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La serie documental A etas y de manera espedfica la subserie documental A etas de las Sesiones Plenarias de Salas de Justida, se constituye como

3210 03 11 ACTAS
A etas de Sesiones 

Plenarias de Salas de Agma , X 5 15 X X

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 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 
(Historico).
Cumplido el tiempo de retention en archivo Central se conservaran totalmente, teniendo en cuenta que las mismas se encuentra integrada por 
information que soporta, las decisiones transcendentales suscritas durante las Sesiones Plenarias de Salas de Justida de la Jurisdiction Espedal

Acta de Sesiones Plenarias de 
Salas de fusticia

X X

para la Paz; se conserva en su soporte original y se aplica un medio tecnologico para su preservation y consulta, tod a vez que por la information 
posee, puede aportar a las generationes futuras y como parte de la memoria Institutional.

Citaddti* X

La serie documental A etas y de manera espetifica la subserie documental Actas de Reunion, 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 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 consecuentia 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 funtionarios de las ofitinas misionales de la JEP, con el fin de conservar una muestra 
representative del aeervo 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 diehas caraeteristicas 
previa aprobation del comite de valoration o quien haga sus veces, seran eliminadas.

3210 03 15 ACTAS A etas de Reunion
Acta de reunion X X

5 15 X X

Listado de asistencia X X

3210 21 06 INFORMES
Informes a Otras 

Entidades
Informe a otras entidades X 2 8 X X

Agruparion documental con valores administrativos, con tables y legates, que evidentia la gestion de la dependentia y/o la a Entidad a los las 
entidades del Estado que los requieran. En cumplimiento eon lo descrito en la Constitution Politica de la Republica de Colombia. 1991. Articulos 
119 y 278.
Ley 734 de 2002. "Por la cual se expide el Codigo Disciplinario Unico".
En consecuentia, cumplido el tiempo de retention en archivo Central segun de preceptuado en la TRD y dando cumplimiento a los criterios de 
disposition final, se someteran a un medio tecnologico y se realizara la elimination dando aplication al metodo de triturado, de acuerdo con el 
procedimiento establecido por el Comite de valoration o quien hagas sus veces teniendo en cuenta que no posee caracteristicas de valor primario 
y/o secundario.

3210 21 23 INFORMES Informes de Gestion Informe de gestion X 5 15 X X

Agrupation documental, a la cual se le atribuyen criterios de valoration primaria (legates, contables y fiscales), en los cuales se evidentia de 
manera detallada la gestion realizada por cada una de las dependentias que integran la entidad.
En consecuentia 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 representative del aeervo 
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 preservation y posterior consulta; los demas informes que no configuren diehas caracteristicas previa aprobacion del comite 
de valoration o quien haga sus veces, seran eliminadas.
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Sala de Reconocimiento de Verded, de Responsabilidad y de Determinacion de los Hechos y Conductas

DESCRIPCION OOCUMLNTAL

TIPO  DOCUMENTAL

Procesos Judidales

Acta de version

Actas de notification

Audiencia de reconocimiento

Auto de Acreditation de 
victima

Auto de emplietion del informe

Auto de citation a diligenda 
__________ judidal__________

Auto de citation a version 
voluntaria

Auto de determination de los 
hechos y conductas

Auto de sustantietion

Auto de tramite

Auto de traslado de 
information_____

Auto Interlocutorio

Auto que avoca conodmiento

Ficha detallada

Informe secretarial

Informes de otras entidades del

informes sodedad dvil - 
victimas_________

Notification a las partes

Observadones a versiones

La serie documental Procesos y de manera espedfica la subserie documental Procesos Judidales, se constituye como una subserie en la cual se 
consolida y evidenda las investigadones realizadas por la Jurisdiction Espedal para la Paz -JEP, en la administration de justida 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 amnisb'a, indulto y tratamientos penales espetiales 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 totalmente, teniendo en cuenta que en los mismos son el soporte de las 
investigations realizadas por la JEP; se conserve en su soporte original y se aplica un medio tecnologico para su preservation y consulta, toda 
vez que por la information que posee, puede a porta r a las generariones futuras y como parte de la memoria Institutional.
NOTA:
Una vez se finalize la gestion de la ofitina productore, se remitire e la Secretaria Judicial pare su almeoenamiento, custodia y pare que repose 
como parte integral del Expediente judidal.
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OLSCRIPCION DOCUMENTAL

Procesos Judidales

TIPO DOCUMENTAL

Resolution de conclusiones

ARCHIVO ARCHIVO

Respuesta de solititud

Solititud de acreditation de 
victimas

Testimonies colectivos

Testimonios de victimas

consolida y evidentia las investigationes 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 dispositiones sobre amnistia, indulto y tratamientos penales espetiales y otras dispositions 
Acuerdo 004 de 2015, Por el cual se reglamenta la administration integral, control, conservation, posesion custodia y aseguramiento de los 
documentos publicos relatives 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 
investigationes realizadas por la JEP; se conserve en su soporte original y se a plica un medio tecnologico para su preservation y consulta. tod a 
vez que por la information que posee, puede a porta r a las generationes futures y como parte de la memoria Institutional.
NOTA:
Una vez se finalize la gestion de le ofitine productore, se remitire e le Secreterie Judicial para su almecenemiento, custodie y pere que repose 
como parte integral del Expediente juditiel.

Conventiones:
D ISPO SICI6N f in a l

CT CONSERVACION TOTAL 
ELIMINACION

s e l e c c iO n  
MT: MEDIO TECNICO

NOTAS

1. Los tipos documenteles con esterisco (*) son exduyentes en expediente dependiendo del tremite e seguir
2. Una vez cumplidos los tiempos de retention documentel en erchivo central, se debera convocar a comite de valoration o a quien hege sus 
veces pere velider el procedimiento a aplicar.

PROCEDIMIENTO
Medio Tecnico: Proceso de Microfilmetion y/o Digitalization am  fines de respeldo y consulte, de ecuerdoa la Ley 527 de 1999 Art. 11 el 13 
y Ley 594 de 2000 Art 19, Decreto 2527 de 1950 a rt 1, Ley 39 de 1981 art 2, Ley 270 de 19% art. 95, Decreto 3354 de 1954. Art unico. El 
medio tecnico sere utilizedo como medio de consulte mas no se debe destruir el originel.
Elimination: se eplicare el metodo de triturado de papel, previe eprobetion del comite de veloration o quien hage sus veces.

■lection: Se aplicare el metodo de selection cuentitetive y cuelitetiva, el aeervo documental que no que quede selectionado de 
tided eon los peremetros de metodo de selection sere objeto de eliminacion por metodo de triturado.
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