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DEPENDENCIA
Sala de D efin icibn  de Situaciones Juridicas

ACCIONES CONSTITUCIONALES
Notificadon de Acciones 

de Habeas Corpus

Notificadon de Habeas Corpus

Respuesta

La serie documental Acciones Constitucionales, de manera espedfica, la subserie documental N otificadones de Acdones de Habeas Corpus, se 
denomina como el proceso mediante el cual se pone en conod mien to de la Sala de Definidon de Situadones Juridicas que es vinculada en la accion 
constitudonal - Habeas corpus a efectos de que se generen las respuestas necesarias.
En consecuencia, cumplido el tiempo de re tendon en archivo Central segun lo preceptuado en la TRD  y dando cumplimiento a los criterios de 
disposiddn final, se realizara la elim inadon dando aplicadon al metodo de triturado, de acuerdo con el procedimiento estableddo por el Comite de 
valoracion o quien hagas sus veces, ya que no posee caracteristicas de valor secundario.

Notificadon de tutela

A C Q O N ES CONSnTUCION ALES
Notificadones de 

A cdones de Tutela

La serie documental Acdones Constitucionales, de manera espedfica, la subserie documental N otificadones de Acdones de tutela , se denomina como 
el proceso mediante el cual se pone en conodmiento de la Sala de D efinidon de Situaciones Juridicas que es vinculada en la accion constitucianal - 
Tutela a efectos de que se generen las respuestas necesarias.
En consecuencia, cumplido el tiempo de re tendon en archivo Central segun lo preceptuado en la TRD  y dando cumplimiento a los criterios de 
disposition final, se realizara la elim inadon dando aplicadon al metodo de triturado, de acuerdo con el procedimiento estableddo por el Comite de 
valoracion o quien hagas sus veces, ya que no posee caracteristicas de valor secundario.

La serie documental Actas y de manera espedfica la subserie documental Actas de Sala, 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 presundon legal de autentiddad, 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 retention en el archivo central, se conservaran de manera permanente, 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 
preservacion y posterior consulta, toda vez que por la information que posee, puede aportar a las generaciones futuras y como parte de la  memoria 
Institucional.

Informes a Otras 
Entidades

Informe a otras Entidades

Agrupacion documental con valores administrativos, contables y legates, que evidenda la gestion de la dependencia y permite la consulta a las 
entidades del Estado que los requieran, en cumplim iento con la Constitution Politics de la Reptiblica de Colombia. 1991. Articulos 119 y 278.
Ley 734 de 2002. 'T o r  la cual se expide el Codigo Disciplinario Unico".
Cumplido el tiempo de retencion en archivo Central se conservaran totalmente, teniendo en cuenta que los mismos so port an las decision es 
transcendentales de la Jurisdiction Especial para la Paz; 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 com o parte de la memoria Institutional.

Informes de Gestion Informe de gestion

Agrupacion documental a la cual se le atribuyen criterios de valoracion prim aria (legales, contables y fiscales), en los cuales se evidencia de manera
detallada la gestion realizada por cada una de las dcpendcncias que integral) 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 la dependencia a la Plenaria en concordantia con lo  dispuesto en el Acuerdo No. 001 del 2018 y  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 aprobation del comite de valoracion o quien haga sus veces, seran eliminadas.

Informes Estadisticos 
Judiciales

Informe estadistico judicial

Agrupacion documental de valor administrativo, que da cuenta de la gestion de la Sala de D efinition de Situaciones Juridicas en  cuanto al 
cumplimiento de su gestion representado informes estadisticos.
En consecuencia una vez cumplido el tiempo de retention en el archivo central, se realiza un proceso de seleccion cualitativo, teniendo como referente 
los informes de gestion anuales, con el fin de conservar una muestra representativa del acervo documental en virtud de las cualidades o  calidades 
parti culares 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 aprobation del comite de valoracion o quien haga sus veces, seran eliminadas.

Solicitudes de Us partes

Resoluciones interlock tori

Procesos Judiciales
Resaluciones de trdmite

La serie documental Procesos y  de manera espedfica la subserie documental Procesos Judidales, se constituye como 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 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 ju stitia  en  la Jurisdiction especial para la paz, art. 116.

Archivos".
Ley 1820 de 2016. Por medio de la cual se dictan disposiciones sobre amnistia, indulto y tratamientos penales espetiales y  otras disposiciones.
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 retencion 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 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.
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.

«sde notificadon
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Bolfta de Ubertad

Constancia secretarial

Respuesta a requen mien los

Cumplidos de notifica

Resolution que remelve

le concede recuiso

Sentencia de segunda instancia

Constancia executor

Constancia de archivo

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 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 justitia en la Jurisdiction especial para la paz, art. 116. 
'Archivos".

Ley 1820 de 2016. Por medio de la cual se dictan disposiciones sobre amnistia, indulto y tratamientos penales especiales y otras disposiciones.
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 retencion 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  informacion que posee, puede aportar a las generaciones futuras y como parte de la memoria Institucional.
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.

SOLICITUDES

Serie documental que se le atribuye valor primario ( administrativo y legal), que se constituye como una definition que agrupa las solicitudes intem as y 
extem as que se manejan de manera diferente a las PQRSDF definidas por el Departamento de Atencion al Ciudadano.

onsecuencia una vez cumplido el tiempo de retention en  el archivo central, se realizara un proceso de seleccion cualitativo, teniendo como referente 
las solicitudes de mayor relevancia y con el fin de conservar una muestra representativa del acervo documental en virtud de las cualidades o calidades 
parti culares del mismo; 9e conservaran en su soporte original y  seran sometidas a un medio tecnologico para su preservacion y posterior consulta; las 
demas solicitudes que no configuren dichas caracteristicas, previa aprobation del comite de valoracion o quien haga sus veces, seran eliminadas.

Convenciones:

D ISPO SIC IO N  f i n a l  
CT: CONSERVACION TOTAL  

ELIMINACION  
SELECCION  

MT: M EDIO TECNICO

NOTAS

1. Los tipos documentales con asterisco (*) son excluyentes en expediente dcpendiendo del tramite a seguir
2. Una vez cumplidos los tiempos de retention documental en archivo central, se debera convocar a comite de valoracion o 
el procedimiento a aplicar.

i quien haga sus veces para validar

PR O CED IM IEN TO

Medio Tecnico: Proceso de M icrofilm ation 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 19%  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 aprobation del com ite de valoracion o quien haga sus veces.
Seleccion: Se aplicara el metodo de selection cuantitativa y cualitativa, el acervo documental que no que quede selecrionado de conformidad con los 
parametros de metodo de seleccion sera objeto de eliminacion por metodo de triturado.


