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MARCO NORMATIVO APLICABLE 

1. PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL 

COMPONENTES Y ETAPAS ACTIVIDAD 

Producción 

Es el conjunto de actividades tendientes a 
normalizar los documentos que se producen en 
ejercicio de las funciones institucionales. 
Comprende los aspectos de origen, creación y 
diseño de formatos y documentos, conforme a 
las funciones de cada área. 

Recepción 

Son todas las actividades de verificación y 
control que la entidad debe realizar para la 
admisión de documentos, que son remitidos por 
una persona natural o jurídica. (Radiación de 
documentos, registro de documentos ) 

Distribución 
Son todas las actividades que garantizan que 
los documentos recibidos lleguen a su 
destinatario. 

Trámite 
Curso del documento desde su producción o 
recepción hasta el cumplimiento de su función 
administrativa. 

Organización (clasificación, ordenación, 
valoración, descripción, reprografía y 

automatización) 

Conjunto de actividades orientadas a la 
Clasificación, ordenación y descripción de los 
documentos institucionales como parte integral 
de los procesos archivísticos. 

Consulta de documentos 

Actividades relacionadas con la implantación de 
procesos de acceso a los documentos 
debidamente organizados que garantizan el 
derecho que tienen los usuarios mediante la 
atención de requerimientos 

Conservación (Sistema integrado - SIC) de 
conservación 

Conjunto de medidas preventivas o correctivas 
adoptadas para garantizar la integridad física y 
funcional de los documentos de archivo, sin 
alterar su contenido. 

Disposición final 

Identificación de los documentos en cualquier 
etapa del ciclo vital, con miras a su 
conservación temporal, permanente o a su 
eliminación, conforme a lo dispuesto a las 
tablas de retención documental y/o tablas de 
valoración documental. 
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2. NORMOGRAMA 

NORMATIVIDAD  TEMA ESPECIFICO QUE TRATA LA NORMA ENLACE 

INDUSTRIA 4.0, LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL 

DOCUMENTOS CONPES 

DOCUMENTO CONPES 3866 DE 2016 Política nacional de desarrollo productivo 
https://colaboracion.dnp.gov.co/cdt/Conpe

s/Econ%C3%B3micos/3866.pdf  

DOCUMENTO CONPES 3920 DE 2018 
Política nacional de nacional de explotación de datos (big 

data) 

https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conp

es/Econ%C3%B3micos/3920.pdf  

DOCUMENTO CONPES 3938 DE 2019 

Declaración de importancia estratégica del proyecto de 

desarrollo, modificación y acceso a internet nacional, a 

través de la fase ii de la iniciativa de incentivos a la 

demanda de acceso a internet 

https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conp

es/Econ%C3%B3micos/3938.pdf  

DOCUMENTO CONPES 3975 (2019) 
Política nacional para la transformación digital e 

inteligencia artificial 

https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conp

es/Econ%C3%B3micos/3975.pdf  

DOCUMENTO CONPES 3995 (2020) Política nacional de confianza y seguridad digital 
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conp

es/Econ%C3%B3micos/3995.pdf  

LEYES/ DECRETOS / RESOLUCIONONES 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 

COLOMBIA DE 1991 
Constitución política de Colombia. 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/ges

tornormativo/norma.php?i=4125  

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 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/ges

tornormativo/norma.php?i=36913  

LEY 1955 DE 2019 
plan nacional de desarrollo, pacto por Colombia, pacto 

por la equidad 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/ges

tornormativo/norma.php?i=93970#:~:text=

El%20Plan%20establece%20las%20base

s,2.  

LEY 1978 DE 2019 

por la cual se moderniza el sector de las tecnologías de 

la información y las comunicaciones – TIC, se distribuyen 

competencias, se crea un regulador único y se dictan 

otras disposiciones  

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/ges

tornormativo/norma.php?i=98210#:~:text=

La%20presente%20Ley%20tiene%20por,c

ierre%20efectivo%20de%20la%20brecha  

LEY 2108 DE 2021 

Ley de internet como servicio público esencial y universal 

o por medio de la cual se modifica la Ley 1341 de 2009 y 

se dictan otras disposiciones 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/ges

tornormativo/norma.php?i=167946  

LEY 1581 DE 2012 
por la cual se dictan disposiciones para la protección de 

datos personales 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/ges

tornormativo/norma.php?i=49981#:~:text=

La%20presente%20ley%20tiene%20por,el

%20art%C3%ADculo%2015%20de%20la  

DECRETO 1078 DE 2015 

por medio del cual se expide el decreto único 

reglamentario del sector de tecnologías de la información 

y las comunicaciones 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/ges

tornormativo/norma.php?i=77888#:~:text=

El%20objeto%20de%20este%20decreto,s

ector%20de%20Tecnolog%C3%ADas%20

de%20la  

https://colaboracion.dnp.gov.co/cdt/Conpes/Econ%C3%B3micos/3866.pdf
https://colaboracion.dnp.gov.co/cdt/Conpes/Econ%C3%B3micos/3866.pdf
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Econ%C3%B3micos/3920.pdf
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Econ%C3%B3micos/3920.pdf
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Econ%C3%B3micos/3938.pdf
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Econ%C3%B3micos/3938.pdf
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Econ%C3%B3micos/3975.pdf
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Econ%C3%B3micos/3975.pdf
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Econ%C3%B3micos/3995.pdf
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Econ%C3%B3micos/3995.pdf
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=4125
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=4125
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=36913
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=36913
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=93970#:~:text=El%20Plan%20establece%20las%20bases,2
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=93970#:~:text=El%20Plan%20establece%20las%20bases,2
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=93970#:~:text=El%20Plan%20establece%20las%20bases,2
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=93970#:~:text=El%20Plan%20establece%20las%20bases,2
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=98210#:~:text=La%20presente%20Ley%20tiene%20por,cierre%20efectivo%20de%20la%20brecha
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=98210#:~:text=La%20presente%20Ley%20tiene%20por,cierre%20efectivo%20de%20la%20brecha
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=98210#:~:text=La%20presente%20Ley%20tiene%20por,cierre%20efectivo%20de%20la%20brecha
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=98210#:~:text=La%20presente%20Ley%20tiene%20por,cierre%20efectivo%20de%20la%20brecha
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=167946
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=167946
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=49981#:~:text=La%20presente%20ley%20tiene%20por,el%20art%C3%ADculo%2015%20de%20la
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=49981#:~:text=La%20presente%20ley%20tiene%20por,el%20art%C3%ADculo%2015%20de%20la
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=49981#:~:text=La%20presente%20ley%20tiene%20por,el%20art%C3%ADculo%2015%20de%20la
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=49981#:~:text=La%20presente%20ley%20tiene%20por,el%20art%C3%ADculo%2015%20de%20la
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=77888#:~:text=El%20objeto%20de%20este%20decreto,sector%20de%20Tecnolog%C3%ADas%20de%20la
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=77888#:~:text=El%20objeto%20de%20este%20decreto,sector%20de%20Tecnolog%C3%ADas%20de%20la
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=77888#:~:text=El%20objeto%20de%20este%20decreto,sector%20de%20Tecnolog%C3%ADas%20de%20la
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=77888#:~:text=El%20objeto%20de%20este%20decreto,sector%20de%20Tecnolog%C3%ADas%20de%20la
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=77888#:~:text=El%20objeto%20de%20este%20decreto,sector%20de%20Tecnolog%C3%ADas%20de%20la
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3. ACUERDOS DEL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN 

NORMATIVIDAD  TEMA ESPECIFICO QUE TRATA LA NORMA ENLACE 

INDUSTRIA 4.0, LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL 

DECRETO 1008 DE 2018 

por el cual se establecen lineamientos generales de la 

política de gobierno digital y se subroga el capítulo 1 del 

título 9 de la parte 2 del libro 2 del decreto 1078 de 2015  

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/ges

tornormativo/norma.php?i=86902  

DECRETO 338 DE 2022 

por el cual se adiciona el título 21 a la parte 2 del libro 2 

del decreto único 1078 de 2015, reglamentario del sector 

de tecnologías de la información y las comunicaciones, 

con el fin de establecer los lineamientos generales para 

fortalecer la gobernanza de la seguridad digital, se crea 

el modelo y las instancias de gobernanza de seguridad 

digital y se dictan otras disposiciones.  

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/ges

tornormativo/norma.php?i=181866  

DECRETO 767 DE 2022 

por el cual se establecen los lineamientos generales de 

la política de gobierno digital y se subroga el capítulo 1 

del título 9 de la parte 2 del libro 2 del decreto 1078 de 

2015, decreto único reglamentario del sector de las 

tecnologías de la información tic. 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/ges

tornormativo/norma.php?i=186766  

RESOLUCIÓN 500 DE 2021 

por la cual se establecen los lineamientos y estándares 

para la estrategia de seguridad digital y se adopta el 

modelo de seguridad y privacidad como habilitador de la 

política de gobierno digital.  

https://normograma.mintic.gov.co/mintic/d

ocs/resolucion_mintic_0500_2021.htm  

RESOLUCIÓN 460 DE 2022 

por la cual se expide el plan nacional de infraestructura 

de datos y su hoja de ruta en el desarrollo de la política 

de gobierno digital, y se dictan los lineamientos generales 

para su implementación.  

https://normograma.mintic.gov.co/mintic/d

ocs/resolucion_mintic_0460_2022.htm  

RESOLUCIÓN 1951 DE 2022 

por la cual se establecen los requisitos las condiciones y 

el trámite de la habilitación de los prestadores de 

servicios ciudadanos digitales especiales; se dan los 

lineamientos y estándares para la integración de estos 

servicios y la coordinación de los prestadores con la 

agencia nacional digital.  

https://gobiernodigital.mintic.gov.co/692/art

icles-146484_recurso_1.pdf  

DOCUMENTO INSTRUCTIVO (MIN TIC) 

2019 

Aspectos básicos de la industria 4.0  

https://colombiatic.mintic.gov.co/679/articles-

124767_recurso_1.pdf  

https://colombiatic.mintic.gov.co/679/article

s-124767_recurso_1.pdf  

NORMATIVIDAD  
TEMA ESPECIFICO QUE TRATA LA 

NORMA 

ENLACE 

ACUERDO 09 DE 1995 (18 DE 

OCTUBRE) 

Por el cual se reglamenta la presentación de 

las Tablas de Retención Documental al 

Archivo General de la Nación 

https://www.funcionpublica.gov.co

/documents/34645357/34703462/

ACUERDO+AGN+09+DE+1995.p

df/456d813d-cb1c-40be-

86be693a6698e51c?version=1.0

&t=1499879334204  

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=86902
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=86902
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=181866
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=181866
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=186766
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=186766
https://normograma.mintic.gov.co/mintic/docs/resolucion_mintic_0500_2021.htm
https://normograma.mintic.gov.co/mintic/docs/resolucion_mintic_0500_2021.htm
https://normograma.mintic.gov.co/mintic/docs/resolucion_mintic_0460_2022.htm
https://normograma.mintic.gov.co/mintic/docs/resolucion_mintic_0460_2022.htm
https://gobiernodigital.mintic.gov.co/692/articles-146484_recurso_1.pdf
https://gobiernodigital.mintic.gov.co/692/articles-146484_recurso_1.pdf
https://colombiatic.mintic.gov.co/679/articles-124767_recurso_1.pdf
https://colombiatic.mintic.gov.co/679/articles-124767_recurso_1.pdf
https://colombiatic.mintic.gov.co/679/articles-124767_recurso_1.pdf
https://colombiatic.mintic.gov.co/679/articles-124767_recurso_1.pdf
https://www.funcionpublica.gov.co/documents/34645357/34703462/ACUERDO+AGN+09+DE+1995.pdf/456d813d-cb1c-40be-86be693a6698e51c?version=1.0&t=1499879334204
https://www.funcionpublica.gov.co/documents/34645357/34703462/ACUERDO+AGN+09+DE+1995.pdf/456d813d-cb1c-40be-86be693a6698e51c?version=1.0&t=1499879334204
https://www.funcionpublica.gov.co/documents/34645357/34703462/ACUERDO+AGN+09+DE+1995.pdf/456d813d-cb1c-40be-86be693a6698e51c?version=1.0&t=1499879334204
https://www.funcionpublica.gov.co/documents/34645357/34703462/ACUERDO+AGN+09+DE+1995.pdf/456d813d-cb1c-40be-86be693a6698e51c?version=1.0&t=1499879334204
https://www.funcionpublica.gov.co/documents/34645357/34703462/ACUERDO+AGN+09+DE+1995.pdf/456d813d-cb1c-40be-86be693a6698e51c?version=1.0&t=1499879334204
https://www.funcionpublica.gov.co/documents/34645357/34703462/ACUERDO+AGN+09+DE+1995.pdf/456d813d-cb1c-40be-86be693a6698e51c?version=1.0&t=1499879334204
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NORMATIVIDAD  
TEMA ESPECIFICO QUE TRATA LA 

NORMA 

ENLACE 

ACUERDO 11 DE 1996 (22 DE 

MAYO) 

Por el cual se establecen criterios de 

conservación y organización de documentos 

https://colaboracion.dnp.gov.co/C

DT/Conpes/Econ%C3%B3micos/

3920.pdf  

ACUERDO 02 DE 1997 (7 DE 

MAYO) 

Por el cual se prórroga el plazo establecido en 

el Decreto 1382 de 1995, para la presentación 

de las tablas de retención por parte de los 

organismos nacionales 

http://www.nuevalegislacion.com/f

iles/susc/cdj/  

ACUERDO 22 DE 2000 (4 DE 

FEBRERO) 

Por el cual se modifica la parte I del Acuerdo 

07 del 29 de junio de 1994 “Reglamento 

General de Archivos” Órganos de Dirección, 

Coordinación y Asesorías. 

https://www.funcionpublica.gov.co

/eva/gestornormativo/norma.php?i

=10529  

ACUERDO 47 DE 2000 (5 DE 

MAYO) 

Desarrolla el artículo 43 del capítulo V Acceso 

a los Documentos del Archivo del AGN del 

Reglamento General de Archivos 

“Restricciones por razones de Conservación”. 

https://www.funcionpublica.gov.co

/eva/gestornormativo/norma.php?i

=6275  

ACUERDO 48 DE 2000 (5 DE 

MAYO) 

Desarrolla el artículo 59 del Capítulo 7 

“Conservación de documentos...”del 

Reglamento General de Archivos sobre 

conservación preventiva, conservación y 

restauración documental. 

https://colaboracion.dnp.gov.co/C

DT/Normograma/Acuerdo%20AG

N%20048%20de%202000.pdf  

ACUERDO 49 DE 2000 (5 DE 

MAYO) 

Desarrolla el artículo 61 del capítulo 7 

“Conservación de Documentos...”, del 

Reglamento General de Archivos sobre 

“Condiciones de edificios y locales destinados 

a archivos”. 

https://www.alcaldiabogota.gov.co

/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=6277

#  

ACUERDO 50 (5 DE MAYO DE 

2000) 

Desarrolla el artículo 49 del título VII 

“Conservación de documentos...”, del 

Reglamento General de Archivos sobre 

“Prevención de deterioro de los documentos 

de archivos y situaciones de riesgo”. 

https://www.mintic.gov.co/arquitec

turati/630/a rticles-

9038_documento.pdf  

ACUERDO 56 (5 DE JULIO DE 

2000) 

Desarrolla el artículo 45 “Requisitos para la 

Consulta”, del capítulo 5 “Acceso a los 

documentos de archivo”, del Reglamento 

General de Archivos. 

https://www.funcionpublica.gov.co

/eva/gestornormativo/norma_pdf.

php?i=10549  

ACUERDO 73 DE 2000 (17 DE 

NOVIEMBRE) 

Por el cual se deroga el acuerdo 046 del 5 de 

mayo de 2000. 

https://normativa.archivogeneral.g

ov.co/acuerd o-073-de-2000/  

ACUERDO 17 DE 2001 (27 DE 

FEBRERO) 

Por el cual se adopta el Estatuto Interno del 

Archivo General de la Nación. 

https://www.funcionpublica.gov.co

/eva/gestornormativo/norma_pdf.

php?i=10528  

ACUERDO 60 DE 2001 (30 DE 

OCTUBRE) 

Establece pautas para la administración de 

las comunicaciones oficiales en las entidades 

públicas y las privadas que cumplen 

funciones públicas. 

https://www.defensoria.gov.co/ubli

c/Normograma%202013_html/Nor

mas/Acuerdo_060_2001.pdf  

https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Econ%C3%B3micos/3920.pdf
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Econ%C3%B3micos/3920.pdf
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Econ%C3%B3micos/3920.pdf
http://www.nuevalegislacion.com/files/susc/cdj/
http://www.nuevalegislacion.com/files/susc/cdj/
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=10529
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=10529
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=10529
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=6275
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=6275
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=6275
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Normograma/Acuerdo%20AGN%20048%20de%202000.pdf
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Normograma/Acuerdo%20AGN%20048%20de%202000.pdf
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Normograma/Acuerdo%20AGN%20048%20de%202000.pdf
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=6277
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=6277
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=6277
https://www.mintic.gov.co/arquitecturati/630/a%20rticles-9038_documento.pdf
https://www.mintic.gov.co/arquitecturati/630/a%20rticles-9038_documento.pdf
https://www.mintic.gov.co/arquitecturati/630/a%20rticles-9038_documento.pdf
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma_pdf.php?i=10549
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma_pdf.php?i=10549
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma_pdf.php?i=10549
https://normativa.archivogeneral.gov.co/acuerd%20o-073-de-2000/
https://normativa.archivogeneral.gov.co/acuerd%20o-073-de-2000/
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma_pdf.php?i=10528
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma_pdf.php?i=10528
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma_pdf.php?i=10528
https://www.defensoria.gov.co/ublic/Normograma%202013_html/Normas/Acuerdo_060_2001.pdf
https://www.defensoria.gov.co/ublic/Normograma%202013_html/Normas/Acuerdo_060_2001.pdf
https://www.defensoria.gov.co/ublic/Normograma%202013_html/Normas/Acuerdo_060_2001.pdf
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NORMATIVIDAD  
TEMA ESPECIFICO QUE TRATA LA 

NORMA 

ENLACE 

ACUERDO 41 DE 2002 (31 DE 

OCTUBRE) 

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. 

https://colaboracion.dnp.gov.co/C

DT/Normograma/Acuerdo%2041

%20de%202002.pdf  

ACUERDO 41 DE 2002 (31 DE 

OCTUBRE) 

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 

https://colaboracion.dnp.gov.co/C

DT/Normograma/Acuerdo%2041

%20de%202002.pdf  

ACUERDO 42 DE 2002 (31 DE 

OCTUBRE) 

Establece los criterios para la organización de 

los archivos de gestión en las entidades 

públicas y las privadas que cumplan con 

funciones públicas, se regula el Inventario 

Único Documental y se desarrollan los 

artículos 21,22,23 y 26 de la Ley General de 

Archivos594 de 2000 

https://www.funcionpublica.gov.co

/eva/gestornormativo/norma_pdf.

php?i=6349  

ACUERDO 15 DE 2003 (20 DE 

OCTUBRE) 

Adiciona un parágrafo al artículo primero del 

Acuerdo 041 del 31 de octubre de 2002 

Integración Comité de Archivo de las 

entidades públicas en proceso de liquidación 

https://www.cvc.gov.co/sites/defa

ult/files/Sistema_Gestion_de_Cali

dad/Procesos%20y%20procedimi

entos%20Vigente/Normatividad_

Gnl/Acuerdo%20015%20de%202

003-Oct-20.pdf  

ACUERDO 02 DE 2004 (23 DE 

ENERO) 

Establece los lineamientos básicos para la 

organización de fondos acumulados. 

http://evidearchivo.webmium.com/

acuerdo-no-002-de-23-de-enero--

del-2004  

ACUERDO 027 DE 2006 (31 DE 

OCTUBRE) 

Por el cual se modifica el Acuerdo No. 07 del 

29 de junio de 1994. 

https://normativa.archivogeneral.g

ov.co/acuerdo-27-de-2006/  

ACUERDO 002 (15 DE MARZO 

DE 2013) 

"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" 

https://normativa.archivogeneral.g

ov.co/acuerdo-005-de-2013/  

ACUERDO 002 (14 DE MARZO 

DE 2014) 

"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" 

https://normativa.archivogeneral.g

ov.co/acuerd o-002-de-2014/  

ACUERDO 005 (14 DE MARZO 

DE 2014) 

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 

https://normativa.archivogeneral.g

ov.co/acuerdo-005-de-2014/  

ACUERDO 006 (15 DE 

OCTUBRE DE 2014) 

“Por medio del cual se desarrollan los 

artículos 46, 47 y 48 del Título XI 

https://www.funcionpublica.gov.co

/eva/gestornormativo/norma_pdf.

php?i=61770  
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NORMATIVIDAD  
TEMA ESPECIFICO QUE TRATA LA 

NORMA 

ENLACE 

“Conservación de Documentos” de la Ley 594 

de 2000. 

ACUERDO 007 (15 DE 

OCTUBRE DE 2014) 

“Por medio del cual se establecen los 

lineamientos para la reconstrucción de 

expendientes y se dictan otras disposiciones." 

https://normativa.archivogeneral.g

ov.co/acuerd o-007-de-2014/  

ACUERDO 008 ( 31 DE 

OCTUBRE 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." 

https://normativa.archivogeneral.g

ov.co/acuerdo-008-de-2014/  

ACUERDO 003 DE 2015 (17 DE 

FEBRERO) 

Por el cual se establecen lineamientos 

generales para las Entidades del Estado en 

cuanto a la gestión de documentos 

electrónicos generados como resultado del 

uso de medios electronicos 

https://normativa.archivogeneral.g

ov.co/acuerdo-003-de-2015/  

ACUERDO 060 DE 2001(30 DE 

OCTUBRE) 

"Por el cual se establecen pautas para la 

administración de las comunicaciones 

oficiales en las entidades públicas y las 

privadas que cumplen funciones públicas" 

https://www.defensoria.gov.co/pu

blic/Normograma%202013_html/

Normas/Acuerdo_060_2001.pdf  

ACUERDO 3334 DE 2006 (2 DE 

MARZO) 

Por el cual se reglamentan la utilización de 

medios electrónicos e informáticos en el 

cumplimiento de las funciones de 

administración de justicia 

http://www2.congreso.gob.pe/sicr/

cendocbib/con5_uibd.nsf/330334

886ED07644052582C60070BEB

0/$FILE/3_SN_CS_A3334_06.pdf  
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