
Sc

1

2

3

4

5 Externo
Artículo 82. Hoja de vida de servidores
públicos o contratistas

Por la cual se expiden normas sobre
carrera administrativa y se dictan otras
disposiciones.
Derogada, salvo a los artículos 24, 58, 81
y 82 , por  la Ley 909 de 2004.

Externo

Externo

Externo

Ley 80 de 1993 (Artículos 39 y 55).

ObservacionesArticulosNormatividad Tipo

Normograma 

Normograma Gestión Documental y de Archivo

Codigo: GA-NM-01 Versión: 1 Fecha: 02/11/2018

Constitución Política de Colombia Externo
Art. 8, Art. 15, Art. 20, Art. 23, Art. 27,
Art.63,  Art. 70,   Art.71,  Art. 72, Art. 74 

Constitución Política de Colombia

Coordinar los procesos de la gestión documental desarrollados a través de los instrumentos archivísticos y de
gestión garantizando el acceso a la información

Objetivo del 
proceso

Ley 63 de 1986

Artículo 1 Convención
... Considerando que los museos, las
bibliotecas y los archivos, como instituciones
culturales, deben velar porque la constitución 
de sus colecciones se base en principios
morales universalmente reconocidos

Aprueba el tratado que prohíbe la
importación, exportación y transferencia
ilegal de bienes culturales.

Por la cual se expide el Estatuto General
de Contratación de la Administración
Pública. 

Ley 190 de 1995 (Artículos 27 y 79).

Por la cual se dictan normas tendientes a
preservar la moralidad en la
Administración Pública y se fijan
disposiciones con el fin de erradicar la
corrupción administrativa. 

LEY 443 DE 1998
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7

8

9

10

11

Ley 599 de 2000 Externo

Art. 194 (Diivulgación y empleo de
documentos reservados), 
Artículos 286, 287, 288, 292,(De la falsedad
de los documentos)

Artículo 420, Utilización Indebida de
Información Oficial Privilegiada
Artículo 431 Utilización Indebida De
Información Obtenida En El Ejercicio De
Función Pública

Por la cual se expide el Código Penal

ExternoLey 734 de 2002
(Artículo 34 Deberes Núm. 1, 5 y 22 Artículo
35  Prohibiciones Núm. 8, 13 y 21).

Por la cual se expide el Código
Disciplinario Único. 

Ley 527 de 1999 (Artículos 6, 8, 9, 10, 11, 12 y 13).

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. 

Ley 594 de 2000

General-La presente ley tiene por objeto
establecer las reglas y principios generales
que regulan la función archivística del
Estado.

Por medio de la cual se dicta la Ley
General de Archivos y se dictan otras
disposiciones.

Externo

Ley 640 de 2001 
(Art. 15 Conciliación ante servidores
públicos).

"Por la cual se modifican normas relativas
a la conciliación y se dictan otras
disposiciones". Conciliación. 

Externo

Externo

ExternoLey 962 de 2005 

(Art. 3 inciso 5, acceso a los registros y
archivos de la administración pública en los
tiempos previstos por la constitución a las
Leyes).
Artículo 10 Utilización del correo para envío
de información
Art. 28 Racionalización de la conservación
de libros y papeles de comercio.

Por la cual se dictan disposiciones sobre
racionalización de trámites y
procedimientos administrativos de los
organismos y entidades del Estado y de
los particulares que ejercen funciones
públicas o prestan servicios públicos. 
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18 Externo

Decreto 2649 de 1993. 

Decreto 2150 de 1995

Ley 1581 de 2012 

Ley 1712 de 2014 

Externo
ARTÍCULO 18. Utilización indebida de
información privilegiada.

Artículo 1. objeto 
Artículo 11. Suministro de la
Información.
Artículo 13. Personas a quienes se les
puede suminsirar la información.

ART 1. El objeto de la presente ley es
regular el derecho de acceso a la
información pública, los procedimientos para
el ejercicio y garantía del derecho y las
excepciones a la publicidad de información.

Externo

Externo

Ley 1273 de 2009
Artículo 269D: Daño Informático
Artículo 269F: Violación de datos personales

Por medio de la cual se modifica el Código
Penal, se crea un nuevo bien jurídico
tutelado - denominado "de la protección de
la información y de los datos"- y se
preservan integralmente los sistemas que
utilicen las tecnologías de la información y
las comunicaciones, entre otras
disposiciones.

Externo

Externo

Ley 1474 de 2011

Ley 1185 de 2008 
(art. 1 Integración patrimonio cultural de la
Nación, ).

Por la cual se modifica y adiciona la Ley
397 de 1997 –Ley General de Cultura– y
se dictan otras disposiciones 

Por la cual se dictan disposiciones
generales para la protección de datos
personales.

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.

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.

Por el cual se reglamenta la Contabilidad
en General y se expiden los principios o
normas de contabilidad generalmente
aceptados en Colombia. 

Artículo 11. Supresión de sellos
Artículo 12. Firma mecánica

Externo
(Artículos123 a 126). Soportes,
comprobantes, libros y registros.

Por el cual se suprimen y reforman
regulaciones, procedimientos o trámites
innecesarios existentes en la
Administración Pública.
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23

24

Decreto 254 de 2000.

Decreto 190 de 2003

Decreto 2842 de 2010. 

Decreto 1227 de 2005. 

Artículo 4. Instancias asesoras.
Artículo 24. Inventarios de documentos.
Artículo 25. Eliminación de documentos

Por el cual se expide el régimen para la
liquidación de las entidades públicas del
orden nacional 

Por el cual se dictan disposiciones
relacionadas con el desarrollo del Sistema
General de Información Administrativa del
Sector Público, SUIP y se deroga el
Decreto 1145 de 2004.

Por el cual se reglamenta parcialmente la
Ley 909 de 2004 y el Decreto-ley 1567 de
1998 

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.

(Artículo 12).Guarda y custodia de las
hojas de vida y la declaración de bienes
y rentas

Artículo 49 actualización en el Registro
Público de Carrera Administrativa,
deberá estar acompañada de los
soportes documentales necesarios.

Artículo 17. Plan de Mejoramiento
Archivístico.
Artículo 18. Seguimiento y verificación.

Decreto 2578 de 2012

Externo

ExternoDecreto 106 de 2015

Artículo 39. Archivos

Artículo 11, Archivo documento y
actuaciones a que hace referencia
capítulo II “Reconocimiento económico
para la rehabilitación profesional y
técnica”.

Reglamenta parcialmente Ley 790 de
2002 (Por la cual se expiden disposiciones
para adelantar el programa de renovación
de la administración pública)

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

Externo

Externo

Externo

Externo
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29

Decreto1499 DE 2017

ARTÍCULO 2.2.22.2.1. Políticas de
Gestión y Desempeño Institucional.

ARTÍCULO 2.2.22.3.8. Comités
Institucionales de Gestión y Desempeño.

Por medio del cual se modifica el Decreto
1083 de 2015, Decreto Único
Reglamentario del Sector Función Pública,
en lo relacionado con el Sistema de
Gestión establecido en el artículo 133 de
la Ley 1753 de 2015

Acuerdo 005 de 2000. 

Acuerdo 47 de 2000. Todo

Externo

Externo

Externo

Externo

Fueron aprobadas por el consejo Directivo
del Archivo General de la Nación las
T.R.D. de la Corporación Autónoma
Regional del Atlántico.

Todo

Título II Patrimonio archivístico.
Título III publicación y divulgación de la
información pública transparencia activa 
Título IV Gestión de la información
clasificada y reservada.
Título V Instrumentos de la gestión de
información pública.
Título VI seguimiento a la gestión de la
información.
Título VIII Reglamentación Del Proceso
de entrega y/o Transferencia De Los
Archivos Públicos De Las Entidades que
se suprimen, fusionen privaticen o
liquiden

Externo
Decreto Único Reglamentario del Sector

Cultura

Acuerdo 07 de 1994. Todo Reglamento General de Archivos.

Decreto 1080 de Mayo 26 de 2015

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.
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33

34

35

36

Acuerdo 49 de 2000. Todo

Externo

Externo

Externo

Externo

Acuerdo 50 de 2000. Todo

Acuerdo 56 de 2000. Todo

Acuerdo 02 de 2004. Todo

Acuerdo 42 de 2002. Todo

Acuerdo 38 de 2002. 

Acuerdo 60 de 2001. Todo

Todo

Externo

Externo
Por el cual se desarrolla el artículo 15 de
la Ley General de Archivos 594 de 2000.

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.

Por el cual se desarrolla el artículo 61 del
capítulo 7º de conservación documentos el
reglamento general de archivos sobre
"condiciones de edificios y locales
destinados a archivos.

Por el cual se desarrolla el artículo 64 del
título VII "conservación de documento", del
Reglamento general de archivos sobre
"Prevención de deterioro de los
documentos de archivo y situaciones de
riesgo.

Por el cual se desarrolla el artículo 45,
"Requisitos para la Consulta" del capítulo
V, "ACCESO A LOS DOCUMENTOS DE
ARCHIVO", DEL REGLAMENTO
GENERAL DE ARCHIVOS.

Por el cual se establecen pautas para la
administración de las comunicaciones
oficiales en las entidades públicas y las
privadas que cumplen funciones públicas.

Externo

Por el cual se establecen los lineamientos
básicos para la organización de fondos
acumulados.
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42

Todo

Acuerdo 05 de 2013. Todo

Acuerdo 027 de 2006. TodoExterno

Externo

Externo

Acuerdo 04 de 2013. 

Todo

Acuerdo 006 de 2014. Todo

Externo

Externo

Externo

Por el cual se establecen los criterios
básicos para la clasificación, ordenación y
descripción de los archivos en las
entidades públicas y privadas que cumplen 
funciones públicas y se dictan otras
disposiciones.

Por medio del cual se establecen los
criterios básicos para creación,
conformación, organización, control y
consulta de los expedientes de archivo y
se dictan otras disposiciones.

“Por medio del cual se desarrollan los
artículos 46, 47 y 48 del Título XI
“Conservación de Documentos” de la Ley
594 de 2000.

“Por medio del cual se establecen los
lineamientos para la reconstrucción de
expendientes y se dictan otras
disposiciones."

Todo

Acuerdo 02 de 2014. 

Por el cual se modifica el Acuerdo No. 07
del 29 de junio de 1994.

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.

Acuerdo 007 de 2014. 
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46

47

Externo

Externo

Externo

Externo

ExternoCircular 02 de 1997. Todo

Acuerdo 008 de 2014. Todo

"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."

"Por el cual se establecen lineamientos
generales para las entidades del Estado
en cuanto a la gestión de documentos
electronicos generados como resultado del 
uso de medios electrónicos de
conformidad con lo establecido en el
capitulo IV de la ley 1437 de 2011, se
reglamenta el articulo 21 de la ley 594 de
2000 y el capitulo IV del Decreto 2609 de
2012"

Todo

Acuerdo 003 de 2017 Todo

Por el cual se adoptan y reglamentan las
condiciones para la declaratoria de Bienes
de Interés Cultural de Carácter
Documental Archivístico -BIC-CDA-y se
dictan otras disposiciones”

Por el cual se reglamenta la
administración integral, control,
conservación, posesión, custodia y
aseguramiento de documentos públicos
relativos a los Derechos Humanos y el
Derecho Internacional Humanitario que se
conservan en las Entidades del Estado.

Acuerdo 003 de 17 de Febrero de 
2015. 

Parámetros a tener en cuenta para
implementación de nuevas tecnologías en
los archivos públicos.

Acuerdo 004 de 2015 Todo
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53

54

55

56

57 Todo

TodoCircular 01 de 2014.

Circular 012 de 2004. 

Circular 001 de 2015. 

Circular 01 de 2011. 

Circular 02 de 2012. 

Circular 05 de 2012. 

Externo

Circular 04 de 2003. Todo

Circular 07 de 2002. Todo

Directrices o lineamientos al manejo y
administración de los archivos de las
entidades señaladas en la ley 1444 de
2011

Orientación para el cumplimiento de la
Circular No. 004 de 2003. (Organización
de las Historias Laborales).

Todo

Todo

TodoCircular 04 de 2011. 

Recomendaciones para llevar a cabo
procesos de digitalización y
comunicaciones oficiales electrónicas en
el marco de la iniciativa cero papel

Alcance de la expresión: “Cualquier medio
técnico que garantice su reproducción
exacta”

Protección de archivos por ola invernal

Cumplimiento de la Ley 594 de 2000, El
Decreto 2578 de 2012, El Decreto 2609 de
2012 y el Decreto 1515 de 2013

Circular 05 de 2011. Todo
Prohibición para enviar los originales de
documentos de Archivo a otro tipo de
Unidades de Información

Todo

Externo Todo

Externo

Externo

Organización y conservación de los
documentos de archivo de las Entidades
de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional.

Organización de la Historias Laborales

Adquisición de herramientas tecnológicas
de Gestión Documental

Externo

Externo

Externo

Externo

Externo

Externo
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60

61

62

63

64

65

Externo

Por la cual se adoptan los Instrumentos de
Gestión de la Información en la
Corporación Autónoma Regional del
Atlántico.-CRA-”

Resolución 772 de 2017. Todo
Por la cual se actualizan, adoptan e
implementan las T.R.D. en la Corporación
Autónoma Regional del Atlántico

Interna

Resolución 369 de 2017 Todo

Por la cual se acatan las directrices
etablecidas por el Comité de Desarrollo
Administrativo para la adopción de los
instrumentos archivísticos: PINAR, PGD,
en la Corporación Autónoma Regional del
Atlántico.

Resolución 904 de 2017 Todo

Circular 003 de 2015. 
Directrices para la elaboración de tablas
de retención documental.

Todo

Protección de archivos afectados por
desastres naturales.

Externo

Resolución 288 de 2013. Todo

Interna

Interna

Interna

Interna

Interna

Resolución 529 de 2009 Todo Creación del Comité Interno de Archivo

Por la cual se actualizan, adoptan e
implementan las T.R.D. en la Corporación
Autónoma Regional del Atlántico.

Resolución 233 de 2016. Todo
Por medio del cual se crea el Comité de
Desarrollo Administrativo.

Circular 001 de 2018 Todo
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69

70

71

Acta 001 de 2017 Todo

Interna

Interna

Interna

Comité Interno de Archivo sobre la
Aprobación de la actualización de las
T.R.D de la Corporación Autónoma
Regional del Atlántico.

Acta 001 de 2016 

Resolución 478 de 2018 Todo

Por la cual se adoptan e implementan los
instrumentos archivísticos: PINAR; PGD y
SIC en la Corporación Autónoma Regional
del Atlántico."

InternaActa 002 de 2017 

Interna

Todo

Comité Interno de Desarrollo
Administrativo.Aprobación de la
actualización de las Tablas de Retención
Documental -T.R.D. de la Corporación
Autónoma Regional del Atlántico.

Todo

Comité Interno de Desarrollo
Administrativo.Revisión del Programa de
Gestión Documental y el Plan Institucional
de Archivo.

Comité Interno de Desarrollo
Administrativo. Revisión para la
aprobación de la actualización de las
T.R.D. de la Corporación Autónoma
Regional del Atlántico.

Acta 001  de 2009 Todo

Acta 001 de 2018 Todo

Comité Interno de Desarrollo
Administrativo.Revisión de los
instrumentos archivísticos:Política de
Gestión Documental,Plan Institucional de
Archivo-PINAR, Programa de Gestión
Documental-PGD y 
Sistema Integrado de Conservación-SIC

Interna


