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PROCESO(S) DEPENDENCIA(S)
TIPO DE 

NORMA
No. NOMBRE ASUNTO ESPECIFICIDAD o USO ENTIDAD EMISORA

FECHA DE ENTRADA 

EN VIGENCIA
ENLACE WEB

GESTIÓN 

DOCUMENTAL

Grupo de Gestión de 

Archivo y 

Correspondencia 

Acuerdo 009
Acuerdo 009 de 

1995

Por el cual se reglamenta la Presentación de las Tablas de Retención 

Documental al Archivo General de la Nación.
Presentación de las TRD al Archivo General de la Nación

Archivo General de la 

Nación
18/10/1995

http://www.archivogeneral.gov.co/?idc

ategoria=1996

GESTIÓN 

DOCUMENTAL

Grupo de gestion de 

archivo y 

correspondencia

Decreto 2150

Decreto 2150 del 

5 de diciembre de 

1995

Por el cual se suprimen y reforman regulaciones, procedimientos o 

trámites innecesarios existentes en la Administración Pública.

Eficiencia administrativa y lineamientos de la política cero papel en la 

adminsitración pública.

Presidencia de la 

República
05/12/1995

http://www.medicinalegal.gov.co/docu

ments/10180/16629/Decreto+2150-

1995.pdf/9e03013b-157e-47b5-bdd0-

fc4b169d3ab0

GESTIÓN 

DOCUMENTAL

Grupo de Gestión de 

Archivo y 

Correspondencia 

Acuerdo 11
Acuerdo 11 de 

1996

Por el cual se establecen criterios de conservación y organización de

documentos.

Con el fin de elaborar estrategias de conservacion de documentos, sopoortes de

almacenamiento y lograr minimizar espacios.

Archivo General de la 

Nación
22/05/1996

http://www.archivogeneral.gov.co/?idc

ategoria=1998

GESTIÓN 

DOCUMENTAL

Grupo de Gestión de 

Archivo y 

Correspondencia 

Acuerdo 56
Acuerdo 56 de 

2000

Por el cual se desarrolla el artículo 45, “Requisitos para la

Consulta”del capitulo V, “ACCESO A LOS DOCUMENTOS DE

ARCHIVO”, DEL REGLAMENTO GENERAL

DE ARCHIVOS.

Reglamenta el acceso a los documentos publicos
Archivo General de la 

Nación
05/07/2000

http://www.archivogeneral.gov.co/?idc

ategoria=2008#

GESTION 

DOCUMENTAL

Grupo de gestion de 

archivo y 

correspondencia

Ley 527 Ley 527 de 1999

Por medio de la cual se define y reglamenta el acceso y uso de los 

mensajes de datos, del comercio electrónico y de las firmas digitales, 

y se establecen las entidades de certificación y se dictan otras 

disposiciones.

Adoptar un marco normativo que avale los últimos desarrollos tecnológicos sobre 

seguridad en materia de comercio electrónico, de manera que se pueda dar pleno 

valor jurídico a los mensajes electrónicos de datos que hagan uso de esta 

tecnología y promover el uso de documentos informaticos en el Ministerio de 

Cultura.

Congreso de la 

Republica
18/08/1999

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur

/normas/Norma1.jsp?i=4276

GESTIÓN 

DOCUMENTAL

Grupo de Gestión de 

Archivo y 

Correspondencia 

Acuerdo 47
Acuerdo 47 de 

2000

Por el cual se desarrolla el Artículo 43 del Capítulo V “Acceso a los

Documentos de Archivo”, del AGN del Reglamento General de

Archivos sobre “Restricciones por razones de conservación”

Aplica para los documentos que se encuentran en custodia yu conservación en el

Archivo Central

Archivo General de la 

Nación
05/05/2000

http://www.archivogeneral.gov.co/?idc

ategoria=2004

GESTIÓN 

DOCUMENTAL

Grupo de Gestión de 

Archivo y 

Correspondencia 

Acuerdo 50
Acuerdo 50 de 

2000

Por el cual se desarrolla del artículo 64 del título VII “Conservación

de Documentos”, del Reglamento General de Archivos sobre

“Prevención de deterioro de los documentos de archivo y situaciones

de riesgo”

El procedimiento para el trámite de correspondencia interna y externa, logra la

aplicación de las pautas para la administración de las comunicaciones.

Archivo General de la 

Nación
05/05/2000

http://www.archivogeneral.gov.co/?idc

ategoria=2007#

GESTIÓN 

DOCUMENTAL

Grupo de Gestión de 

Archivo y 

Correspondencia 

Acuerdo 060 Acuerdo 060

Por el cual se establecen pautas para la administración de las

comunicaciones oficiales en las entidades públicas y las privadas

que cumplen funciones públicas

El procedimiento para el trámite de correspondencia interna y externa, logra la

aplicación de las pautas para la administración de las comunicaciones

Archivo General de la 

Nación
30/10/2001

http://www.archivogeneral.gov.co/?idc

ategoria=2010

GESTIÓN 

DOCUMENTAL

Grupo de Gestión de 

Archivo y 

Correspondencia 

Acuerdo 41 Acuerdo 41

Por el cual se reglamenta la entrega de documentos y archivos de

las entidades que se liquiden, fusionen o privaticen y se desarrolla el

Artículo 20 y su parágrafo, de la Ley 594 de 2000

Se aplica cuando las entidades públicas del sector se liquidan y se hace

transferencia de los archivos al Ministerio de Cultura

Archivo General de la 

Nación
31/10/2002

http://www.archivogeneral.gov.co/?idc

ategoria=2022

GESTIÓN 

DOCUMENTAL

Grupo de gestion de 

archivo y 

correspondencia

Acuerdo 048

Acuerdo 048 del 

5 de mayo de 

2000

Por el cual se desarrolla el artículo 59 del capítulo 7 -conservación de 

documentos-, del reglamento general de archivos sobre 

conservación preventiva, conservación y restauración documental

Es util para implementar herramientas sobre conservacion preventiva, 

consevacion y restauracion documental de los fondos documentales del Ministerio 

de Cltura brindando recomendaciones concretas e introducir conceptos para la 

practica diaria en la Entidad

Archivo General de la 

Nación
05/05/2000

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur

/normas/Norma1.jsp?i=6276

GESTIÓN 

DOCUMENTAL

Grupo de Gestión de 

Archivo y 

Correspondencia 

Acuerdo 42
Acuerdo 42 de 

2002

Por el cual se establecen los criterios para la organización de los

archivos de gestión en las entidades públicas y las privadas que

cumplen funciones públicas, se regula el Inventario Único

Documental y se desarrollan los artículos 21, 22, 23 y 26 de la Ley

General de Archivos 594 de 2000

Da el lineamiento a las dependencias para dar cumplimiento en la organización de

los archivos de gestión

Archivo General de la 

Nación
31/10/2002

http://www.archivogeneral.gov.co/?idc

ategoria=2020#

GESTIÓN 

DOCUMENTAL

Grupo de Gestión de 

Archivo y 

Correspondencia 

Acuerdo 39
Acuerdo 39 de 

2002

Por el cual se regula el procedimiento para la elaboración y

aplicación de las Tablas de Retención Documental en

desarrollo del Articulo 24 de la Ley 594 de 2000.

 Procedimiento para la elaboración y aplicación de TRD
Archivo General de la 

Nación
31/10/2002

http://www.archivogeneral.gov.co/?idc

ategoria=2019#
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GESTIÓN 

DOCUMENTAL

Grupo de Gestión de 

Archivo y 

Correspondencia 

Acuerdo 38
Acuerdo 38 de 

2002

Por el cual se desarrolla el Artículo 15 de la Ley General de Archivos

594 de 2000

Los funcionarios públicos en el momento de su desvinculación de la entidad deben 

entregar debidamente inventariados los documentos de archivos que se

encuentren a su cargo. Tambien es aplicable al instructivo de Inventario Unico

Documental y al instructivo de trasferencias documentales

Archivo General de la 

Nación
20/09/2002

http://www.archivogeneral.gov.co/?idc

ategoria=2018#

GESTIÓN 

DOCUMENTAL

Grupo de Gestión de 

Archivo y 

Correspondencia 

Decreto 998
Acuerdo 998 de 

1997

Por el cual se reglamenta la transferencia de la documentación

histórica de los archivos de los organismos del orden nacional, al

Archivo General de la Nación, ordenada por el Decreto 1382 de 1995

Deberá transferirse al Archivo General de la Nación, bajo la responsabilidad de los

Secretarios Generales, toda la documentación de los fondos acumulados

existentes en los archivos históricos, producidos hasta el año de 1970 en las

entidades del orden nacional del sector central de la Rama Ejecutiva,

entendiéndose por tales: la Presidencia de la República, la Vicepresidencia, los

Ministerios, los Departamentos Administrativos y las Superintendencias.

Presidencia de la 

República
08/04/1997

http://www.presidencia.gov.co/prensa_

new/decretoslinea/1997/abril/08/dec99

8081997.pdf

GESTIÓN 

DOCUMENTAL / 

CONTRATACIÓN - 

ADQUISICIÓN DE 

BIENES Y SERVICIOS / 

DIÁLOGO CULTURAL

Grupo de Gestión de 

Archivo y 

Correspondencia / Grupo 

de Contratos y Convenios 

/ Dirección de 

Comunicaciones 

Ley 527 Ley 527 de 1999

Por medio de la cual se define y reglamenta el acceso y uso de los

mensajes de datos, del comercio electrónico y las firmas digitales, y

se establecen las entidades de certificación y se dictan otras

disposiciones

Aplicable a todo tipo de información en forma de mensaje de datos, salvo en los

siguientes casos:

a) En las obligaciones contraídas por el Estado colombiano en virtud de convenios

o tratados internacionales;

b) En las advertencias escritas que por disposición legal deban ir necesariamente

impresas en cierto tipo de productos en razón al riesgo que implica su

comercialización, uso o consumo.

Congreso de la 

República
18/08/1999

http://www.secretariasenado.gov.co/se

nado/basedoc/ley/1999/ley_0527_199

9.html

GESTIÓN 

DOCUMENTAL

Grupo de Gestión de 

Archivo y 

Correspondencia 

Ley 594 Ley 594 de 2000
Por medio de la cual se dicta la ley general de archivos y se dictan

otras disposiciones

La presente ley tiene por objeto establecer las reglas y principios generales que

regulan la función archivistica del Estado

Congreso de la 

República
14/07/2000

http://www.secretariasenado.gov.co/se

nado/basedoc/ley/2000/ley_0594_200

0.html

GESTION 

DOCUMENTAL

Grupo de gestion de 

archivo y 

correspondencia

Ley 734 Ley 734 de 2002 Por la cual se expide el Código Disciplinario Unico.
En cuanto al comportamiento de los servidores publicos al nivel de la seguridad de 

la informacion

El Congreso de 

Colombia
05/02/2002

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur

/normas/Norma1.jsp?i=4589

GESTION 

DOCUMENTAL

Grupo de gestion de 

archivo y 

correspondencia

Ley 1341 Ley 1341 de 2009

Por la cual se definen principios y conceptos sobre la sociedad de la 

información y la organización de las Tecnologías de la Información y 

las Comunicaciones –TIC–, se crea la Agencia Nacional de Espectro 

y se dictan otras disposiciones

Formular politicas sobre documentos electronicos, priorizar el acceso y uso a las 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en los servicios del Ministerio 

de Cultura, participar en la estrategia de Gobierno el linea haciendo uso de las 

TIC.

Congreso de la 

Republica
30/07/2009

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur

/normas/Norma1.jsp?i=36913

GESTION 

DOCUMENTAL

Grupo de gestion de 

archivo y 

correspondencia

Ley 1437 Ley 1437 de 2011
Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de 

lo Contencioso Administrativo

En cumplimiento al articulo 8 "Deber de informacion al publico". Mantener a 

disposicion de todo ciudadano informacion completa y actualizada en los temas de 

competencia del Ministerio de Cultura requeridos

Congreso de la 

Republica
18/01/2011

http://wsp.presidencia.gov.co/Normativ

a/Leyes/Documents/ley143718012011

.pdf

GESTIÓN 

DOCUMENTAL

Grupo de gestion de 

archivo y 

correspondencia

Decreto 2609
Decreto 2609 de 

2012

Por el cual se reglamenta el Título V de la Ley 594 de 2000, 

parcialmente los artículos 58 y 59 de la Ley 1437 de 2011 y se dictan 

otras disposiciones en materia de Gestión Documental para todas las 

Entidades del Estado.

Organización y fortalecimiento del PGD,  elaboracion de instrumentos 

archivisticos, desarrollo de los principios del proceso de Gestion documental, 

componentes de la politica de Gestion documental.

Presidencia de la 

Republica
14/12/2012

http://www.mintic.gov.co/portal/604/arti

cles-3528_documento.pdf

GESTION 

DOCUMENTAL

Grupo de gestion de 

archivo y 

correspondencia

Ley 1581 Ley 1581 de 2012
Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de 

datos personales

Cumplir con el tratamiento de datos personales que haya recogido el Ministerio de 

Cultura en sus bases de datos o archivos y otorgar el derecho a la informacion, a 

conocer, actualizar y rectificar estas informaciones

Congreso de la 

Republica
17/10/2012

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur

/normas/Norma1.jsp?i=49981

GESTION 

DOCUMENTAL

Grupo de gestion de 

archivo y 

correspondencia

Decreto 2482
Decreto 2482 de 

2012

Por el cual se establecen los lineamientos generales para la 

integración de la planeación y la gestión.

Optimizar el uso de recursos y servicios prestados en el Ministerio de cultura, 

gestion de eficiencia administrativa y cero papel, modernizacion institucional,  

tecnologias de informacion y gestion documental

Presidencia de la 

Republica
03/12/2012

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur

/normas/Norma1.jsp?i=50803

GESTION 

DOCUMENTAL

Grupo de gestion de 

archivo y 

correspondencia

Decreto 2578
Decreto 2578 de 

2012

Por el cual se reglamenta el Sistema Nacional de Archivos, se 

establece la Red Nacional de Archivos, se deroga el Decreto número 

4124 de 2004 y se dictan otras disposiciones relativas a la 

administración de los archivos del Estado 

Adhedirse a las politicas, metodologias, estrategias, programas y disposiciones en 

materia archivistica y gestion de documentos establezca el Archivo General de la 

Nacion

Presidencia de la 

Republica
13/12/2012

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur

/normas/Norma1.jsp?i=50875

GESTION 

DOCUMENTAL

Grupo de gestion de 

archivo y 

correspondencia

Directiva 

Presidencial
004

Directiva 

presidencia No 

004 de 2012

Eficiencia administrativa y lineamientos de la política cero papel en la 

adminsitración pública.

Por medio de aplicativos automatizar, simplificar, racionalizar los tramites y 

servicios prestados en el Ministerio de Cultura

Presidencia de la 

Republica
03/04/2012

http://www.mintic.gov.co/portal/604/arti

cles-3647_documento.pdf

GESTIÓN 

DOCUMENTAL

Grupo de gestion de 

archivo y 

correspondencia

Acuerdo 004
Acuerdo No. 004 

de 2013

Por el cual se Reglamentan parcialmente los Decretos 2578 y 2609 

de 2012 y se modifica el procedimiento para la elaboración, 

presentación, evaluación, aprobación e implementación de las 

Tablas de Retención Documental y las Tablas de Valoración 

Documental

Para la elaboracion, evaluacion, aprobacion, implementacion y actualizacion de 

las Tablas de Retencion documental del Ministerio de Cultrura

Archivo General de la 

Nación
15/03/2013

http://www.archivogeneral.gov.co/sites

/all/themes/nevia/PDF/Transparencia/A

CUERDO_04%20DE%202013.pdf

GESTION 

DOCUMENTAL

Grupo de gestion de 

archivo y 

correspondencia

Acuerdo 005
Acuerdo 005 de 

2013

Por el cual se establecen los criterios para establecen los criterios 

basicos para la clasificacion, ordenacion y descripcion de los 

archivos de las entidades publicas y privadas que cumplen funciones 

publicas y se dictan otras disposiciones

Definir los criterios para el  Procedimiento de Organización de documentos  del 

Sistema de Gestion de Calidad

Archivo General de la 

Nacion
05/03/2013

http://www.archivogeneral.gov.co/sites

/all/themes/nevia/PDF/Transparencia/A

CUERDO_05_DE_2013.pdf

GESTION 

DOCUMENTAL

Grupo de gestion de 

archivo y 

correspondencia

Acuerdo 002
Acuerdo 002 de 

2014

Por el cual se establecen los criterios basicos para creacion,

conformacion, organización, control y consulta de expedientes de

archivo y se dictan otras disposiciones

Regula el Procedimiento de Prestamo y devolucion de documentos a usuarios del

Sistema de Gestion de Calidad. Es aplicable a la organización de los fondos

acumulados de Colcultura y Procultuta

Archivo General de la 

Nación
14/03/2014

http://www.archivogeneral.gov.co/sites

/all/themes/nevia/PDF/Transparencia/A

CUERDO_02_DE_2014.pdf

http://www.archivogeneral.gov.co/?idcategoria=2018
http://www.archivogeneral.gov.co/?idcategoria=2018
http://www.presidencia.gov.co/prensa_new/decretoslinea/1997/abril/08/dec998081997.pdf
http://www.presidencia.gov.co/prensa_new/decretoslinea/1997/abril/08/dec998081997.pdf
http://www.presidencia.gov.co/prensa_new/decretoslinea/1997/abril/08/dec998081997.pdf
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/1999/ley_0527_1999.html
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/1999/ley_0527_1999.html
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/1999/ley_0527_1999.html
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2000/ley_0594_2000.html
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2000/ley_0594_2000.html
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2000/ley_0594_2000.html


Página 3 de 4

PROCESO(S) DEPENDENCIA(S)
TIPO DE 

NORMA
No. NOMBRE ASUNTO ESPECIFICIDAD o USO ENTIDAD EMISORA

FECHA DE ENTRADA 

EN VIGENCIA
ENLACE WEB

NORMOGRAMA

ASESORÍA JURIDICA
Código: O-OJU-003 

Versión: 4 

Fecha: 12/jun/2013FECHA ACTUALIZACIÓN NORMOGRAMA Junio de 2014

GESTIÓN 

DOCUMENTAL

Grupo de gestion de 

archivo y 

correspondencia

Ley 1712 Ley 1712 de 2014 

Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho 

de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras 

disposiciones

Regula el derecho de acceso a la informacion publica, los procedimientos para el

ejercicio y garantia del derecho y las excepciones a la publicidad de informacion

Congreso de la 

Republica
06/03/2014

http://www.mintic.gov.co/portal/604/arti

cles-7147_documento.pdf

GESTIÓN 

DOCUMENTAL

Grupo de gestion de 

archivo y 

correspondencia

Decreto 2578
Decreto 2758 de 

2013.

Por el cual se corrige el artículo 8° y los literales 5 y 6 del artículo 12° 

del Decreto 1515 de 2013 que reglamenta las trasferencias 

secundarias y de documentos de valor históricos al Archivo General 

de la Nación y a los archivos generales territoriales.

Regula los procedimientos tecnicos para las trasferencias documentales de 

carácter historico del Ministerio de Cultura a los depositos del Archivo General de 

la Nacion.

Ministerio de Cultura 26/11/2013
http://www.icbf.gov.co/cargues/avance

/docs/decreto_2758_2013.htm

GESTIÓN 

DOCUMENTAL

Grupo de gestion de 

archivo y 

correspondencia

Decreto 333
Decreto 333 de 

2014.
Por el cual se reglamenta el artículo 160 del Decreto-ley 19 de 2012.

Define  el régimen de acreditación de las entidades de certificación, en desarrollo 

de lo previsto en el artículo 160 del  Decreto ley 19 de 2012. En relacion con las 

firmas.

Presidencia de la 

Republica
19/02/2014

http://www.archivogeneral.gov.co/sites

/all/themes/nevia/PDF/Transparencia/

DECRETO_333_DE_2014.pdf

GESTIÓN 

DOCUMENTAL

Grupo de gestion de 

archivo y 

correspondencia

Decreto 1100
Decreto 1100 de 

2014.

Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 397 de 1997, 

modificada por la Ley 1185 de 2008 en lo relativo al Patrimonio 

Cultural de la Nación de naturaleza documental archivística y la Ley 

594 de 2000 y se dictan otras disposiciones.

Protege lo ferentte a la documetacion archivistica como bienes de interes cultural 

en el Ministerio de cultura. Reglamenta la Ley 1185 de 2008 en lo pertinente al 

Patrimonio  cultural de la Nacion de naturaleza documental archivistica.

Ministerio de Cultura 17/06/2014
http://www.archivogeneral.gov.co/sites

/all/themes/nevia/PDF/Transparencia/

DECRETO_1100_DE_2014.pdf

GESTIÓN 

DOCUMENTAL

Grupo de gestion de 

archivo y 

correspondencia

Decreto 029
Decreto 029 de 

2015

Por medio del cual se reglamenta el proceso de entrega ylo 

transferencia de los archivos públicos de las entidades que se 

suprimen, fusionen, privaticen o liquiden; se desarrolla el artículo 20 

de la Ley 594 de 2000 y el artículo 39 del DecretoLey 254 de 2000 y 

se dictan otras disposiciones.

Reglamenta el articulo 20 de la Ley 594 de 2000, y el componente de Gestion 

documental del Decreto Ley 594 de 2000 en lo relacionado con el proceso de 

transferencia y/o entrega, organización, administracion, evaluacion, eliminacion de 

documentos de archivo de las entidades publicas que se liquiden, privaticen o 

cuyas funciones se trasladan a otras entidades, a fin de proteger el patrimonio 

documental del Estado, facilitar el funcionamiento de las entidades que asuman 

sus funciones y garantizar los derechos de los ciudadanos. 

Ministerio de Cultura 14/01/2015
http://www.archivogeneral.gov.co/sites

/all/themes/nevia/PDF/Transparencia/

DECRETO_1100_DE_2014.pdf

GESTIÓN 

DOCUMENTAL

Grupo de gestion de 

archivo y 

correspondencia

Decreto 103
Decreto 103 de 

2015.

Por medio del cual se reglamenta parcialmente la Ley 1712 de 2014 

y se dictan otras disposiciones.

Reglamenta la Ley 1712 de 2014 en lo referente a la gestion de la informacion 

publica.

Presidencia de la 

Republica
20/01/2015

http://www.archivogeneral.gov.co/sites

/all/themes/nevia/PDF/Transparencia/

DECRETO_103_DE_2015.pdf

GESTIÓN 

DOCUMENTAL

Grupo de gestion de 

archivo y 

correspondencia

Decreto 106
Decreto 106 de 

2015.

Por el cual se reglamenta el Título VIII de la Ley 594 de 2000 en 

materia de inspección, vigilancia y control a los archivos de las 

entidades del Estado y a los documentos de carácter privado 

declarados de interés cultural; y se dictan otras disposiciones.

Junto con el Archivo General de la Nacion se toman medidas y procedimientos 

para la inspeccion, vigilancia y control a los archivos del Ministerio de Cultura 

declarados de bien de interes cultural.

Ministerio de Cultura 21/01/2015
http://www.sic.gov.co/drupal/sites/defa

ult/files/normatividad/Decreto_106_20

15.pdf

GESTIÓN 

DOCUMENTAL

Grupo de gestion de 

archivo y 

correspondencia

Acuerdo 006
Acuerdo 006 de 

2014.

“Por medio del cual se desarrollan los artículos 46, 47 y 48 del Título 

XI “Conservación de Documentos” de la Ley 594 de 2000.

Implementar el Sistema Integrado de Conservacion (SIC) con el fin de garantizar 

la conservacion y preservarcion de cualquier tipo de informacion manteniendo 

atributos tales como unidad, integridad, autenticidad, inalterabilidad, originalidad, 

fiabilidad, accesabilidad de toda la documentacion desde su produccion hasta su 

disposicion final, de acuerdo con la valoracion documental.

Archivo General de la 

Nacion
15/10/2014

http://www.archivogeneral.gov.co/sites

/all/themes/nevia/PDF/Transparencia/A

CUERDO006DE2014.pdf

GESTIÓN 

DOCUMENTAL

Grupo de gestion de 

archivo y 

correspondencia

Acuerdo 007
Acuerdo 007 de 

2014.

“Por medio del cual se establecen los lineamientos para la 

reconstrucción de expendientes y se dictan otras disposiciones."

Establece el procedimiento para la reconstruccion de expedientes que se han 

deteriorado, extraviado o se encuentran incompletos para lograr su integridad, 

autenticidad, originalidad y disponabilidad.

Archivo General de la 

Nacion
15/10/2014

http://www.archivogeneral.gov.co/sites

/all/themes/nevia/PDF/Transparencia/A

cuerdoNo.007del15deoctubrede2014.

pdf

GESTIÓN 

DOCUMENTAL

Grupo de gestion de 

archivo y 

correspondencia

Acuerdo 008
Acuerdo 008 de 

2014.

Por el cual se establecen las especificaciones técnicas y los 

requisitos para la prestación de los servicios de depósito, custodia, 

organización, reprografía y conservación de documentos de archivo 

y demás procesos de la función archivística en desarrollo de los 

articulos 13° y 14° y sus parágrafos1° y 3° de la ley 594 de 2000.

Establece los procedimientos de custodia y administracion integral de la 

documentacion, condiciones de los depositos, conservacion preventiva y 

restauracion, servicio de digitalizacion de documetos y demas procesos aplicables 

desde la funcion archivistica.

Archivo General de la 

Nacion
30/10/2014

http://www.archivogeneral.gov.co/sites

/all/themes/nevia/PDF/Transparencia/A

cuerdo_No._%20008%20del_31_de_

octubre_de_2014_%281%29.pdf

GESTIÓN 

DOCUMENTAL

Grupo de gestion de 

archivo y 

correspondencia

NTC-ISO 15489-1 NTC-ISO 15489-1 Gestion de documentos. Parte 1: Generalidas.

Normaliza  las políticas y los procedimientos de la gestión de documentos de 

archivo para asegurar la adecuada atención y proteccion de los mismos, su 

recuperacion efectiva y mejores practicas.

ISO NORMA 

INTERNACIONAL
2001

http://www.informacionpublicapgr.gob.

sv/descargables/sia/normativa-

internacional/GEStexto1%28CS%29.p

df

GESTIÓN 

DOCUMENTAL

Grupo de gestion de 

archivo y 

correspondencia

GTC-ISO/TR 15489-2
GTC-ISO/TR 

15489-2
Guia Tecnica Colombiana Gestion de Documentos. Parte 2. Guia.

Complemento a la norma NTC ISO 15489 que especifica los elementos de gestion 

de documentos y define los resultados necesarios a obtener,
ICONTEC 21/11/2012

http://tienda.icontec.org/brief/GTC-ISO-

TR15489-2.pdf

GESTIÓN 

DOCUMENTAL

Grupo de gestion de 

archivo y 

correspondencia

NTC-ISO 30301 NTC-ISO 30301 Sistemas de gestion de registros: requisitos
Establece politicas, objetivos y procesos en relacion a los documentos, asi como 

la creacion, ecepcion, uso y disposicion de los documentos.

ISO NORMA 

INTERNACIONAL
20/12/2013

http://tienda.icontec.org/brief/NTC-

ISO30301.pdf

GESTIÓN 

DOCUMENTAL

Grupo de gestion de 

archivo y 

correspondencia

Circular 004
Cicular No 004 de 

2003
Organización de las Historias Laborales

Da instructivo a la forma de organizar las Historias laborales del Ministerio de 

Cultura, asi como el manejo de la Hoja de control y orden de los documentos.

Archivo General de la 

Nacion
06/06/2003

http://www.archivogeneral.gov.co/sites

/all/themes/nevia/PDF/Transparencia/

CIRCULAR_004_DE_2003.pdf

GESTIÓN 

DOCUMENTAL

Grupo de gestion de 

archivo y 

correspondencia

Ley 1474 Ley 1474 de 2011

Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos 

de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la 

efectividad del control de la gestión pública

Se emplea para garantizar que los archivos no sean fuente de corrupcion publica 

y la debida utilizacion de la informacion por parte de los servidores publicos.

Congreso de la 

Republica
12/07/2011

http://www.archivogeneral.gov.co/sites

/all/themes/nevia/PDF/Transparencia/L

EY_1474_DE_2011.pdf
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GESTIÓN 

DOCUMENTAL

Grupo de gestion de 

archivo y 

correspondencia

Decreto 2758
Decreto 2758 de 

2013.

Por el cual se corrige el artículo 8 y los literales 5 y 6 del Decreto 

1515 de 2013 que reglamenta las transferencias secundarias y de 

documentos de valor histórico al Archivo General de la Nación y a los 

Archivos Generales Territoriales.

Reglamenta lo concerniente a las transferencias secundarias y de documentos de 

valor historico al Archivo General de la Nacion del Ministerio de Cultura.
Ministerio de Cultura 26/11/2013

http://www.icbf.gov.co/cargues/avance

/docs/decreto_2758_2013.htm

GESTIÓN 

DOCUMENTAL

Grupo de gestion de 

archivo y 

correspondencia

Decreto 019
Decreto 019 de 

2012

Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, 

procedimientos y tramites innecesarios existentes en la 

Administracion Pública

Define los lineamientos necesarios para suprimir tramites innecesarios, simplificar 

tramites para lograr una Eficiencia administrativa en la Entidad.

Presidencia de la 

República
10/01/2012

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur

/normas/Norma1.jsp?i=45322

GESTIÓN 

DOCUMENTAL

Grupo de gestion de 

archivo y 

correspondencia

Decreto 2364
Decreto 2364 de 

2012

Por medio de la cual se reglamenta el artículo 7 de la Ley 527 de 

1999, sobre la firma electronica y se dictan otras disposiciones

Define los conceptos tecnicos del equivalente de la firma electronica para el 

reconocimiento juridico idenpendiente de la tecnologia a utilizar.

Presidencia de la 

República
22/11/2012

http://www.archivogeneral.gov.co/sites

/all/themes/nevia/PDF/Transparencia/

DECRETO_2364_DE_2012.pdf

GESTIÓN 

DOCUMENTAL

Grupo de gestion de 

archivo y 

correspondencia

Decreto 2482
Decreto 2482 de 

2012

Por el cual se establecen los lineamientos generales para la 

integracion de la planeacion y la gestion

Presenta el metodo para adoptar el Modelo Integrado de Planeacion y  Gestion 

como instrumento de articulacion y reporte de la planeacion.

Presidencia de la 

República
03/12/2012

http://www.archivogeneral.gov.co/sites

/all/themes/nevia/PDF/Transparencia/

DECRETO_2482_DE_2012.pdf

GESTIÓN 

DOCUMENTAL

Grupo de gestion de 

archivo y 

correspondencia

Decreto 2693
Decreto 2693 de 

2012

Por el cual se establecen los lineamientos generales de la Estrategia 

de Gobierno en Línea de la República de Colombia, se reglamentan 

parcialmente las Leyes 1341 de 2009 y 1450 de 2011, y se dictan 

otras disposiciones. 

Define los lineamientos, plazos y terminos para garantizar el mayor 

aprovechamiento de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, con 

el fin de contribuir con la construccion de un Estado mas eficiente, transparente y 

participativo y que preste mejores servicios con la colaboracion de toda la 

sociedad.

Presidencia de la 

República
21/12/2012

http://programa.gobiernoenlinea.gov.c

o/apc-aa-

files/eb0df10529195223c011ca6762bf

e39e/decreto-2693-de-2012.pdf

GESTIÓN 

DOCUMENTAL

Grupo de gestion de 

archivo y 

correspondencia

Circular 004
Circular externa 

AGN 004 de 2010

Estandares minimos en procesos de administracion de archivos  y 

gestion de documentos electronicos.

Adaptacion de tecnologias de la información y las comunicaciones (TIC) en 

concordancia con el Programa de Gestion Documental del Ministerio de Cultura.

Comisión Intersectorial 

de Políticas y Gestión 

de la Información 

COINFO

06/08/2010
http://www.archivogeneral.gov.co/sites

/all/themes/nevia/PDF/Transparencia/

CIRCULAR_004_DE_2010.pdf

GESTIÓN 

DOCUMENTAL

Grupo de gestion de 

archivo y 

correspondencia

Circular 002
Circular Externa 

AGN 002 de 2012
Adquisicion de herramientas tecnologicas de gestión documental.

Comprende junto con el desarrollo de Sistemas de Gestión de Documentos 

Electrónicos de Archivo (SGDEA) los lineamientos consignados en la Circular 

externa AGN 004 de 2010.

Archivo General de la 

Nación
06/03/2012

http://www.archivogeneral.gov.co/sites

/all/themes/nevia/PDF/Transparencia/

CIRCULAR_02_DE_2012.pdf

GESTIÓN 

DOCUMENTAL

Grupo de gestion de 

archivo y 

correspondencia

Circular 005
Circular externar 

AGN 005 de 2012

Recomendaciones para llevar a cabo procesos de digitalizacion y 

comunicaciones oficiales electronicas en el marco de la iniciativa 

Cero papel.

Abarca las consideraciones generales para cumplir con la directriz del Gobierno 

Nacional enmarcada dentro del Plan Vive Digital desarrollado por el programa de 

Gobierno en línea del Ministerio de Tecnologias de la Información y las 

comunicaciones.

Archivo General de la 

Nación
11/09/2012

http://www.archivogeneral.gov.co/sites

/all/themes/nevia/PDF/Transparencia/

CIRCULAR_05_DE_2012.pdf


