IP TIO N  DOCUMENTAL

SE R IE  SU BSER IE

ACCIONES
CONSTITUCIONALES

ACCIONES
CONSTITUCIONALES

Acciones de habeas 
Corpus

Acciones de Tutela

TIP O  DOCUMENTAL

Notification de H abeas Corpus

ELECTRON ICO

RETENCION D ISPO SIC IO N  FINAL
A RCH IV O  ARCH IV O

C T E MT S
C F ST IO N  CENTRAL

Notification de la sententia

Notification de impugnacion

Respuesta segunda instancia

Notification fallo segunda instancia

Notification de incidente de 
desacato

Respuesta al incidente de desacato

Action de tutela

Auto de avocar tramite o admisorio

Auto admisorio

Auto de rechazo

Auto que resuelve impedimento

Auto de rechazo de plar

Auto que decreta pruebas

Auto que decreta nulidad

Auto de apertura de incidente de 
desacato

Auto de vinculese

Auto de seguimiento

Auto de requerimiento para tramite: 
de despacho comisorio

Auto de aceptation de 
desistimiento

Auto que niega desistimiento

Auto que ordena archivo

Auto que resuelve incidente de 
desacato

Auto que remite autoridad 
competente

Notification por estado

Notification por aviso

Notification personal

Auto que ordena notification

Auto que resuelve reposicion

PRO CED IM IEN TO

La serie docum ental Acciones Constitudonales y de manera, especifica la subserie documental Acciones de Habeas Corpus, se 
denomina como una accion publica que protege la libertad personal cuando alguien es capturado con violadon de las garantias 
constitudonales o legales, o se prolongue ilegalmente la privadon de su libertad, en cumplimiento de los postulados que se 
determinan ertel articulo 30 de la Constitudon Politica. En virtud de la informadon que lo integra, es posible determinar que 
desarrolla valores primarios (adm inistrativo y legal) y valor secundario (historico).
En consecuenda una vez cumplido el tiempo de retendon en el archivo central, se conservaran de manera permanente, las 

Acdones de Habeas Corpus, como parta significativa de la memoria historica de la entidad, razon por la cual, se conservaran en su 
soporte original y se aplicara un medio tecnologico para su preservadon y posterior consulta, toda vez que por la inform adon que 
posee, puede aportar a las generaciones futuras y como parte de la memoria Institudonal

La serie documental Acciones Constitudonales y de manera, especifica la subserie documental Acciones de Tutela, se instituye 
como una garantia Constitudonal que tiene toda persona a la protecdon judidal de sus derechos fundamentales, cuando estos 
resulten vulnerados o amenazados por la accion o la omision de un tercero, en cumplimiento de los postulados descritos en el 
articulo 86 de la Constitudon Politica; en virtud de la inform adon que la integra, es posible determinar que desarrolla valores 
primarios (adm inistrativo y legal) y valor secundario (historico).
En consecuenda una vez cumplido el tiempo de retendon en el archivo central, se conservaran de manera permanente, las 
acciones de tutela, toda vez que las mismas representan la m isionalidad de la entidad; razon por la cual, se conservaran en su 
soporte original y se aplicara un medio tecnologico para su preservadon y posterior consulta, toda vez que por la inform adon que 
posee, puede aportar a las generaciones futuras y como parte de la memoria Institudonal



JEPI j u r i s d i c c i O n
E S P E C I A L  P A R A  L A  PA Z

TABLA DE RETEN CIO N  DO CU M EN TA L

LEY 1957 DE 06 DE JU N IO  DE 2019

EN TID AD  PRO D U C TO RA : JU R ISD IC C IO N  ESPECIAL PARA LA PAZ

DEPENDENCIA 
P R O D I ir T O R  A -

Sala de A m nistia o Indulto

C O D IG O S 

DEPENDENCIA SERIE SU BSERIE

D E SC R IP T IO N  DOCUMENTAL

T IP O  DOCUM EN TAL ELECTRO N ICO

RETENCION 
IIV O  A RCH IV O

D ISPO SIC IO N  FINAL

Procesos Judiciales

Convenciones:

D ISP O SIC IO N  FINAL
CT: CONSERVACION TOTAL 
E: ELIMINACION
S: SELEC C I6N  

MT: MEDIO TECNICO

1. Los tipos docum entales con asterisco (*) son excluyentes en expediente dependiendo del tramite a seguir
2. Una vez cumplidos los tiempos de retendon docum ental en archivo central, se debera convocar a comite de valoradon o a quien 
haga sus veces para validar el procedimiento a aplicar.

PR O C ED IM IEN T O
M edio Tecnico: Proceso de Microfilmacion y/o Digitalizacion con fines de respaldo y consulta, de acuerdo a la Ley 527 de 1999 
A r t .l l  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.
Elim inadon: se aplicara el m etodo de triturado de papel, previa aprobadon del com ite de valoradon o quien haga sus veces. 
Selecdon: Se aplicara el m etodo de selecdon cuantitativa y cualitativa, el acervo docum ental que no que quede seleccionado de 
conformidad con los parametros de metodo de selecdon sera objeto de elim inadon por metodo de triturado.

PRO CED IM IEN TO

La serie documental Procesos y de manera especifica la subserie documental Procesos Judiciales, se constituye como una subserie en la cual se consolida y evidenda las 
investigaciones realizadas por la Jurisdiction Especial para la Paz -JEP, en la administration de justicia transitional, conocer los delitos cometidos en el marco del 
conflicto armado y satisfacer los derechos de las victimas a la justitia, cumpliendo con el Sistema Integral de Verdad, Justitia, Reparation y No Repetition. Por lo  tanto 
adquiere valores primarios (administrativo, juridico y contable) y valor secundario (Historico). Segun lo 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 Administration de Justitia en la administration de justicia en la Jurisdiction especial para la paz, art. 116. "Archivos".
Ley 1820 de 2016. Por medio de la cual se dictan dispositiones sobre amnistia, indulto y tratamientos penales especiales y otras dispositiones.
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 totalmcnte, teniendo en cuenta que en los mismos son el soporte de las investigaciones realizadas por 
la JEP; se conserva 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:
Una vez se finaliza la gestion de la ofirina productora, se remitira a la Secretaria Judicial para su almacenamiento, custodia y  para que repose como parte integral del 

Expediente judicial.

JU A N  JO SE CANTILLO PUSHAINA 
Responsable Dependencia

/ ALBA LUZ PIEDRAS ORTIZ 
Responsable Dependencia


