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ACCIONES CONSTITUCIONALES 

1.1 Acciones de Cumplimiento 2 8 8 x 

, 

Documentos que evidencian el pronunciamiento de un ciudadano que acude ante un juez administrativo 
para que se haga efectivo el cumplimiento de una ley o acto administrativo, buscando así que se ordene 
a la institución el cumplimiento del deber omitido. Ley 393 de 1997 por la cual se desarrolla el articulo 87 
de ta Constitución Política de Colombia de 1991. Se conservan 2 años en el Archivo de Gestión y 8 años 
en el Archivo Central, el tiempo de retención para realizar la transferencia primaria empieza a contar a 
partir de la terminación de la fecha de la ejecutoria. Son documentos que constituyen reserva legal. 
Cumplido el tiempo de retención aplicar el método de selección sistemático para conservación total 
aquellas acciones de cumplimiento que por la importancia de su contenido puedan servir como 
testimonio del trámite e involucren conceptos sobre los procesos misionales, que puedan contribuir a la 
construcción de la memoria institucional. La información se conservará en su soporte original que es 
papel, la aplicación del proceso de reproducción técnica se hará en cumplimiento de la normatividad 
vigente y lo definido en la memoria descriptiva para la presentación de las TRD. 

Demanda Papel 

Auto de admisión de la demanda Papel 

Contestación de la demanda Papel 

Auto decretando pruebas Papel 

Fallo de primera instancia Papel 

Escrito de recurso Papel 

Auto de admisión de recurso Papel 

Notificación del recurso Papel 

Contestación del recurso Papel 

Auto decretando pruebas Papel 

Auto de resolución de recurso Papel 

_ ñ 
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1.2 Acciones de Tutela 2 8 x x 

Documentos que evidencian el pronunciamiento de un ciudadano que busca se protejan sus derechos 
fundamentales vulnerados. Ley 1437 de 2011, Decreto 306 de 1992. Decreto 1382 de 2000 y la 
Constitución Politica de Colombia de 1991. Se conservan 2 anos en el Archivo de Gestión y Baños en el 
Archivo Central, el tiempo de retención para realizar la transferencia primaria empieza a contar a partir 
de la terminación de la fecha de la ejecutoria. Son documentos que constituyen reserva legal. Cumplido 
el tiempo de aplicar el método de selección sistemático para conservación total aquellas acciones de 
tutela que por la importancia de su contenido puedan servir como testimonio del trámite e involucren 
conceptos sobre los procesos misionales, que puedan contribuir a la construcción de la memoria 
institucional. La información se conservará en su soporte original que es papel, 	la aplicación del 
proceso de reproducción técnica se hará en cumplimiento de la normatividad vigente y lo definido en la 
memoria descriptiva para la presentación de las TRD. 

Acción de tutela Papel 
Auto de admisión Papel 
Contestación a la tutela Papel 
Fallo de primera instancia Papel 

Auto de impugnación Papel 

Notificación de impugnación Papel 

Contestación del recurso Papel 
Fallo de segunda instancia Papel 

1.3 Acciones Populares 2 8 x x 

• 
Documentos que evidencian 
derechos e interés colectivos 
1991 y el articulo 4 de la Ley 
Archivo Central, el tiempo 
de la terminación de la fecha 
selección sistemático para 
contenido puedan servir 
misionales, que puedan 
conservará en su soporte 
hará en cumplimiento de 
presentación de las TRD. 

. 	 . 	 . 
el pronunciamiento de un colectivo o entidad que buscan se protejan sus 
vulnerados según el articulo 88 de la Constitución Politice de Colombia de 
472 de 1998. Se conservan 2 años en el Archivo de Gestión y Baños en el 

de retención para realizar la transferencia primaria empieza a contar a partir 
de la ejecutoria. Cumplido el tiempo de retención aplicar el método de 

conservación total, aquellas acciones populares que por la importancia de su 
como testimonio del trámite e involucren conceptos sobre los procesos 

contribuir a la construcción de la memoria institucional. La información se 
original que es papel, la aplicación del proceso de reproducción técnica se 
la normatividad vigente y lo definido en la memoria descriptiva para la 
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Auto de admisión de la demanda Papel 

Contestación de la demanda Papel 

Auto decretando pruebas Papel 

Fallo de primera instancia Papel 

Escrito de recurso Papel 

Papel Auto de admisión de recurso 

Notificación del recurso Papel 

Contestación del recurso Papel 

Auto decretando pruebas. Papel 

Auto de resolución de recurso Papel 

47 PROCESOS ADMINISTRATIVOS 2 8 x x 

Conjunto de etapas (planificación, organización, dirección y control) para conseguir los objetivos 
institucionales de la forma más eficiente posible. Se conservan 2 años en el Archivo de Gestión y 8 años 
en el Archivo Central, el tiempo de retención para realizar la transferencia primaria empieza a contar a 
partir de la terminación de la fecha de la ejecutoria. Cumplido el tiempo de retención aplicar el método 
de selección 	sistemático para conservación total, 	aquellos procesos 	administrativos que por la 
importancia de su contenido puedan servir como testimonio del trámite e involucren conceptos sobre los 
procesos misionales, que puedan contribuir a la construcción de la memoria institucional. La información 
se conservará en su soporte original que es papel, la aplicación del proceso de reproducción técnica se 
hará en cumplimiento de la normatividad vigente y lo definido en la memoria descriptiva para la 
presentación de las TRD. 

Queja Papel 

Documentos requeridos por la queja Papel 
A 
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Respuesta Papel 

48 PROCESOS JUDICIALES 

48.1 Procesos Judiciales Administrativos 2 8 x x 

Conjunto de actos jurídicos que se llevan a cabo para aplicar la ley a la resolución de un caso. Se trata 
del instrumento mediante el cual las personas podrán ejercitar su derecho de acción y los órganos 
jurisdiccionales cumplir su deber de ofrecer una tutela judicial efectiva. Se conservan 2 años en el 
Archivo de Gestión y8 años en el Archivo Central, el tiempo de retención para realizar la transferencia 
primaria empieza a contar a partir de la terminación de la fecha de la ejecutoria. Cumplido el tiempo de 
retención aplicar el método de selección sistemático para conservación total, aquellos procesos 
judiciales administrativos que por la importancia de su contenido puedan servir como testimonio del 
trámite e involucren conceptos sobre los procesos misionales, que puedan contribuir a la construcción 
de la memoria institucional. La información se conservará en su soporte original que es papel, la 
aplicación del proceso de reproducción técnica se hará en cumplimiento de la normatividad vigente y lo 
definido en la memoria descriptiva para la presentación de las TRD. 

Auto notificación por el juzgado Papel 

Pruebas recopiladas Papel 

Contestación Papel 
Anexos al trámite del proceso Papel 

Sentencia Papel 
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48.2 Procesos Judiciales Ordinarios 2 8 x x 

Procedimiento que se efectúa ante la autoridad judicial, donde las partes en conflicto reseñan hechos, 
exponen los fundamentos de sus derechos y solicitan se declare mediante sentencia a quien 
corresponde el derecho debatido, según lo alegado y probado durante el proceso. Se conservan 2 años 
en el Archivo de Gestión y 8 años en el Archivo Central, el tiempo de retención para realizar la 
transferencia primaria empieza a contar a partir de la terminación de la fecha de la ejecutoria. Cumplido 
el tiempo de retención aplicar el método de selección sistemático para conservadón total, aquellos 
procesos judiciales administrativos que por la importancia de su contenido puedan servir como 
testimonio del trámite e involucren conceptos sobre los procesos misionales, que puedan contribuir a la 
construcción de la memoria institucional. La información se conservará en su soporte original que es 
papel,la aplicación del proceso de reproducción técnica se hará en cumplimiento de la norrnatividad 
vigente y lo definido en la memoria descriptiva para la presentación de las TRD. 

Auto notificación por el juzgado Papel 
Pifiabas recopiladas Papel 
Contestación Papel 

CONVENCIONES 

CT: Conservación Total 
E: Eliminarión 
m:iteproducción por 
medio técnico 
(microfllmación, 
digitalización) 
S: Selección 

NOMBRES Y FIRMAS FUNCIONARIOS RESPONSABLES DE LA TRD 

2.4g  Jefe Ofici a Jurfdlca 	 -h 

	

Profesional Universitario 

l 

¿ 

Fecha aprobación 

Día mes año 

14 2021 

Fecha de entrega 

- 

Vivian Zuleima E 	ve 	Henao 	 Limb 	ia Pe 	Doronsoro 
ecretaria General 	
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