TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL
ANEXO No. 2
DISPOSICIONES LEGALES Y ACTOS ADMINISTRATIVOS EXTERNOS QUE QUE HAN
INCIDIDO EN LA PRODUCCIÓN DOCUMENTAL, QUE FUERON ANALIZADAS PARA LA
PROYECCIÓN DE LAS TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL LA ALCALDIA
MUNICIPAL DE SAN LUIS DE PALENQUE. CASANARE.

1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA 1991.

-Artículos: 15, 23, 74, 86, 87, 106, 209, sobre conservación y salvaguarda del patrimonio cultural,
derecho a la información y acceso a los documentos públicos, derecho de petición, derecho a la
intimidad y al buen nombre.
-Art. 49, La atención de la salud y el saneamiento ambiental son servicios públicos a cargo del Estado.

3. LEYES

-Ley 4 de 1913. Obligación de las entidades oficiales de entregar y recibir inventariados los
documentos de los archivos.
-Ley 47 de 1920. Sobre protección del patrimonio documental y artístico.
-Ley 45 de 1923. (Art.99) Sobre conservación de documentos bancarios. -Ley 14 de 1936. Aprueba
tratado internacional sobre protección del patrimonio cultural.
-Ley 163 de 1959. Sobre protección de patrimonio cultural.
-Ley 1 de 8 de Enero de 1980. Por la cual se crea el Cheque Fiscal y se dictan otras disposiciones
relacionadas con la misma materia (Cuentas Bancarias)
-Ley 39 de 1981. Sobre microfilmación y certificación de archivos.
-Ley 23 de 1982. Sobre derechos de autor.
-Ley 58 de 1982. Sobre obligatoriedad de los organismos del Estado de reglamentar la tramitación
interna de las peticiones que les corresponde resolver.
-Ley 57 de 1985. Sobre publicidad y acceso a los documentos públicos.
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-Ley 80 de 1989 por la cual se crea el Archivo General de la Nación y se dictan otras disposiciones.
-Ley 42 de 1993, sobre la organización del sistema de control fiscal financiero y los organismos que lo
ejercen.
-Ley 62 de 1993 - Artículo 17. Comités Territoriales de Orden Público.
-Ley 87 de 1993 por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y
organismos del estado y se dictan otras disposiciones.
-Ley 99 de 22 de Diciembre de 1993. Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se
reordena el Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos
naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA, y se dictan otras
disposiciones.
- Ley 136 de 1994. Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el
funcionamiento
de
los
municipios.
-Ley 142 de 11 de julio de 1994. Por la cual se establece el régimen de los servicios públicos
domiciliarios y se dictan otras disposiciones. ( Art.101 estratificación)
- Ley 152 De 1994. Por la cual se establece la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo.
-Ley 190 de 1995. 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 228 de 21 de diciembre de 1995. "Por la cual se determina el régimen aplicable a las
contravenciones especiales y se dictan otras disposiciones” (establece que los Inspectores de policía
son competentes para tramitar los despachos comisorios librados por los jueces civiles, penales y
promiscuos municipales, por la Fiscalía General de la Nación, cuando no se refieran a la práctica de
pruebas ni a la realización de diligencias o actuaciones privativas de los jueces y fiscales de
conocimiento, art.35.)
-Ley 300 de 26 de Julio de 1996. "Por la cual se expide la ley general de turismo y se dictan otras
disposiciones". Reglamentada por el Decreto Nacional 2590 de 2009
-Ley 319 de 1996, por medio de la cual se aprobó el Protocolo Adicional a la Convención Americana
sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales "Protocolo de
San Salvador"
-Ley 400 de 19 de agosto de 1997. Por la cual se adoptan normas sobre construcciones sismo
resistentes.
-Ley 434 de 3 de febrero de 1998. Por la cual se crea el Consejo Nacional de Paz, se otorgan funciones
y se dictan otras disposiciones.
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-Ley 527 de 18 de agosto de 1999. Por medio de la cual se define y reglamenta el acceso y uso de los
mensajes de datos, del comercio electrónico y de las firmas digitales, y se establecen las entidades de
certificación y se dictan otras disposiciones.
-Ley 594 de 2000 Ley General de Archivo. Reglas y principios generales que regulan la función
archivística en Colombia.
-Ley 610 de 15 de agosto de 2000.Por la cual se establece el trámite de los procesos de
Responsabilidad fiscal de competencia de las contralorías.
-Ley 716 de 24 de diciembre de 2001, conocida como Ley de saneamiento contable, prorrogada por la
-Ley 732 de 25 de enero de 2002.Por la cual se establecen nuevos plazos para realizar, adoptar y
aplicar las estratificaciones socioeconómicas urbanas y rurales en el territorio nacional y se precisan los
mecanismos de ejecución, control y atención de reclamos por el estrato asignado
-Ley 769 de 6 de agosto de 2002 – Min Transportes. Por la cual se expide el Código Nacional de
Tránsito Terrestre y se dictan otras disposiciones.
-Ley 734 de 2002. (Art. 34 y 35) por la cual se expide el Código Disciplinario Único.
-Ley 811 de 26 de junio 2003. Por medio de la cual se modifica la Ley 101 de 1993, se crean las
organizaciones de cadenas en el sector agropecuario, pesquero, forestal, acuícola, las Sociedades
Agrarias de Transformación, SAT, y se dictan otras disposiciones.
-Ley 901 de 2004. Reglamentada por el Decreto Nacional 1282 de 2002, Reglamentada Parcialmente
por el Decreto Nacional 1914 de 2003. Por la cual se expiden normas para el saneamiento de la
información contable en el sector público y se dictan disposiciones en materia tributaria y otras
disposiciones.
-Ley 909 de 23 de septiembre de 2004, Reglamentada parcialmente por el Decreto Nacional 4500 de
2005, Reglamentada por el Decreto Nacional 3905 de 2009, Reglamentada parcialmente por el Decreto
Nacional 4567 de 2011. Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera
administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones
-Ley 962 de 8 de julio de 2005 Reglamentada parcialmente por el Decreto Nacional 4669 de
2005, Reglamentada parcialmente por el Decreto Nacional 1151 de 2008. 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.
-Ley 985 de 26 de agosto de 2005. Por medio de la cual se adoptan medidas contra la trata de
personas y normas para la atención y protección de las víctimas de la misma.
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-Ley 1150 de 2007, Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en
la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con Recursos
Públicos.
Ley 1251 de 2008, por la cual se dictan normas tendientes a procurar la protección, promoción y
defensa de los derechos de los adultos mayores.
-Ley 1383 de 16 de marzo de 2010. Por la cual se reforma la Ley 769 de 2002 - Código Nacional de
Tránsito, y se dictan otras disposiciones
-Ley 1429 de 29 de diciembre de 2010. Por la cual se expide la Ley de Formalización y Generación
de Empleo.
-Ley 1437 de 2011, Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.
-Ley 1448 de 10 de junio de 2011.Por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación
integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones.
-Ley 1450 de 2011 dispone que la afiliación a la seguridad social de los trabajadores que laboren por
periodos inferiores a un mes
-Ley 1454 de 28 de Junio de 2011. Por la cual se dictan normas orgánicas sobre ordenamiento
territorial y se modifican otras disposiciones.
-Ley 1474 de 2011, Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención,
investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.
-Ley 1503 de 29 de diciembre de 2011. Por la cual se promueve la formación de hábitos,
comportamientos y conductas seguros en la vía y se dictan otras disposiciones.
-Ley Anti trámites - Decreto 019 de Enero 10 de 2012. Por el cual se dictan normas para suprimir o
reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes regulaciones, procedimientos
y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública.
-Ley 1551 de 6 de Julio de 2012. Por la cual se dictan normas para modernizar la organización y el
funcionamiento de los municipios.
-Ley 1564 de 12 de Julio de 2012. Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se
dictan otras disposiciones.
-Ley 1607 de 26 de diciembre de 2012. Por la cual se expiden normas en materia tributaria y se dictan
otras disposiciones.
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-Ley 1712 de 2014, Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la
Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones.
-Ley 1755 de 30 de junio de 2015. 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.
-Ley 1757 de 2015, Por la cual se dictan disposiciones en materia de promoción y protección del
derecho a la participación democrática. (Cabildo Abierto)
-Ley 1801 de 2016.Codigo Nacional de Policía y Convivencia Ciudadana
Ley 1098 de 2006. Código de la Infancia y la Adolescencia
- Plan único de Cuentas.
-Plan Nacional de Desarrollo 2014- 2018

4. DISPOSICIONES CONTENIDAS EN CÓDIGOS COLOMBIANOS

-Código Penal art. 192, 193, 194, 195, 196
-Código Penal art. 218-228, sobre la falsificación de los documentos públicos
-Código Penal art. 231 sobre reconocimiento y copia de objetos y documentos.
-Código de Procedimiento Penal art. 259.260.
-Código de Procedimiento Penal art. 261,352, sobre el valor probatorio de documento público.
-Código de Procedimiento penal art. 262, 263 sobre valor probatorio de documento privado.
-Código de Procedimiento Penal art. 372, sobre detención de la correspondencia por orden judicial.
-Código de Procedimiento Penal art. 373, sobre la solicitud de copias de telegramas transmitidos por
oficinas telegráficas con fines de investigación judicial.
-Código de Procedimiento Penal art. 374-375, sobre intercepción y apertura de correspondencia con
fines judiciales.
-Código de Comercio- Decreto 410 de 1971. Art. 19, 48, 51, 54, 60, 61,63, 213, 314, 379.

5

TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL
-Código de Procedimiento Civil. Ley 1564 de 2012
-Ley 1437 de 2011. Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
-Código Sustantivo del Trabajador.

5. DECRETOS

-Decreto 2527 de 1950. 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.
-Decreto 3354 de 1954. Por el cual se modifica el Decreto 2527 de 1950 (Prohíbe adulteración, recorte
y doblez de microfilmes y prohíbe la incineración de documentos. (Microfilmados)
-Decreto 264 de 1963. Por el cual se reglamenta la Ley 163 de 1959 sobre defensa y conservación del
patrimonio histórico, artístico y monumentos públicos de la Nación.
-Decreto 624 de 30 de marzo de 1989. "Por el cual se expide el Estatuto Tributario de los Impuestos
Administrados por la Dirección General de Impuestos Nacionales.
-Decreto 01 de 1984. Código Contencioso Administrativo, sobre el Derecho de petición de
información. Artículos 4, 5, 6, 7, 17, 22, 25, 48, 251.
-Decreto 2274 de 1988.Por el cual se reglamenta el artículo 337 del código de régimen político y
municipal y la ley 57 de 1985 Inventario patrimonio documental y facultad de inspección a los
archivos.
(Artículos
1
a
5).
- Decreto 624 de 30 de marzo de 1989. Por el cual se expide el Estatuto Tributario de los impuestos
administrados por la Dirección General de Impuesto Nacionales Uso de medios magnéticos en la
información
tributaria.
(Artículo
633).
-Decreto 1798 de 1990. Por el cual se dictan normas sobre libros de comercio. Conservación de libros y
papeles
de
los
comerciantes.
(Artículos
31
a
33).
-Decreto 2126 de 1992. Por el cual se reestructura el Ministerio de Relaciones Exteriores y se
determinan las funciones de sus dependencias Reserva Archivo del Ministerio de Relaciones
Exteriores.
-Decreto 663 de 1993. Por medio del cual se actualiza el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y se
modifica su titulación y numeración Artículo 96.
-Decreto 1570 de 1993 modificado parcialmente por el Decreto 1486 de 1994. (Auditorías)
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-Decreto 2649 de 1993, Por el cual se reglamenta la Contabilidad en General y se expiden los
principios
o
normas
de
contabilidad
generalmente
aceptados
en
Colombia.
-Decreto 2620 de 1993. Por el cual se reglamenta el procedimiento para la utilización de medios
técnicos
adecuados
para
conservar
los
archivos
de
los
comerciantes.
-Decreto 2649 de 1993. Por el cual se reglamenta la Contabilidad en General y se expiden los
principios o normas de contabilidad generalmente aceptados en Colombia (Artículos 123 y 134).
-Decreto 1769 de 1994, Por el cual se reglamenta el artículo 90 del Decreto 1298 de 1984.
-Decreto No. 1295 de 22 de Junio de 1994. Por el cual se determina la organización y administración
del Sistema General de Riesgos Profesionales
-Decreto 1769 De agosto 3 de 1994. Decreto aclarado por el Decreto 1617 de 1995, Por el cual se
reglamenta el artículo 90 del Decreto 1298 de 1984. (Mantenimiento de la infraestructura y de la
dotación hospitalaria en los hospitales públicos y en los privados)
-Decreto 229 de 1995, sobre servicios postales.
-Decreto 948 de 1995. Por el cual se reglamentan, parcialmente la Ley 23 de 1973, los artículos 33, 73,
74, 75 y 75 del Decreto-Ley 2811 de 1974; los artículos 41, 42, 43, 44, 45, 48 y 49 de la Ley 9 de 1979;
y la Ley 99 de 1993, en relación con la prevención y control de la contaminación atmosférica y la
protección
de
la
calidad
del
aire
Art.
26
prohibición
de
incineración).
-Decreto 359 de 22 de febrero de 1995 .Por el cual se reglamenta la ley 179 de 1994. (sobre el
Programa Anual Mensualizado de Caja).
-Decreto 2150 de 1995.Por el cual se suprimen y reforman regulaciones, procedimientos o trámites
innecesarios existentes en la Administración Pública. Suprime autenticación de documentos originales
y uso de sellos, prohíbe entre otros; exigir copias o fotocopias de documentos que la entidad tenga en
su poder,; prohíbe a las entidades públicas limitar el uso de tecnologías para el archivo documental por
parte de los particulares, autoriza el uso de sistemas electrónicos de archivos y transmisión de datos.
-Decreto 2150 de 1995 Supresión de autenticación de documentos originales y uso de sellos,
prohibición de exigencia de fotocopias de documentos en poder de las entidades y retiro de los
documentos de los archivos de las entidades públicas.
-Decreto 1094 de 1996. Por medio del cual se reglamenta el artículo 616-1 del Estatuto Tributario
Facturas Electrónicas.
-Decreto 1474 de 1997.Por el cual se derogan, modifican y/o adicionan algunos artículos del Decreto
reglamentario 1748 de 1995 y se dictan otras disposiciones Certificaciones laborales de Empleadores.
(Art. 9 información laboral empleados).
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-Decreto 2267 de 12 de septiembre de 1997, por el cual se reglamenta la Comisión para la
Coordinación y Seguimiento de los Procesos Electorales.
-Decreto 1122 de 1999 Art.33 Por el cual se dictan normas para suprimir trámites, facilitar la actividad
de los ciudadanos, contribuir a la eficiencia y eficacia de la Administración Pública y fortalecer el
principio de la buena fe.
-Decreto 266 de 2000 Por el cual se dictan normas para suprimir y reformar las regulaciones, trámites y
procedimientos.
-Decreto Número 1747 de 11 de septiembre de 2000. De Presidencia de la República. Reglamenta
parcialmente la Ley 527 en lo relacionado con las Entidades de Certificación, los certificados y las
firmas digitales.
-Decreto 192 de 2001 en su artículo 11, el cual es reglamentario de la Ley 617 de 2000.
-Decreto 1537 de 2001, Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 87 de 1993 en cuanto a
elementos técnicos y administrativos que fortalezcan el sistema de control interno de las entidades y
organismos del Estado.
-Decreto 1282 de 19 de Junio de 2002. "Por el cual se reglamenta la Ley 716 del 24 de diciembre de
2001, sobre el saneamiento contable en el sector público y se dictan disposiciones en materia tributaria
y otras disposiciones".
-Decreto 2170 de 2002.Por el cual se reglamenta la ley 80 de 1993, se modifica el decreto 855 de 1994
y se dictan otras disposiciones en aplicación de la Ley 527 de 1999 Reglamenta Estatuto de
Contratación Ley 80 de 1993, y Decreto reglamentario 855/94 y dicta disposiciones en aplicación de la
Ley 527 de 1999.
-Decreto 190 de 2003.Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 790 de 2002 Reglamenta
parcialmente Ley 790 de 2002, artículo 11, Archivo documento y actuaciones a que hace referencia
capítulo II “Reconocimiento económico para la rehabilitación profesional y técnica”.
-Decreto 1145 de 2004.Por el cual se dictan disposiciones relacionadas con el desarrollo del Sistema
General de Información Administrativa del Sector Público, SUIP Guardia y Custodia de las hojas de
vida.
(Artículo
12).
-Decreto 2789 del 31 de Agosto de 2004. “Por el cual se reglamenta el Sistema Integrado de
Información Financiera SIIF Nación”.
-Decreto 4110 de 2004.Por el cual se reglamenta la Ley 872 de 2003 y se adopta la Norma Técnica de
Calidad
en
la
Gestión
Pública.
-Decreto 1599 de 2005, Por el cual se adopta el Modelo Estándar de Control Interno para el Estado
Colombiano.
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-Decreto 1227 de 2005.Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 909 de 2004 y el Decreto-ley
1567 de 1998 Artículo 49 actualización en el Registro Público de Carrera Administrativa
-Decreto 1599 de 2005.Por el cual se adopta el Modelo Estándar de Control Interno para el Estado
Colombiano.
-Decreto 4318 del 30 de Noviembre de 2006 “Por el cual se modifica el Decreto 2789 de 2004 que
reglamenta el Sistema Integrado de Información Financiera, SIIF-Nación”.
-Decreto 2913 de 31 de Julio de 2007. Por el cual se modifica el Decreto 2621 de 2006. (Modelo
Estándar de Control Interno y el Sistema de Gestión de la Calidad)
-Decreto 4665 de 2007, por el cual se adopta la actualización del Plan Nacional de Formación y
Capacitación para los Servidores Públicos.
-Decreto 2474 de 2008.Por el cual se reglamentan parcialmente la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de
2007 sobre las modalidades de selección, publicidad, selección objetiva, y se dictan otras disposiciones.
Art. 3
-Decreto 1151 de 14 de abril de 2008. "Por el cual se establecen los lineamientos generales de la
estrategia de Gobierno en línea de la República de Colombia”.
-Decreto 4108 de 2 de Noviembre de 2008. Por el cual se modifican los objetivos y la estructura del
Ministerio del Trabajo y se integra el Sector Administrativo del Trabajo
-Decreto 2590 de 09 de Julio de 2009.Por el cual se reglamentan las Leyes 300 de 1996 y 1101 de 2006
-Decreto 860 de 16 de marzo de 2010. Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1098 de 2006 (
Código de Infancia y la adolescencia).
-Decreto 1469 de 30 de abril de 2010. Por el cual se reglamentan las disposiciones relativas a las
licencias urbanísticas; al reconocimiento de edificaciones; a la función pública que desempeñan los
curadores urbanos y se expiden otras disposiciones.
-Decreto 19 de 2012.Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones,
procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública.
-Decreto 2364 de 2012.Por medio del cual se reglamenta el artículo 7° de la Ley 527 de 1999, sobre la
firma
electrónica
y
se
dictan
otras
disposiciones.
-Decreto 2482 de 2012.Por el cual se establecen los lineamientos generales para la integración de la
planeación y la gestión
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-Decreto 2693 de 21 de diciembre de 2012.Por el cual se establecen los lineamientos generales de la
estrategia de Gobierno en línea de la República de Colombia, se reglamentan parcialmente las Leyes
1341 de 2009 y 1450 de 2011, y se dictan otras disposiciones.
-Decreto 32 de 2013.Por el cual se crea la Comisión Nacional Digital y de Información Estatal.
-Decreto 805 de 2013. Por el cual se reglamenta el artículo 173 del Decreto 019 de 2012.
-Decreto 1510 de 17 de Julio de 2013. Por el cual se reglamenta el sistema de compras y contratación
pública.
-Decreto 1515 de 2013.Por el cual se reglamenta la Ley 80 de 1989 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, se derogan los Decretos 1382 de 1995 y 998 de 1997 y se
dictan otras disposiciones.
-Decreto 2482 de 3 de diciembre de 2013, por el cual se establecen los lineamientos generales para la
integración de la planeación y la gestión.
-Decreto 2851 del 6 de diciembre de 2013. por el cual se reglamentan los artículos 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 9º,
10, 12, 13, 18 y. 19 de la ley 1503 de 2011 y se dictan otras disposiciones.
-Decreto 333 de 2014.Por el cual se reglamenta el artículo 160 del Decreto-ley 19 de 2012.
-Decreto 1100 de 2014. Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 397 de 1997, modificada por la
Ley 1185 de 2008 en lo relativo al Patrimonio Cultural de la Nación de naturaleza documental
archivística
y
la
Ley
594
de
2000
y
se
dictan
otras
disposiciones.
-Decreto No. 1443 de 31 de Julio de 2014. Por el cual se dictan disposiciones para la implementación
del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).
Decreto 2573 de 2014, más conocido como el nuevo Decreto de Gobierno en línea, con el que se busca
garantizar al ciudadano la calidad, disponibilidad y seguridad de los trámites con el Estado.
-Decreto 029 de 2015. Por medio del cual se reglamenta el proceso de entrega y/o transferencia de los
archivos públicos de las entidades que se suprimen, fusionen, privaticen o liquiden; se desarrolla el
artículo 20 de la Ley 594 de 2000 y el artículo 39 del Decreto Ley 254 de 2000 y se dictan otras
disposiciones.
-Decreto 103 de 2015.Por medio del cual se reglamenta parcialmente la Ley 1712 de 2014 y se dictan
otras
disposiciones.
-Decreto 106 de 2015.Por el cual se reglamenta el Título VIII de la Ley 594 de 2000 en materia de
inspección, vigilancia y control a los archivos de las entidades del Estado y a los documentos de
carácter privado declarados de interés cultural; y se dictan otras disposiciones.
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-Decreto 1072 de 26 de mayo del 2015. Min. Trabajo. Por medio del cual se expide el Decreto Único
Reglamentario del Sector Trabajo
-Decreto 1080 de 26 de Mayo de 2015. "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario
del Sector Cultura"

6. RESOLUCIONES

-Resolución No. 072 de 1998 de la Contraloría General de la Nación que establece normas de control
interno para el área de abastecimiento y activos fijos.
-Resolución 001 de 2000 Contaduría General. Código Comercio Art. 48 y 60.
-Resolución 357 de 23 de Julio de 2008 de la Contaduría General. Por medio de la cual se adopta el
procedimiento de control interno contable y de reporte de información anual de evaluación a la
Contaduría general de la Nación.
-Resolución Min. Transportes 1282 del 30 de marzo de 2012. Por la cual se adopta el Plan Nacional de
Seguridad Vial 2011-2016.
-Resolución 652 de 2012, por la cual se establece la conformación y funcionamiento del Comité de
Convivencia Laboral en entidades públicas y empresas privadas y se dictan otras disposiciones.
-Resolución No 00001356 de 18 de julio de 2012, modifica el Art.3 de la Resolución 652 de 2012 Min.
/Trabajo.
-Resolución (ICA) No.01332 de 12 de marzo de 2013, por medio de la cual se actualizan las medidas
sanitarias para la prevención, el control y la erradicación de la brucelosis en las especies bovinas y
bufalina en Colombia.
-Resolución 181 de 21 de Mayo de 2013. Por la cual se establecen normas de uso de las redes Sociales.
-Resolución Reglamentaria Orgánica 0001 de 7 de Mayo de 2014. "Por la cual se reglamenta el
capítulo III del título I de la Ley 42 de 1993 sobre la contabilidad presupuestaria, registro de la deuda,
certificaciones auditaje e informes y las atribuciones conferidas por la Ley 617 de 2000 y la Ley 1530
de 2012, entre otras normas concordantes y complementarias, y se establecen otras disposiciones sobre
la materia".
-Resolución 0001565 de 6 de Junio de 2014. Por la cual se expide la guía metodológica para la
elaboración del Plan Estratégico de Seguridad Vial.
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7. ACUERDOS CONSEJO DIRECTIVO ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN DE
COLOMBIA

-Acuerdo 07 de 1994. Por el cual se adopta y se expide el Reglamento General de Archivos.
- Acuerdo 12 de 1995. Por el cual se modifica la parte I del Acuerdo No. 07 del 29 de junio de 1994
Reglamento General de Archivos", "Órganos de Dirección, Coordinación y Asesoría.
-Acuerdo 11 de 1996. Por el cual se establecen criterios de conservación y organización de
documentos.
Acuerdo 47 de 2000. Por el cual se desarrolla el artículo 43 del capítulo V "Acceso a los documentos
de archivo", del AGN del Reglamento general de archivos sobre "Restricciones por razones de
conservación.
-Acuerdo 48 de 2000. Por el cual se desarrolla el artículo 59 del capítulo 7 -conservación de
documentos-, del reglamento general de archivos sobre conservación preventiva, conservación y
restauración documental".
Acuerdo 49 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.
-Acuerdo 50 de 2000. 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.
-Acuerdo 56 de 2000. 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.
-Acuerdo 60 de 2001. Por el cual se establecen pautas para la administración de las comunicaciones
oficiales en las entidades públicas y las privadas que cumplen funciones públicas.
-Acuerdo 37 de 2002. Por el cual se establecen las especificaciones técnicas y los requisitos para la
contratación de los servicios de depósito, custodia, organización, reprografía y conservación de
documentos de archivo en desarrollo de los artículos 13 y 14 y sus Parágrafos 1 y 3 de la Ley General
de Archivos 594 de 2000.
-Acuerdo 38 de 2002. Por el cual se desarrolla el artículo 15 de la Ley General de Archivos 594 de
2000.
-Acuerdo 41 de 2002. Por el cual se reglamenta la entrega de documentos y archivos de las entidades
que se liquiden, fusionen o privaticen y se desarrolla el artículo 20 y su parágrafo, de la Ley 594 de
2000.
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-Acuerdo 42 de 2002. Por el cual se establecen los criterios para la organización de los archivos de
gestión en las entidades públicas y las privadas que cumplen funciones públicas, se regula el Inventario
Único Documental y se desarrollan los artículos 21, 22, 23 y 26 de la Ley General de Archivos 594 de
2000.
-Acuerdo 15 de 2003. Por el cual se adiciona un parágrafo al artículo 1o del Acuerdo 041 del 31 de
octubre de 2002.
-Acuerdo No. 02 de Enero 23 de 2004, “Por el cual se establecen los lineamientos básicos para la
organización de fondos Acumulados.
-Acuerdo No. 05 de 15 de Marzo de 2013. “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”
-Acuerdo 03 de 2013. 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.
-Acuerdo 04 de 2013.Por el cual se reglamentan parcialmente los Decretos 2578 y 2609 de 2012 y se
modifica el procedimiento para la elaboración, presentación, evaluación, aprobación e implementación
de las Tablas de Retención Documental y las Tablas de Valoración Documental.
-Acuerdo 05 de 2013. 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.
-Acuerdo 02 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.
-Acuerdo 006 de 2014. “Por medio del cual se desarrollan los artículos 46, 47 y 48 del Título XI
“Conservación de Documentos” de la Ley 594 de 2000.
-Acuerdo 007 de 2014.“Por medio del cual se establecen los lineamientos para la reconstrucción de
expedientes y se dictan otras disposiciones."
-Acuerdo 008 de 2014."Por el cual se establecen las especificaciones técnicas y los requisitos para la
prestación de los servicios de depósito, custodia, organización, reprografía y conservación de
documentos de archivo y demás procesos de la función archivística en desarrollo de los artículos 13° y
14° y sus parágrafos1° y 3° de la ley 594 de 2000."
-Acuerdo 003 de 17 de Febrero de 2015."Por el cual se establecen lineamientos generales para las
entidades del Estado en cuanto a la gestión de documentos electrónicos generados como resultado del
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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 la ley 594 de 2000 y el capítulo IV del Decreto 2609 de 2012"
-Acuerdo 004 del 21 de Abril de 2015. Por el cual se reglamenta la administración integral, control,
conservación, posesión, custodia y aseguramiento de los documentos públicos relativos a los Derechos
Humanos y el Derecho Internacional Humanitario que se conservan en archivos de entidades del
Estado.

8. CIRCULARES - ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN DE COLOMBIA

-Circular 01 de 1997.Exhortación al cumplimiento de la legislación básica sobre archivos en Colombia.
-Circular 02 de 1997.Parámetros a tener en cuenta para implementación de nuevas tecnologías en los
archivos públicos.
-Circular 01 de 2003.Organización y conservación de los documentos de archivo.
-Circular 04 de 2003. Organización de la Historias Laborales
-Circular 01 de 2006. Lineamientos de trabajo para los Consejos Territoriales de Archivos.
-Circular 001 de 2007. Cumplimiento de la ley 594 de 2000 ley general de archivos y demás
disposiciones reglamentarias
-Circular 02 de 2010. Decisiones sobre la solución tecnológica de apoyo al aplicativo de Gestión
Documental ORFEO.
-Circular 04 de 2010 Expedida por COINFO. Estándares Mínimos en procesos de administración de
archivos y gestión de documentos electrónicos.
-Circular 04 de 2010 AGN. Suscripción Contratos de Asesoría en temas archivísticos. Derogada por la
Circular 02 de 2011.
-Circular 01 de 2011. Protección de archivos por ola invernal.
-Circular 02 de 2011. Derogatoria de las circulares No. 004 y 005 de 2010 Suscripción contratos de
asesoría en temas archivísticos.
-Circular 05 de 2011.Prohibición para enviar los originales de documentos de Archivo a otro tipo de
Unidades de Información
-Circular 06 de 2011.Entrega de los archivos físicos y electrónicos con ocasión del cambio de
administración de las entidades territoriales.

14

TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL
-Circular 02 de 2012.Adquisición de herramientas tecnológicas de Gestión Documental
-Circular 03 de 2012.Responsabilidad del AGN y del SNA respecto a los archivos de DDHH y
Memoria Histórica en la Implementación de la Ley 1448 de 2011, “Ley de Víctimas”
-Circular 04 de 2012. Censo de Archivos e Inventario documental relacionados con la atención a
víctimas de Conflicto Armado en Colombia.
-Circular 05 de 2012. Recomendaciones para llevar a cabo procesos de digitalización y comunicaciones
oficiales electrónicas en el marco de la iniciativa cero papel.
-Circular 001 de 2015. Alcance de la expresión: “Cualquier medio técnico que garantice su
reproducción exacta”
-Circular 002 de 2015. Entrega de archivos en cualquier soporte con ocasión del cambio de
administración de las entidades territoriales.
-Circular 003 de 2015. Directrices para la elaboración de tablas de retención documental.

9. SENTENCIAS

-Sentencia de la Corte Constitucional T-696/96, relativa al derecho de la intimidad personal y familiar.

10. NORMAS ICONTEC

-NTC 4436 Relativa a la permanencia y la durabilidad de los soportes, tales como papel
-NTC 2676 Relativa a la permanencia y la durabilidad de los soportes, tales como papel, aplicable a los
soportes digitales.

11. ORDENANZAS
Ordenanza No. 015 de 19 de Diciembre de 2006 “Por la Cual se expide el Reglamento Policivo y de
Convivencia Ciudadana para el Departamento De Casanare”
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