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Ley 4 de 1913. Colombia. El Congreso de la 
República Código de Régimen Político y Municipal. X

Artículos 289. Los jefes de las oficinas vigilarán que los secretarios reciban los archivos por inventario y 
que arreglen convenientemente el que corresponda al tiempo que funcionen. Al efecto impondrán 
multas sucesivas a los secretarios que han funcionado o funcionen, para que cumplan con sus deberes. 
Estas multas se reputan penas correccionales.
Artículos 320.  Todo individuo tiene derecho a que s ele den copias de los documentos que existan en 
las secretarías y en los archivos de las oficinas del orden administrativo, siempre que no tengan 
carácter de reserva; que el que solicite la copia suministre el papel que debe emplearse y pague al 
amanuense, y que las copias puedan sacarse bajo la inspección de un empleado de la oficina y sin 
embarazar los trabajo de esta. 
Artículos 337.  El gobierno, en los asuntos nacionales, y las asambleas departamentales, en los que los 
departamentos y municipios, dispondrán lo conveniente respecto del arreglo de los archivos, la 
contabilidad de los fondos públicos y los demás detalles relativos a los mismos asuntos.

Ley 43 de 1913. Colombia. El Congreso de la 
República Provee  la conservación de ciertos documentos oficiales.                  X Todo articulado

Ley 47 de 1920. Colombia. El Congreso de la 
República

“Por la cual se dictan algunas disposiciones sobre bibliotecas, museos y archivos y 
sobre documentos y objetos de interés públicos” X Todo articulado

Ley 45 de 1923. Colombia. El Congreso de la 
República Conservación de documentos Bancarios. X Artículo 99. Todo establecimiento bancario debe conservar las constancias de sus asientos definitivos y 

sus tiquetes de depósito, por un período no menor de seis años desde la fecha del último asiento.

Ley 40 de 1932. Colombia. El Congreso de la 
República Sobre reformas civiles (registro y matricula de la propiedad y nomenclatura urbana). X

Articulo 19. Toda persona tiene derecho a examinar sin reserva alguna los libros principales, Índices y 
archivos de las Oficinas de Registro. 
Articulo  29. Los protocolos existentes hoy en las Notarias, anteriores a 1801, serán enviados al Archivo 
Nacional, para que allí se guarden con las debidas seguridades, y bajo la custodia del jefe de tal 
Oficina, quien expedirá, dado el caso, copias de los documentos de que se hace cargo.

Ley 163 de 1959. Colombia. El Congreso de la 
República

Por la cual se dictan medidas sobre defensa y conservación del patrimonio histórico, 
artístico y monumentos públicos de la Nación. X Todo articulado

Ley 23 de 1981. Colombia. El Congreso de la 
República  Por la cual se dictan normas en materia de ética medica. X

Artículo 34.  La historia clínica es el registro obligatorio de las condiciones de salud del paciente. Es un 
documento privado, sometido a reserva, que únicamente puede ser
conocido por terceros previa autorización del paciente o en los casos previstos por la ley. 
 Artículo 35 En las entidades del Sistema Nacional de Salud la Historia Clínica estará ceñida a los 
modelos implantados por el Ministerio de Salud.

Ley 39 de 1981. Colombia. El Congreso de la 
República

Por el cual se elimina la exigencia del papel sellado y se suprime el impuesto 
correspondiente. X

Articulo 2. Las entidades bajo cuya custodia reposen archivos de los cuales deban dar fe, están 
obligadas a conservar por su cuenta la copias de ellos mediante el empleo de procedimiento de 
microfilmación o de cualquiera otro técnicamente adecuado y aceptado por el Gobierno Nacional, que 
garantice su reproducción exacta y correcta conservación. Será causal de mala conducta el 
incumplimiento de la anterior disposición.

Ley 23 de 1982. Colombia. El Congreso de la 
República Sobre derechos de autor. X

Artículo 1. Los autores de obras literarias, científicas y artísticas gozarán de protección para sus obras 
en la forma prescrita por la presente Ley y, en cuanto fuere compatible con ella, por el derecho común. 
También protege esta Ley a los interpretes o ejecutantes, a los productores de programas y a los 
organismos de radiodifusión, en sus derechos conexos a los del autor

Ley 57 de 1985. Colombia. El Congreso de la 
República Por la cual se ordena la publicidad de los actos y documentos oficiales. X

Artículo 1.- La Nación, los Departamentos y los Municipios incluirán en sus respectivos Diarios, 
Gacetas, o Boletines Oficiales, todos los actos gubernamentales y administrativos que la opinión deba 
conocer para informarse sobre el manejo de los asuntos públicos y para ejercer eficaz control sobre la 
conducta de las autoridades, y los demás que según la ley deban publicarse para que produzcan 
efectos jurídicos.
Artículo 12. Toda persona tiene derecho a consultar los documentos que reposen en las oficinas 
públicas y a que se le expida copia de los mismos, siempre que dichos
documentos no tengan carácter reservado conforme a la Constitución o la ley, o no hagan relación a la 
defensa o seguridad nacional. 
Artículo 13. La reserva legal sobre cualquier documento cesará a los treinta (30) años de su expedición. 
Modificado por el art. 28, Ley 594 de 2000 Cumplidos éstos el documento adquiere carácter histórico y 
podrá ser consultado por cualquier ciudadano y la autoridad que esté en su posesión adquiere la 
obligación de expedir a quien lo
demande copias o fotocopias del mismo. 

Ley 80 de 1989. Colombia. El Congreso de la 
República Por la cual se crea el Archivo General de la Nación y se dictan otras disposiciones X

Reglamentada parcialmente por el Decreto Nacional 1515 de 2013 y su Articulo 2 modificado por el Art. 
49 de la Ley 594 de 200 , en lo concerniente a las transferencias secundarias y de documentos de valor 
histórico al Archivo General de la Nación, a los archivos generales de los entes territoriales, compilada 
en el Decreto Nacional 1080 de 2015.

Ley 006 de 1992. Colombia. El Congreso de la 
República

Por la cual se expiden normas en materia tributaria, se otorgan facultades para emitir 
títulos de deuda pública interna, se dispone un ajuste de pensiones del sector público 
nacional y se dictan otras disposiciones".

X Artículo 74. Valor probatorio de la impresión de imágenes ópticas no modificables.

Ley 44 de 1993. Colombia. El Congreso de la 
República Por la cual se modifica y adiciona la Ley 23 de 1982 y se modifica la Ley 29 de 1944. X Todo articulado

Ley 190 de 1995. Colombia. El Congreso de la 
República

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. X

Artículo 27. El Código Penal tendrá un artículo con el número 148A, del siguiente tenor: Utilización 
indebida de información privilegiada. 

Ley 200 de 1995. Colombia. El Congreso de la 
República Por la cual se adopta el Código Disciplinario Único X Artículo 40. Los deberes. Son deberes de los servidores públicos

Artículo 41. Prohibiciones. Está prohibido a los servidores públicos

Ley 270 de 1996. Colombia. El Congreso de la 
República Estatutaria de la Administración de Justicia. X

Articulo 95.  El Consejo Superior de la Judicatura debe propender por la incorporación de tecnología de 
avanzada al servicio de la administración de justicia. Esta acción se enfocará principalmente a mejorar 
la práctica de las pruebas, la formación, conservación y reproducción de los expedientes, la 
comunicación entre los despachos y a garantizar el funcionamiento razonable del sistema de 
información.
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Ley 489 de 1998. Colombia. El Congreso de la 
República

Por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades 
del orden nacional, se expiden las disposiciones, principios y reglas generales para el 
ejercicio de las atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del articulo 189 de la 
Constitución Políticas y se dicta otras disposiciones. 

X Artículo 36. Sistema General de Información Administrativa. Artículo 37. Sistema de información de las 
entidades y organismos.

Ley 527 de 1999. Colombia. El Congreso de la 
República

Por medio de a cual se define y reglamenta el acceso y uso de mensajes de datos, 
del comercio electrónico y las firmas digitales, y se establecen las entidades de 
certificación y se dictan otras disposiciones.

X Todo articulado

Ley 594 de 2000. Colombia. El Congreso de la 
Republica

Por medios de la cual se dicta la Ley General de Archivos y se
dictan otras disposiciones X Todo articulado

Ley 610 de 2000. Colombia. El Congreso de la 
República

Por la cual se establece el trámite de los procesos de responsabilidad fiscal de 
competencia de las contralorías X Artículo 20. Reserva y expedición de copias. Las actuaciones adelantadas durante la indagación 

preliminar y el proceso de responsabilidad fiscal son reservadas hasta su culminación

Ley 640 de 2001. Colombia. El Congreso de la 
República

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

Articulo 15. Conciliación ante servidores públicos. Los servidores públicos facultados para conciliar 
deberán archivar las constancias y las actas y antecedentes de las audiencias de conciliación que 
celebren, de conformidad con el reglamento que el Gobierno Nacional expida para el efecto.

Ley 678 de 2001. Colombia. El Congreso de la 
República

Por medio de la cual se reglamenta la determinación de responsabilidad patrimonial 
de los agentes del Estado a través del ejercicio de la acción de repetición o de 
llamamiento en garantía con fines de repetición.

X
Articulo 1. Definición, Articulo 2. Finalidades, Articulo 3. Obligatoriedad, Articulo 4. Aspectos procesales, 
Articulo 7 Conciliación judicial y extrajudicial, Articulo 12 a 16. Llamamiento en garantía, Articulo 19 a 
22. Medidas cautelares.

Ley 734 de 2002. Colombia. El Congreso de la 
República Por la cual se expide el Código Disciplinario Único. X Artículo 34  Son deberes de todo servidor público 

Artículo 35 . Prohibiciones. A todo servidor público le está prohibido

Ley 795 de 2003. Colombia. El Congreso de la 
República

Por la cual se ajustan algunas normas del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero 
y se dictan otras disposiciones X

Artículo 22. Conservación de archivos y documentos. Los libros y papeles de las instituciones vigiladas 
por la Superintendencia Bancaria deberán conservarse por un período no menor de cinco años (5) 
años, desde la fecha del respectivo asiento, sin perjuicio de los términos establecidos en normas 
especiales. Vencido este lapso, podrán ser destruidos siempre que, por cualquier medio técnico 
adecuado, se garantice su reproducción exacta.

Ley 951 de 2005. Colombia. El Congreso de la 
República Por la cual se crea el acta de informe de gestión. X Todo articulado

Ley 962 de 2005. Colombia. El Congreso de la 
República

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. 

X

Artículo 6 dispone que para las actuaciones adelantadas por las entidades de la administración pública 
deben implementarse los medios electrónicos, con el fin de incrementar la eficacia, la publicidad y el 
acceso por parte de los ciudadanos a los actos administrativos, resoluciones y demás documentos que 
surjan de la actuación administrativa.
Art 14 “Será permitido el intercambio de información entre distintas entidades oficiales, en aplicación del 
principio de colaboración. El envío de la información por fax o cualquier otro medio de transmisión 
electrónica, proveniente de una entidad pública, prestará mérito suficiente y servirá de prueba en la 
actuación de que se trate siempre y cuando se encuentre debidamente certificado digitalmente por la 
entidad que lo expide y haya sido solicitado por el funcionario superior de aquel a quien se atribuya el 
trámite

Ley 975 de 2005. Colombia. El Congreso de la 
República

Por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos 
armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la 
consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos 
humanitarios. 

X

Artículo 56. Deber de memoria. El conocimiento de la historia de las causas, desarrollos y 
consecuencias de la acción de los grupos armados al margen de la ley deberá ser
mantenido mediante procedimientos adecuados, en cumplimiento del deber a la preservación de la 
memoria histórica que corresponde al Estado. 
Artículo 57. Medidas de preservación de los archivos. 
Artículo 58. Medidas para facilitar el acceso a los archivos

Ley 1105 de 2006. Colombia. El Congreso de la 
República

Por medio de la cual se modifica el Decreto-ley 254 de 2000, sobre procedimiento de 
liquidación de entidades públicas de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional y se 
dictan otras disposiciones. 

X Artículo 25. Inventario de procesos judiciales y reclamaciones de carácter laboral y contractual.
Tema

Ley 1185 de 2008. Colombia. El Congreso de la 
República

 Por la cual se modifica y adiciona la Ley 397 de 1997 –Ley General de Cultura– y se 
dictan otras disposiciones X Articulo 1. Integración del patrimonio cultural de la Nación, Artículo 8°. Procedimiento para la 

declaratoria de bienes de interés cultural.

Ley 1273 de 2009. Colombia. El Congreso de la 
República

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.

X Artículo 269A: Acceso abusivo a un sistema informático. 
Artículo 269B: Obstaculización ilegítima de sistema informático o red de telecomunicación.

Ley 1437 de 2011. Colombia. El Congreso de la 
República Por el cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 

Administrativo. 
X

En su capítulo IV, establece la utilización de medios electrónicos en el procedimiento administrativo.
El Artículo 55 de la misma ley, establece el “Documento público en medio electrónico. Los documentos 
públicos autorizados o suscritos electrónicos tienen la validez y fuerza probatoria que le confieren a los 
mismos las disposiciones del Código de Procedimiento Civil. Las reproducciones efectuadas a partir de 
los respectivos archivos electrónicos se reputaran auténticas para todos los efectos legales.”
Artículo 58. Archivo electrónico de documentos. 
Artículo 59. Expediente electrónico. 

Ley 1564 de 2012. Colombia. El Congreso de la 
República

Por medio del cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras 
disposiciones X Articulo 74. Se podrá conferir poder especial por mensaje de datos con firma digital.

Artículo 103. Uso de las tecnologías de la información y de las comunicaciones.

Ley 1581 de 2012. Colombia. El Congreso de la 
República

Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de Datos 
Personales. X

Todo articulado
En concordancia con: Corte Constitucional. Sentencia C-748 de 2011. 

Ley 1712 de 2014. Colombia. El Congreso de la 
República

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 X

Artículo 4. Concepto de derecho. Inciso 2. 
Artículo 12. Adopción de esquemas de publicación. Numeral d) cuadros de clasificación documental.
Artículo 13. Registro de activos de información. 
Artículo 15. Programa de gestión documental. 
Artículo 16. Archivos. 
Artículo 17. Sistemas de información. 
Artículo 32. Política pública de acceso.
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Ley 1753 de 2015. Colombia. El Congreso de la 
República

Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos por un nuevo 
país” X Todo articulado

Ley 1755 de 2015. Colombia. El Congreso de la 
República Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un 

título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
X Todo articulado

Decreto 2527 de 1950. Colombia. El Congreso de 
la República

Por el cual se autoriza el procedimiento de microfilm en los archivos y se conduce 
valor probatorio a las copias fotostáticas de los documentos microfilmados. X Decreto legislativo adoptado como ley mediante ley 141 de 1961. 

Artículo 2. Modificado por el decreto 3354 de 1954.

Decreto 3354 de 1954. Colombia. El Congreso de 
la República Por el cual se modifica el Decreto 2527 de 1950 X

Podrán microfilmarse los documentos y expedientes que han sido sometidos al trámite normal y los que 
encontrándose en trámite, por su importancia merezcan un especial cuidado en la conservación y 
autenticidad; pero no podrán ser destruidos sus originales hasta cuando haya transcurrido el tiempo 
que la prudencia y la costumbre aconsejen en cada caso, de acuerdo con su naturaleza. DEROGADO 
Párrafo tercero del Artículo 1.

Decreto 264 de 1963. Colombia. El Congreso de la 
República

Por el cual se reglamenta la Ley 163 de 1959 sobre defensa y conservación del 
patrimonio histórico, artístico y monumentos públicos de la Nación X Todo articulado

Decreto 1798 de 1990. Colombia. El Congreso de 
la República

Por el cual se dictan normas sobre libros de comercio. Conservación de libros y 
papeles de los comerciantes. X

Artículo 31. Términos de conservación. Los libros y papeles de los comerciantes podrán destruirse 
después de veinte (20) años, contados desde el cierre de aquéllos o la fecha del último asiento, 
documento o comprobante. No obstante, cuando se garantice su reproducción por cualquier medio 
técnico, podrán destruirse transcurrido el término de que trata el artículo 60 del Código de Comercio. 
Artículo 32. Acta de destrucción.
Artículo 33. Conservación el liquidador

Decreto 663 de 1993. Colombia. El Congreso de la 
República

Por medio del cual se actualiza el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y se 
modifica su titulación y numeración X

Artículo 96. Conservación de Archivos y Documentos. Los establecimientos bancarios, las 
corporaciones financieras, las corporaciones de ahorro y vivienda, las compañías desfinanciamiento 
comercial y las sociedades de servicios financieros deben conservar las constancias de sus asientos 
definitivos y sus tiquetes de depósito por un período no menor de seis (6) años, desde la fecha del 
último asiento. 
Modificado por el artículo 22 de la Ley 795 de 2003, que señala:
Artículo 22.Los libros y papeles de las instituciones vigiladas por la Superintendencia Bancaria deberán 
conservarse por un período no menor de cinco años (5) años.

Decreto 2620 de 1993. Colombia. El Congreso de 
la República

Por el cual se reglamenta el procedimiento para la utilización de medios técnicos 
adecuados para conservar los archivos de los comerciantes. X

Artículos 1. Todo comerciante podrá conservar sus archivos utilizando cualquier medio técnico 
adecuado que garantice la reproducción exacta de documentos, tales como la microfilmación, la 
micrografía y los discos ópticos entre otros.

Decreto 2649 de 1993. Colombia. El Congreso de 
la República

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

Articulo 123. Soportes. Teniendo en cuenta los requisitos legales que sean aplicables según el tipo de 
acto de que se trate, los hechos económicos deben documentarse mediante soportes, de orígenes 
internos o externos, debidamente fechados y autorizados por quienes intervengan en ellos o los 
elaboren. 
Articulo 134. Conservación y destrucción de los libros. Los entes económicos deben conservar 
debidamente ordenados los libros de contabilidad, de actas, de registro de aportes, los comprobantes 
de las cuentas, los soportes de contabilidad y la correspondencia relacionada con sus operaciones.

Decreto 2150 de 1995. Colombia. Presidencia de la 
Republica 

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

Todo articulado. Suprime autenticación de documentos originales y uso de sellos; prohíbe exigir copias 
o fotocopias de documentos que la entidad tenga en su poder; prohíbe copiar o retirar documentos de 
los archivos de las entidades públicas; autoriza el uso de sistemas electrónicos de archivos y 
transmisión de datos; prohíbe limitar el uso de las tecnologías de archivo documental por parte de los 
particulares, entre otros.

Decreto 1094 de 1996. Colombia. Presidencia de la 
Republica Por medio del cual se reglamenta el artículo 616-1 del Estatuto Tributario X Todo articulado. Decreta Factura electrónica.

Decreto 254 de 2000. Colombia. El Congreso de la 
República

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

Artículo 39. Archivos. Los archivos de la entidad en liquidación se conservarán conforme a lo dispuesto 
por el archivo general de la Nación. Será responsabilidad del liquidador constituir, con recursos de la 
entidad, el fondo requerido para atender los gastos de conservación, guarda y depuración de los 
archivos. La destinación de recursos de la liquidación para estos efectos, se hará con prioridad sobre 
cualquier otro gasto o pago a cargo de la masa de la entidad en liquidación.

Decreto 414 de 2001. Colombia. El Congreso de la 
República

Por el cual se reglamentan los artículos 25 y 26 del Decreto 254 del 21 de febrero de 
2000 sobre el régimen para la liquidación de las entidades públicas del orden 
nacional. 

X
Art. 4 entrega de archivos y procesos y reclamaciones.  Durante el trámite de la liquidación y al finalizar 
esta, el liquidador remitirá a la Dirección de Defensa Judicial de la Nación del Ministerio de Justicia y del 
Derecho, los archivos de los procesos y reclamaciones que estén definitivamente terminados, y 
conservará los de aquellos que aún se encuentran en trámite.

Decreto 190 de 2003. Colombia. El Congreso de la 
República Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 790 de 2002 X

Artículo 11, Archivo documento y actuaciones a que hace referencia capítulo II. Sin perjuicio de lo 
establecido en la Ley 594 de 2000, con todas las actuaciones y documentos a que se refiere el 
presente capítulo, desde su inicio y hasta su terminación, se formarán dos (2) expedientes que 
reposarán en la secretaría general y en la dependencia o grupo responsable de la administración de 
personal de la respectiva entidad, la que haga sus veces o a la que se le asignen sus funciones.

Decreto173 de 2004. Colombia. Alcaldía Mayor de 
Bogotá

Por el cual se establecen normas para la protección de la memoria institucional, el 
patrimonio bibliográfico, hemerográfico y documental en el Distrito Capital X

Se establecen normas para la protección de la memoria institucional, el patrimonio bibliográfico, 
hemerográfico y documental en el Distrito Capital, remisión de información de las entidades que 
conforman la Administración Distrital, art. 1 y 2. Transferencia de documentos, art. 3.Acciones de 
prevención para garantizar la preservación de la documentación, articulo  4. Obligación de rescate y 
acopio del patrimonio documental en riesgo

Decreto 1227 de 2005. Colombia. El Congreso de 
la República

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

Artículo 49. Para todos los efectos se considera como empleados de carrera a quienes estén inscritos 
en el Registro Público de Carrera Administrativa y a quienes habiendo superado satisfactoriamente el 
período de prueba no se encuentren inscritos en él.

Decreto 545 de 2009. Colombia. Alcaldía Mayor de 
Bogotá

Por medio del cual se modifica el artículo 21 y se adicionan dos parágrafos al artículo 
23 del Decreto 514 de 2006, que estableció que toda entidad pública a nivel Distrital 
debe tener un Subsistema Interno de Gestión Documental y Archivos (SIGA) como 
parte del Sistema de Información Administrativa del Sector Público

X
Artículo 21. Disposición Final: Las entidades de la Administración Distrital deben garantizar la selección, 
eliminación y transferencias de los documentos que se producen en su actividad diaria, de tal manera 
que no se acumulen en ninguno de los niveles de archivo que conforman el SIGA.
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Decreto 176 de 2010. Colombia. Alcaldía Mayor de 
Bogotá

Por el cual se definen los lineamientos para la conformación articulada de un Sistema 
Integrado de Gestión en las entidades del Distrito Capital y se asignan unas 
funciones

X Todo articulado

Decreto 019 de 2012. Colombia. Departamento 
Administrativo de la Función Publica

Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y 
trámites innecesarios existentes en la Administración Pública X Todo articulado

Decreto 1467 de 2012. Colombia. El Congreso de 
la República Por el cual se reglamenta la Ley 1508 de 2012. X

Todo articulado. Reglamenta la Ley 1508 de 2012 relacionado con la estructuración y ejecución de los 
proyectos de Asociación Público Privada tanto de iniciativa pública como privada. Dicha reglamentación 
se basa en los siguientes puntos: Disponibilidad, niveles de servicio y estándares de calidad, aportes 
públicos, de los proyectos de Asociación Público Privada de iniciativa pública, aprobaciones de los 
proyectos de Asociación Público Privada.

Decreto 2364 de 2012.Colombia. El Congreso de la 
República

Por medio del cual se reglamenta el artículo 7° de la Ley 527 de 1999, sobre la firma 
electrónica y se dictan otras disposiciones. X

Artículo 1. Definiciones. 2 Datos de creación de la firma electrónica: Datos únicos y personalísimos, que 
el firmante utiliza para firmar. 3 Firma electrónica: Métodos tales como, códigos, contraseñas, datos 
biométricos, o claves criptográficas privadas, que permite identificar a una persona, en relación con un 
mensaje de datos, siempre y cuando el mismo sea confiable y apropiado respecto de los fines para los 
que se utiliza la firma, atendidas todas las circunstancias del caso, así como cualquier acuerdo 
pertinente. 4 Firmante. Persona que posee los datos de creación de la firma y que actúa en nombre 
propio o por cuenta de la persona a la que representa.

Decreto 2482 de 2012. Colombia. Departamento 
Administrativo de la Función Publica

Por el cual se establecen los lineamientos generales para la integración de la 
planeación y la gestión X

Adoptar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión como instrumento de articulación y reporte de la 
planeación.
Artículo 8. Publicación y consulta. El Modelo Integrado de Planeación y Gestión de que trata el presente 
Decreto, que incluye el Plan de Acción del artículo 74 de la Ley 1474 de 2011, deberá ser publicada en 
las páginas web de cada una de las entidades y se constituye en el único mecanismo de consulta de 
otras entidades que requieran la  información. 

Decreto 032 de 2013. Colombia. Ministerio de 
Tecnologías de la Información y las 
comunicaciones

 Por el cual se crea la Comisión Nacional Digital y de Información Estatal. X Todo articulado

Decreto 329 de 2013. Colombia. Alcaldía Mayor de 
Bogotá

Por medio del cual se crea el Consejo Distrital de Archivos de Bogotá D.C., se 
deroga el Decreto Distrital 475 de 2006 y se dictan otras disposiciones X Todo articulado

Decreto 805 de 2013. Colombia. Ministerio de 
Industria y turismo Por el cual se reglamenta el artículo 173 del Decreto 019 de 2012. X Todo articulado

Decreto 333 de 2014. Colombia. Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo Por el cual se reglamenta el artículo 160 del Decreto-ley 19 de 2012. X Todo articulado

Decreto 1080 de 2015. Colombia. Ministerio de 
Cultura Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Cultura. X

En ejercicio de las facultades que le confiere el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política, y 
considerando que por tratarse de un decreto compilatorio de normas reglamentarias preexistentes, las 
mismas no requieren de consulta previa alguna, dado que las normas fuente cumplieron al momento de 
su expedición con las regulaciones vigentes sobre la materia.
Decreto 1080 de 2015 y sus artículos compilados otros decretos.
Decreto 1080 de 2015 Articulo 2.2.1.1                Decreto 1589 de 1998. 
Decreto 1080 de 2015 Articulo 2.2.1.15              Decreto 1782 de 2002 
Decreto 1080 de 2015 Articulo 2.2.1.17              Decreto 3600 de 2004
Decreto 1080 de 2015 Articulo 2.2.1.37              Decreto 2291 de 2003
Decreto 1080 de 2015 Articulo 2.2.2.1                 Decreto 1493 de 1998
Decreto 1080 de 2015 Articulo 2.3.1.1                 Decreto 763 de 2009
Decreto 1080 de 2015 Articulo 2.3.2.1                 Decreto 1313 de 2008
Decreto 1080 de 2015 Articulo 2.4.1.10              Decreto 264 de 1963
Decreto 1080 de 2015 Articulo 2.5.1.1                 Decreto 2941 de 2009
Decreto 1080 de 2015 Articulo 2.5.5.1                 Decreto 1003 de 2012
Decreto 1080 de 2015 Articulo 2.6.1.1                 Decreto 833 de 2002 
Decreto 1080 de 2015 Articulo 2.7.1.1                 Decreto 1698 de 2014
Decreto 1080 de 2015 Articulo 2.8.1.1.1             Decreto 2907 de 2010
Decreto 1080 de 2015 Articulo 2.8.2.1.1             Decreto 2578 de 2012
Decreto 1080 de 2015 Articulo 2.8.2.5.1             Decreto 2609 de 2012
Decreto 1080 de 2015 Articulo 2.8.2.9.1             Decreto 1515 de 2013
Decreto 1080 de 2015 Articulo 2.8.3.1.1             Decreto 103 de 2015
Decreto 1080 de 2015 Articulo 2.8.7.1.1             Decreto 29 de 2015 
Decreto 1080 de 2015 Articulo 2.8.8.1.1             Decreto 106 de 2015 
Decreto 1080 de 2015 Articulo 2.8.9.1.1             Decreto 1100 de 2014 
Decreto 1080 de 2015 Articulo 2.9.1.1.1             Decreto 1258 de 2012
Decreto 1080 de 2015 Articulo 2.9.2.4.1             Decreto 1240 de 2013
Decreto 1080 de 2015 Articulo 2.10.1.1               Decreto 358 de 2000
Decreto 1080 de 2015 Articulo 2.10.2.1.1           Decreto 352 de 2004
Decreto 1080 de 2015 Articulo 2.10.2.6.11         Decreto 2223 de 2013
Decreto 1080 de 2015 Articulo 2.10.3.1.1           Decreto 437 de 2013

Decreto 425 de 2016.  Colombia. Alcaldía Mayor de 
Bogotá

“Por medio del cual se modifica la Estructura Organizacional de la Secretaría General 
de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.” X Todo articulado

Decreto 092 de 2017. Departamento Nacional de 
Planeación.

Por el cual se reglamenta la contratación con entidades privadas sin ánimo de lucro a 
la que hace referencia el inciso segundo del artículo 355 de la Constitución Política. X Todo articulado
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Acuerdo 007 DE 1994. Colombia. Archivo General 
de la Nación Reglamento General de Archivos X

Artículo 4. Concordar. Ley 594 de 2000. Artículo 23.
Artículo 7. Concordar. Decreto 1080 de 2015.  Artículos 2.8.2.1.3.; 2.8.2.1.4.; 2.8.2.1.14 a 2.8.2.1.16.
Artículo 8. Concordar. Ley  594 de 2000. Artículo 15.
Artículo 9. Concordar. Ley 594 de 2000. Artículo 17.
Artículo 10. Concordar. Ley 594 de 2000. Artículo 16.
Artículo 11. Concordar. Ley 1409 de 2010. Artículo 8. Parágrafo.
Artículo 12. Concordar. Ley 594 de 2000. Artículo 18.
Artículo 20. Concordar. Ley 594 de 2000. Artículos 11, 12 y 14.
Artículo 21. Concordar. Decreto 1080 de 2015. Artículos 2.8.2.1.3.; 2.8.2.1.4.; 2.8.2.1.14 a 2.8.2.1.16.
Artículo 22. Concordar. Decreto 1080 de 2015. Artículos 2.8.2.5.1.
Artículo 23. Concordar. Ley 594 de 2000, artículo 24. Acuerdo 004 de 2013.
Artículo 25. Concordar. Decreto 1080 de 2015. Artículos2.8.2.2.1. A 2.8.2.2.5. Acuerdo 004 de 2013, 
artículo 15.
Artículo 26. Concordar. Decreto 1080 de 2015. Artículo 2.8.2.2.5. Acuerdo 004 de 2013. Artículo 15.
Artículo 27. Concordar. Decreto 1080 de 2015. Artículo 2.8.2.2.5. Acuerdo 004 de 2013. Artículo 15.
Artículo 40. Concordar ley 1712 de 2014. Corte constitucional. Sentencia c-274 de 2013.
Artículo 42. Debe darse aplicación en concordar con la ley 1712 de 2014, artículos 19 y 22. Corte 
constitucional, sentenciac-274 de 2000. Fundamento jurídico 3.2.19. Y 3.2.22.
Artículo 58. Concordar con los artículos 19, 46, 47, 48 y 49 de la ley 594 de 2000.
Artículo 67. Actualizado. Acuerdo 027 de 2006. Artículo 67.

Acuerdo 011 de 1996. Colombia. Archivo General 
de la Nación

Por el cual se establecen criterios de conservación y organización de documentos de 
material gráfico X

Articulo 3 Cuando se requiera la reproducción por cualquier medio técnico o electrónico del documento 
que contenía originalmente algún material gráfico, debe traerse a la sección correspondiente dejando 
allí el respectivo testigo y una vez se haya efectuado este procedimiento, se debe devolver el 
documento a la sección de material
gráfico.

Acuerdo 047 de 2000. Colombia. Archivo General 
de la Nación

Por el cual se desarrolla el capítulo V "Acceso a documentos de archivo", del Archivo 
General de la Nación, del Reglamento General de Archivos sobre "Restricciones por 
razones de conservación

X En concordancia con la Ley 1712 de 2014.

Acuerdo 049 de 2000. Colombia. Archivo General 
de la Nación

Por el cual se desarrolla el artículo del Capítulo 7 "Conservación de Documentos" del 
Reglamento General de Archivos sobre "Condiciones de edificios y locales 
destinados a archivos".

X Artículo 61- Cap. VII

Acuerdo 050 de 2000. Colombia. Archivo General 
de la Nación

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"

X Artículo 64 - Titulo VII

Acuerdo 056 de 2000. Colombia. Archivo General 
de la Nación

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

X
En concordancia con el artículo 74 de la Constitución Política "Todas las personas tienen el derecho a 
acceder a los documentos públicos salvo los casos que establezca la ley"
En concordancia con la Ley 1712 de 2014.

Acuerdo 060 de 2001. Colombia. Archivo General 
de la Nación

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

Define el concepto de documento electrónico de archivo como el registro de información generada, 
recibida, almacenada y comunicada por medios electrónicos, que permanece en estos medios durante 
su ciclo vital; es producida por una persona o entidad en razón de sus actividades y debe ser tratada 
conforme a los principios y procesos archivísticos; así mismo en su artículo 5, establece los 
procedimientos para la radicación de comunicaciones oficiales. Artículo 8, Control de comunicaciones 
oficiales.

Acuerdo 016 de 2002. Colombia. Archivo General 
de la Nación Por el cual se adopta la política archivística y se dictan otras disposiciones para el 

manejo de los archivos públicos de las cámaras de comercio.
X

Establece la política archivística, conceptos de documentos electrónicos, apegándose, a lo establecido 
en la ley 594 de 2000. Automatización.- Es la aplicación de los medios tecnológicos a los procesos de 
almacenamiento y recuperación de la información documental.

Acuerdo 038 de 2002. Colombia. Archivo General 
de la Nación

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

Establece que los servidores públicos, al desvincularse de las funciones titulares, entregarán los 
documentos y archivos a su cargo debidamente inventariados, conforme a las normas y procedimientos 
que establezca el Archivo General de la Nación, sin que ello implique la exoneración de responsabilidad 
a que haya lugar en caso de irregularidades, los documentos y archivos son indispensables para 
garantizar la continuidad de la gestión pública. Instructivo único de inventario documental. Establece el 
procedimiento para la entrega y recibo de los documentos y archivos por inventario.

Acuerdo 042 de 2002. Colombia. Archivo General 
de la Nación

Por el cual se establecen los criterios para la organización de los archivos de gestión 
en las entidades públicas y 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 Ley 594 de 2000.

X En concordancia con el acuerdo 004 de 2013, artículo 5.

Acuerdo 002 de 2004. Colombia. Archivo General 
de la Nación

Por el cual se establecen los lineamientos básicos para la organización de Fondos 
Acumulados. X

Establece los lineamientos básicos que deben seguir las entidades del Estado en sus diferentes niveles 
y las empresas privadas que cumplen funciones públicas, para la organización de sus fondos 
acumulados y la elaboración y aplicación de las Tablas de Valoración Documental.
En concordancia con el acuerdo 004 de 2013, artículo 5.

Acuerdo 027 de 2006. Colombia. Archivo General 
de la Nación Por el cual se modifica el Acuerdo 007 del 29 de junio de 1994. X Modifica glosario reglamento general de archivos. Modifica glosario reglamento general de archivos. 

Definiciones de documento electrónico de archivo y archivo electrónico.
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Acuerdo 257 de 2006. Colombia. Consejo de 
Bogotá

Por el cual se dictan normas básicas sobre la estructura, organización y 
funcionamiento de los organismos y de las entidades de Bogotá, Distrito Capital, y se 
expiden otras disposiciones

X

Establece la estructura, organización y funcionamiento general de la Administración Distrital, la cual 
contará con 12 sectores, entre ellos el Sector Hábitat. Crea la Secretaría Distrital del Hábitat y 
transforma la Unidad Ejecutiva de Servicios Públicos, la cual en adelante se denominará Unidad 
Administrativa Especial de Servicios Públicos, adscrita a la nueva Secretaría. El Sector Hábitat estará 
integrado por la Secretaría Distrital del Hábitat, cabeza del Sector, por la Caja de Vivienda Popular y la 
Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, como entidades adscritas; como entidades 
vinculadas estarán la Empresa de Renovación Urbana  ERU, Metro vivienda y la Empresa de 
Acueducto y Alcantarillado de Bogotá  EAAB ESP. Como entidades con vinculación especial, estarán la 
Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A.-ETB-ESP y la Empresa de Energía de Bogotá S.A.  
EEB  ESP.

Acuerdo 006 de 2011. Colombia. Archivo General 
de la Nación

Por el cual se  reglamenta la organización y manejo de expedientes
pensionales. X

Art 1. Gestión de Expediente Pensional. Los operadores del Sistema General de Pensiones y las 
entidades que tienen a su cargo la resolución de solicitudes pensionales u otras prestaciones 
periódicas (asignaciones de retiro), además de las obligaciones propias en el manejo de sus archivos 
deberán regirse por el siguiente reglamento para la adecuada gestión del expediente pensional.

Acuerdo 003 de 2013. Colombia. Archivo General 
de la Nación

Por el cual se reglamenta parcialmente el Decreto 2578 de 2012, se adopta y 
reglamenta el Comité Evaluador de Documentos del Archivo General de la Nación y 
se dictan otras disposiciones.

X
Establece El Comité Evaluador de Documentos del Archivo General de la Nación como la instancia 
responsable de decidir sobre la valoración y disposición final de los documentos de archivo con miras a 
proteger el patrimonio documental del país y propender por su conservación permanente.

Acuerdo 004 de 2013. Colombia. Archivo General 
de la Nación

Por el cual se reglamenta 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.

X

Articulo 14. Actualización. Cuando se transformen tipos documentales físicos en electrónicos. 
Articulo 18. Usos de tecnologías de información que permitan la automatización de la elaboración, 
consulta y actualización de la TRD, de forma que facilite la interoperabilidad con el “Registro Único de 
Series Documentales” y otros sistemas de información de cada entidad.

Acuerdo 005 de 2013. Colombia. Archivo General 
de la Nación

Por medio del 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

X
Articulo 20. Utilización de medios tecnológicos en la descripción archivística. 
Articulo 21. Compatibilidad e interoperabilidad. 
Articulo 22. Transferencias de información.

Acuerdo 002 de 2014. Colombia. Archivo General 
de la Nación

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

Articulo 3:Definiciones. Con el fin de facilitar la aplicación de las normas contenidas en el presente 
Acuerdo, a continuación se definen algunos de los términos objeto de
reglamentación: Documento electrónico de archivo, expediente digital o digitalizado, expediente 
electrónico de archivo, expediente híbrido, expediente virtual, foliado electrónico, índice electrónico, 
preservación a largo plazo entre otras. 
CAPITULO III: Del expediente electrónico.

Acuerdo 006 de 2014. Colombia. Archivo General 
de la Nación

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

Define el Sistema Integrado de Conservación SIC, componentes , formulación de los planes del SIC, 
programas de conservación preventiva. 
Capitulo III: Plan de Preservación digital a largo plazo.

Acuerdo 007 de 2014. Colombia. Archivo General 
de la Nación

Por medio del cual se establecen los lineamientos para la reconstrucción de 
expedientes y se dictan otras disposiciones. X

Articulo 3 Definiciones. a) Integridad de los expedientes. Los expedientes deberán ser conformados 
respetando los principios archivísticos, con la totalidad de los documentos que lo integran. b) 
Reconstrucción de expedientes. Proceso técnico que debe adelantarse con aquellos expedientes que 
se han deteriorado, extraviado o se encuentran incompletos, para lograr su integridad, autenticidad, 
originalidad y disponibilidad.

Acuerdo 008 de 2014. Colombia. Archivo General 
de la Nación

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 artículos 13 y 14 y sus parágrafos 1 y 3 de la Ley 594 de 2000.

X Todo articulado

Acuerdo 559 de 2014. Colombia. Consejo de 
Bogotá,

Por el cual se dictan normas para la adecuación de la información pública, de 
trámites y servicios en las páginas web de las entidades del Distrito Capital con el fin 
de garantizar el acceso universal de las personas con y/o en situación de 
discapacidad

X Todo articulado

Acuerdo 003 de 2015. Colombia. Archivo General 
de la Nación

Por el cual se establecen los lineamientos generales para las Entidades del Estado 
en cuanto a la gestión de documentos electrónica  generados como resultado del uso 
de medios electrónicos de conformidad con lo establecido en el capítulo IV de la Ley 
1437 de 2011, se reglamenta el artículo 21 de 594 de 2000 y el capítulo IV del 
Decreto 2609 de 2012

X Todo articulado

Acuerdo 004 de 2015. Colombia. Archivo General 
de la Nación

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.

X Todo articulado

Acuerdo 630 de 2015. Colombia Consejo de 
Bogotá Por medio del cual se establece unos protocolos para el ejercicio del derecho de 

petición en cumplimiento de la Ley 1755 de 2015 y se dictan otras disposiciones
X Todo articulado

Acuerdo 641 de 2016. Colombia. Consejo de 
Bogotá

Por el cual se efectúa la reorganización del Sector Salud de Bogotá, Distrito Capital, 
se modifica el Acuerdo 257 de 2006 y se expiden otras disposiciones X Todo articulado

Acuerdo 645 de 2016. Colombia. Consejo de 
Bogotá

Por el cual se adopta El Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras 
Públicas para Bogotá D.C. 2016 - 2020 "Bogotá Mejor Para Todos" X Todo articulado

Resolución 128 de 2010. Colombia. Archivo 
General de la Nación

Por la cual se actualiza la metodología de evaluación de Tablas de Retención 
Documental y de las Tablas de Valoración Documental, se deroga la Resolución 047 
de 13 de marzo de 2000 y se conforma el Pre-Comité Evaluador de Documentos 

X Todo articulado

Resolución 1355 de 2010. Colombia. Caja de 
Vivienda Popular. Subsistema Interno de Gestión Documental y Archivo (SIGA) X Derogada por las Resoluciones numero 387 de 2015  y 6915 de 2016
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Resolución 024 de 2013. Colombia. Caja de la 
Vivienda Popular.

Por la cual se revisa y modifica la conformación del Comité Interno de Archivo de la 
Caja de la Vivienda Popular y sus funciones, creado mediante la Resolución 071 de 
1998 y modificado mediante las resoluciones 1615 de19 de diciembre de 2007 y 146 
de marzo del 2009

X Todo articulado

Resolución 3962 de 2015. Colombia. Caja de 
Vivienda Popular.

Por la cual se modifica la resolución 1565 del 30 de octubre de 2014 y se adopta las 
Tablas de Retención Documental - TRD de la CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR X Todo articulado

Resolución 3964 de 2015. Colombia. Caja de 
Vivienda Popular.

Por la cual se adopta el Programa de Gestión Documental - PGD - de la Caja de la 
Vivienda Popular X Todo articulado

Resolución 3966 de 2015. Colombia. Caja de 
Vivienda Popular.

Por la cual se adopta el Subsistema Interno de Gestión Documental y Archivos  - 
SIGA - de la CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR X Todo articulado

Resolución 6915 de 2016. Colombia. Caja de 
Vivienda Popular.

Por medio de la cual se conforma el Comité del Sistema integrado de Gestión de la 
Caja de la Vivienda popular X Todo articulado

Resolución 003 de 2017. Colombia. Comisión 
Distrital de Sistemas

Por la cual se adopta la Guía de sitios Web para las entidades del Distrito Capital y 
se dictan otras disposiciones. X Todo articulado

Resolución 004 de 2017. Colombia. Comisión 
Distrital de Sistemas Por la cual se modifica la Resolución 305 de 2008 de la CDS X Todo articulado

Circular  002 de 1997. Colombia. Archivo General 
de la Nación

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

Todo articulado. Establece que las Entidades Estatales podrán tener tecnologías de punta en la 
administración de sus archivos, pudiendo utilizar cualquier soporte documental, por medio técnico, 
electrónico, óptico, informático, o telemático para el cumplimiento de sus funciones, siempre y cuando 
cumplan con una serie de requisitos.

Circular  013 de 1999. Colombia. Archivo General 
de la Nación Producción documental: Uso de tintas de escritura X Todo articulado

Circular 007 de 2002. Colombia. Archivo General 
de la Nación

Organización y conservación de los documentos de archivo de las Entidades de la 
Rama Ejecutiva del Orden Nacional X Todo articulado

Circular 050 de 2002. Colombia. Alcaldía Mayor de 
Bogotá Aplicación de las tablas de retención documental en las entidades del Distrito Capital. X Todo articulado

Circular  004 de 2003. Colombia. Archivo General 
de la Nación Organización de Historias Laborales. X Todo articulado

Circular  012 de 2004. Colombia. Archivo General 
de la Nación

Orientación para el cumplimiento de la circular No. 004 de 2003. (Organización de 
Historias Laborales).. X Todo articulado

Circular 046 de 2004. Colombia. Alcaldía Mayor de 
Bogotá Definición de criterios técnicos de la serie contratos X Todo articulado

Circular 035 de 2009. Colombia. Procuraduría 
General de la Nación

Cumplimiento de la Ley 594 de 2004 - Organización e Implementación de Archivos y 
Fondos Documentales Acumulados. X Todo articulado

Circular 004 de 2010. Colombia.  
Comisión intersectorial de Políticas y de Gestión de 
la Información para la Administración Pública- 
COINFO.

Estándares mínimos en procesos de administración de archivos y gestión de 
documentos electrónicos. X Todo articulado

Circular  001 de 2011. Colombia. Archivo General 
de la Nación Protección de archivos por ola invernal X Todo articulado

Circular  002 de 2011. Colombia. Archivo General 
de la Nación

Derogatoria de las Circulares No 004 y 005 de 2010. Suscripción de contratos de 
asesoría en temas archivísticos. X Todo articulado

Circular 004 de 2011. Colombia. Archivo General 
de la Nación

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

Circular  005 de 2011. Colombia. Archivo General 
de la Nación

Prohibición de enviar los originales de documentos de Archivo a otro tipo de 
Unidades de Información. X Todo articulado

Circular  002 de 2012. Colombia. Archivo General 
de la Nación Adquisición de herramientas tecnológicas de Gestión Documental X Todo articulado

Circular  005 de 2012. Colombia. Archivo General 
de la Nación

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

Circular 001 de 2013. Colombia. Alcaldía Mayor de 
Bogotá Seguimiento al cumplimiento de la Directiva 011 de 2012 X Todo articulado

Circular  003 de 2013. Colombia. Alcaldía Mayor de 
Bogotá

Aspectos generales sobe la formulación e implementación del Subsistema Interno de 
Gestión Documental y Archivos -SIGA- X Todo articulado

Circular 001 de 2014. Colombia. Archivo General 
de la Nación

Cumplimiento de la Ley 594 de 2000, el Decreto 2578 de 2012, el Decreto 2609 de 
2012 y el Decreto 1515 de 2013 X Todo articulado

Circular 001 de 2015. Colombia. Archivo General 
de la Nación

Alcance de la expresión: "Cualquier medio técnico que garantice su reproducción 
exacta" X Todo articulado

Circular 002 de 2015. Colombia. Archivo General 
de la Nación

Entrega de archivos, en cualquier soporte, con ocasión del cambio de
Administración de las Entidades Territoriales. X Todo articulado

Circular  003 de 2015. Colombia. Archivo General 
de la Nación Directrices para la Elaboración de Tablas de Retención Documental X Todo articulado

Circular externa 001 de 2017. Colombia. Archivo 
General de la Nación

Suspensión temporal de la eliminación de documentos identificados como de 
Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, plantación de la gestión 
documental y actualización de los instrumentos archivísticos.

X Todo articulado

Circular  003 de 2017. Colombia. Caja de Vivienda 
Popular. Fortalecimiento de la gestión documental en la Caja de la Vivienda Popular X Todo articulado

Circular  012 de 2017. Colombia. Caja de Vivienda 
Popular. Acciones de Mejora sobre la aplicación tablas de retención documental X Todo articulado
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Directiva 004 de 2012. Colombia. Presidencia de la 
Republica

Eficiencia administrativa y lineamiento de la política cero papel en la administración 
publica, X Todo articulado

Directiva 011 de 2012. Colombia. Alcaldía Mayor de 
Bogotá Promoción y uso de software libre en el Distrito Capital, X Todo articulado

Directiva 004 de 2016. Colombia. Alcaldía Mayor de 
Bogotá

Modificar y ampliar el alcance de la Directiva 011 de 2012 "Promoción y uso de 
software libre en el distrito" X Todo articulado

NTC GP 1000: 2009. Colombia. Instituto 
Colombiano de Normas Técnicas y Certificación. Norma técnica de Calidad en la Gestión Pública X Todo articulado

NTC 1673.  Colombia. Instituto Colombiano de 
Normas Técnicas y Certificación. Papel y cartón: papel para escribir e imprimir X Todo articulado

NTC 4095. Colombia. Instituto Colombiano de 
Normas Técnicas y Certificación. Norma General para la Descripción Archivística. X Todo articulado. Describe el fondo como un todo, éste debe representarse utilizando los elementos de 

la descripción

NTC 4436. Colombia. Instituto Colombiano de 
Normas Técnicas y Certificación.

Papel para documentos de archivo: requisitos para la permanencia y durabilidad”
X Todo articulado. Especifica los requisitos para el papel de archivo. Se aplica a los papeles sin imprimir, 

reservados para los documentos y las publicaciones

NTC 5029. Colombia. Instituto Colombiano de 
Normas Técnicas y Certificación. Medición de Archivos X Todo articulado. Especifica métodos para la medición de archivos con soporte en papel de manera fácil 

y rápida, con un mínimo margen de error.
NTC 5174. Colombia. Instituto Colombiano de 
Normas Técnicas y Certificación. Procesado y almacenamiento de microfilmes tipo gelatina y plata X Todo articulado. Ofrece requisitos para el procesado, manipulación y almacenamiento de microfilm de 

tipo comercial o con carácter archivístico.

NTC 5397. Colombia. Instituto Colombiano de Normas 
Técnicas y Certificación. Materiales para documentos de archivo con soporte papel. Características de calidad X

Todo articulado. Establece los parámetros de calidad que deben cumplir los diferentes materiales 
utilizados en la producción, la manipulación y el almacenamiento de los documentos de archivo con 
soporte en papel, para garantizar su conservación física y funcional. Cajas para la conservación

NTC 5921. Colombia. Instituto Colombiano de 
Normas Técnicas y Certificación.

Información y documentación. Requisitos para el almacenamiento de material 
documental. X

Todo articulado. Determina las características de los edificios y depósitos utilizados para el 
almacenamiento de los materiales documental a mediano y largo plazo. Comprende la ubicación, la 
adecuación y la construcción de edificios y depósitos, la instalación y el equipamiento que se debe 
utilizar para asegurar la conservación de los materiales documentales.

NTC 5985. Colombia. Instituto Colombiano de 
Normas Técnicas y Certificación

Información y documentación. Directrices de implementación para digitalización de 
documentos X

Todo articulado. Establece directrices para la captura y mantenimiento de documentos en formato 
digital únicamente, en donde el documento original en papel, u otro documento de una fuente no digital, 
ha sido copiado mediante digitalización

NTC 6052. Colombia. Instituto Colombiano de 
Normas Técnicas y Certificación.

Norma sobre los registros de autoridad de archivos relativos a instituciones, personas 
y familias. X

Todo articulado. Esta norma sirve para elaborar registros de autoridad de archivos que proporcionan 
descripciones de entidades (instituciones, personas y familias) asociadas a la producción y a la gestión 
de archivos.

NTC ISO 9000. Colombia. Instituto Colombiano de 
Normas Técnicas y Certificación. Sistemas de Gestión de la Calidad. Fundamentos y Vocabulario X Todo articulado

NTC-ISO 14533-1. Colombia. Instituto Colombiano 
de Normas Técnicas y Certificación.

Procesos, elementos de datos y documentos en comercio, industria y administración. 
Perfiles de firma a largo plazo. Parte 1: perfiles de firma a largo plazo para firmas 
electrónicas avanzadas cms (cades)

X
Todo articulado. Especifica los elementos entre los que se encuentran definidos en las firmas 
electrónicas avanzadas CMS (CADES), que posibilitan la verificación de una firma digital, durante un 
período de tiempo prolongado.

NTC-ISO 15489. Colombia. Instituto Colombiano de 
Normas Técnicas y Certificación.

Información y Documentación. Gestión de Documentos. 
Parte 1: Generalidades. Parte 2 Guía X Todo articulado. Regula la gestión de documentos que producen las organizaciones, ya sean públicas o 

privadas, con fines externos o internos

NTC-ISO 16175. Colombia. Instituto Colombiano de 
Normas Técnicas y Certificación.

Información y documentación. Principios y requisitos funcionales para los registros en 
entornos electrónicos de oficina.
Parte 1. Información general y declaración de principios
Parte 2. Directrices y requisitos funcionales para sistemas de gestión de registros 
digitales

Todo articulado. Establece los requisitos funcionales y principios armonizados globalmente para el 
software usado en la creación y la gestión de los registros electrónicos.

GTC-ISO-TR-18492. Colombia. Instituto 
Colombiano de Normas Técnicas y Certificación. Preservación a largo plazo de la información basada en 

documentos electrónicos.
X

Todo articulado. Esta guía proporciona directrices metodológicas prácticas para la preservación a largo 
plazo y la recuperación de información auténtica, basada en documentos electrónicos, cuando el 
periodo de retención supera la expectativa de vida útil de la tecnología (hardware y software) usada 
para crear y mantener la información.

NTC-ISO 30300. Colombia. Instituto Colombiano de 
Normas Técnicas y Certificación. Información y documentación. Sistemas de gestión para registros. 

Fundamentos y vocabulario
X

Todo articulado. Esta norma define términos y definiciones aplicables a las normas de SGR. También 
establece los objetivos para el uso de un Sistema de Gestión de Registros, brinda los principios para un 
Sistema de Gestión de Registros, describe un enfoque de procesos y específica los roles de la alta 
dirección.

NTC-ISO 30301. Colombia. Instituto Colombiano de 
Normas Técnicas y Certificación. Sistemas de Gestión para los documentos. Requisitos X

Todo articulado. Esta norma específica los requisitos que un Sistema de Gestión de Registros debe 
cumplir, con el fin de dar soporte a una organización en el logro de su mandato, misión, estrategias y 
metas.

NTD-SIG 001:2011. Colombia. Alcaldía Mayor de 
Bogotá

Norma Técnica Distrital del Sistema Integrado de Gestión para Las Entidades y 
Organismos Distritales x Todo articulado

Publicación 2014. Colombia. Archivo General de la 
Nación Manual. Implementación de un Programa de Gestión Documental - PGD X Todo articulado

Publicación 2014. Colombia. Archivo General de la 
Nación Manual. Formulación del Plan Institucional de Archivos - PINAR X Todo articulado

Publicación 2015. Colombia. Archivo General de la 
Nación

Gestión Documental y Gobierno Electrónico: problemas, retos, y oportunidades para 
los profesionales de información. X Todo articulado

Publicación enero de 2017. Colombia. Archivo 
General de la Nación Microfilmación uso actual y futuro de esta tecnología en la gestión documental X Todo articulado

Publicación enero de 2017. Colombia. Archivo 
General de la Nación

Guía de implementación de un sistema de gestión de documentos electrónicos de 
archivo - SGDEA X Todo articulado

Publicación 26 de enero de 2017. Colombia. 
Archivo General de la Nación G.INF.07 Guía para la gestión de documentos y expedientes electrónicos X Todo articulado
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Publicación del 03 de abril de 2017. Colombia. 
Archivo General de la Nación

Modelo de requisitos para la implementación de un sistema de gestión de 
documentos electrónicos X Todo articulado

Publicación del  02 de mayo de 2017. Colombia. 
Archivo General de la Nación Requisitos mínimos para la digitalización X Todo articulado

Publicación 2015. Colombia. Alcaldía Mayor de 
Bogotá

Guía practica para las entidades del Distrito Capital: Programas del sistema 
integrado de conservación X Todo articulado

Publicación 2016. Colombia. Alcaldía Mayor de 
Bogotá

Guía para implementación. Tablas de Retención Documental para las entidades 
distritales X Todo articulado

Publicación 2016. Colombia. Alcaldía Mayor de 
Bogotá

Guía de uso de la propuesta de clasificación y valoración para las series 
documentales producidas en los procesos transversales de las entidades del distrito X Todo articulado

Nota: La Caja de la Vivienda Popular consulta la normatividad de origen externo, a través de buscadores Web.
La normatividad interna se encuentra disponible en el archivo de la Dirección General  (Resoluciones ) y en los documentos de referencia de cada proceso, en el servidor asignado de Calidad.
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