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NORMOGRAMA
GESTIÓN DOCUMENTAL
Consecutivo No.

1

TIPO DE NORMA
(Ley, Decreto, Acuerdo, Resolución,
Circular, Directiva, Conpes, Manual,
Guía )

Ley

NÚMERO DE NORMA

23

FECHA DE
EXPEDICIÓN

28/01/1982

ENTIDAD QUE LA
EXPIDE

Constitucion Politica

N/A

1991

Congreso de la
Republica

3

Decreto

2527

27/07/1950

Presidente de la
República

4

Ley

80

22/12/1989

5

Decreto

624

30/03/1989

6

Acuerdo

7

29/06/1994

7

Acuerdo

11

22/05/1996

8

Ley

594

14/07/2000

9

Acuerdo

47

5/05/2000

10

Acuerdo

49

5/05/2000

11

Acuerdo

60

30/10/2001

Acuerdo

42

31/10/2002

13

Acuerdo

38

20/09/2002

14

Acuerdo

27

31/10/2006

15

Ley

1437

18/01/2011

16

Circular

5

11/09/2012

17

Decreto

2578

13/12/2012

18

DECRETO

2609

14/12/2012

19

Acuerdo

4

2013

20

Acuerdo

5

15/03/2013

21

Acuerdo

6

15/10/2014

22

Acuerdo

2

14/03/2014

23

Acuerdo

7

15/10/2014

PARTE APLICABLE
(Título, Capitulo, Artículo)

“Sobre derechos de autor”

Artículo 2.

Constitucion Politica

Artículo 15, 71, 74.

Por el cual se autoriza el procedimiento de
microfilm en los archivos y concede valor
probatorio a las copias fotostáticas de los
documentos microfilmados

Por el cual se autoriza el procedimiento de microfilm en los archivos y concede valor
probatorio a las copias fotostáticas de los documentos microfilmados

Congreso de
Colombia

2

12

EPIGRAFE
(Título o enunciado del contenido de un
documento)

"Por la cual se crea el Archivo General de la
Archivo General de la
Nación y se dictan otras disposiciones."
Nacion
Presidente de la
República

"Por la cual se crea el Archivo General de la Nación y se dictan otras disposiciones."

Por el cual se expide el Estatuto Tributario de los Libro quinto.
Impuestos Administrados por la Dirección
Titulo I
General de Impuestos Nacionales
Articulos 565 y subsiguientes.

Archivo General de la Por el cual se adopta y se expide el Reglamento
Nacion
General de Archivos
Por el cual se establecen criterios de
Archivo General de la
conservación y organización de documentos
Nacion
Congreso de la
Republica

Por medio de la cual se dicta la Ley General de
Archivo y se dictan otras disposiciones
"Por el cual se desarrolla el artículo 43 del
Archivo General de la
capítulo V "Acceso a los documentos de
Nacion
archivo", del AGN del Reglamento general de
archivos
sobre
"Restricciones
por razones
de
"Por
el cual
se desarrolla
el artículo
del Capítulo
7 “Conservación de Documentos” del
Archivo General de la
Reglamento General de Archivos sobre
Nacion
“condiciones de edificios y locales destinados a
archivos”.

Reglamento General de Archivos. La parte atinente al Glosario fue derogada por el Acuerdo
27 de 2006
Criterios de conservación y organización de documentos

Por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivo y se dictan otras disposiciones
"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".
"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”.

Por el cual se establecen pautas para la
Archivo General de la administración de las comunicaciones oficiales
Nacion
en las entidades públicas y las privadas que
cumplen funciones públicas
Por el cual se establecen los criterios para la
organización de los archivos de gestión en las
entidades públicas y las privadas que cumplen
Archivo General de la funciones públicas, se regula el Inventario Único
Documental y se desarrollan los artículo 21, 22,
Nacion
23 y 26 de la Ley General de Archivos 594 de
2000

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

Por el cual se desarrolla el artículo 15 de la Ley
Archivo General de la General de Archivos 594 de 2000
Nacion

Responsabilidades de los servidores públicos frente a los documentos y archivos

Archivo General de la "Por el cual se modifica el Acuerdo No. 07 del 29
Nacion
de junio de 1994"
Por la cual se expide el Código de Procedimiento
Congreso de la
Administrativo y de lo Contencioso
Republica
Administrativo.
Recomendaciones para llevar a cabo procesos de
Archivo General de la digitalización y comunicaciones oficiales
Nacion
electrónicas, en el marco de la iniciativa cero
papel
"Por el cual se reglamenta el Sistema Nacional
de Archivos, se establece la Red Nacional de
Presidente de la
Archivos, se deroga el Decreto número 4124 de
República
2004 y se dictan otras disposiciones relativas a
la
de los archivos
Estado"
Poradministración
el cual se reglamenta
el Títulodel
V de
la Ley

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

PRESIDENTE DE LA
REPÚBLICA DE
COLOMBIA

Criterios para la ocriterios 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

Capítulo V.
Publicaciones, Citaciones, Comunicaciones Y Notificaciones.
Recomendaciones para llevar a cabo procesos de digitalización y comunicaciones oficiales
electrónicas, en el marco de la iniciativa cero papel

"Por el cual se reglamenta el Sistema Nacional de Archivos, se establece la Red Nacional de
Archivos, se deroga el Decreto número 4124 de 2004 y se dictan otras disposiciones
relativas a la administración de los archivos del Estado"
Artículos 10, 11, 12, 13, 14, 15

594 de 2000, parcialmente los artículos 58 y 59
de la Ley 1437 de 2011 y se dictan otras
disposiciones en materia de Gestión Documental
para todas las Entidades del Estado.

Por el cual se reglamentan parcialmente los
Archivo General de la
Decretos 2578 y 2609 de 2012 y se modifica el
Nacion
procedimiento para la elaboración,
por el cual se establecen los criterios básicos
paro la clasificación, ordenación y descripción de
los archivos en las entidades públicas y privadas
Archivo General de la que cumplen funciones públicas y se dictan otras
Nacion
disposiciones

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
Criterios básicos paro la clasificación, ordenación y descripción de los archivos en las
entidades públicas y privadas que cumplen funciones públicas

Por medio del cual se desarrollan los artículos
46,47 y 48 del Titulo XI Conservación de
Archivo General de la
Documentos de la Ley 594 de 2000
Nacion

Sistema Integrado de Conservación de información de la información

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

Criterios básicos para creación, conformación, organización, control y consulta de los
expedientes de archivo

“Por medio del cual se establecen los
Archivo General de la lineamientos para la reconstrucción de
Nacion
expedientes y se dictan otras disposiciones”

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

24

Acuerdo

8

31/10/2014

“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 General de la archivo y demás procesos de la función
archivística en desarrollo de los artículos 13° y
Nacion
14° y sus parágrafos 1° y 3° de la Ley 594 de
2000”

Por medio del cual se expide el Decreto Único
Reglamentario del Sector Cultura

25

Decreto

1080

26/05/2015

“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”

Decreto Único del Sector de Cultura, aplica:
1) Parte VIII / título II / capítulos I,II, V, VI, VII, IX, XI, XII en torno a :
*Funcionamiento del Comité de Archivo dentro del Comité de Desarrollo Administrativo y
sus Funciones
*Evaluación de documentos de archivo
*Gestión de documuentos
*Sistema de Gestión Documental
*Gestión de documentos elctrónicos de archivo
*Transferencias secundarias de documentos
*Trasnferencia de documentos de conservación permanente
*Servicio de custodia de documentos de archivo
2) Parte VIII / título III / capítulo I
*Directrices para la publicar la información pública

Presidente de la
República

3) Parte VIII / título IV / capítulos I, II, III, IV
*Información pública, reserva y directrices para su clasificación
*Denegación o rechazo del derecho de acceso a información pública por clasificación o
reserva
4) Parte VIII/ título V/ capítulos I, II, III, IV, VI
* Registro de activos de información
*ïndice de información clasificada y reservada
*Esquema de publicación de información
*Programa de gestión documental
*Seguimiento a la gestión de la información
VIII/ título
VIII/ para las entidades en cuanto a la gestión de documentos
Por el cual se establecen lineamientos generales 5)Parte
Lineamientos
generales
para las entidades del Estado en cuanto a la
electrónicos generados como resultado del uso de medios electrónicos
gestión de documentos electrónicos generados
como resultado del uso de medios electrónicos
Archivo General de la de conformidad con lo establecido en el capítulo
IV de la Ley 1437 de 2011, se reglamenta el
Nacion
artículo 21 de la Ley 594 de 2000 y el capítulo IV
del Decreto 2609 de 2012

26

Acuerdo

3

17/02/2015

27

Resolucion

20161200021924

30/08/2016

Coljuegos

28

Resolucion

20172300041024

27/12/2017

Coljuegos

29

Resolucion

20172300041014

27/12/2017

Coljuegos

30

Resolución

20202000015734

23/09/2020

Coljuegos

31

Resolucion

20182300002504

2/02/2018

Coljuegos

32

Acuerdo

4

30/04/2019

33

Circular

1

31/03/2020

34

Ley

2052

25/08/2020

Por medio de la cual se definen los lineamientos Por medio de la cual se definen los lineamientos para la expedición y valor de copias de
para la expedición y valor de copias de
documentos que reposan en Coljuegos
documentos que reposan en Coljuegos
Por la cual se aprueba la actualización del
Programa de Gestión Documental - PGD
Coljuegos
Por la cual se aprueba la actualización de las
Tablas Retención documental

Por la cual se aprueba la actualización del Programa de Gestión Documental - PGD
Coljuegos
Por la cual se aprueba la actualización de las Tablas Retención documental

Por la cual se establece el procedimiento interno Por la cual se establece el procedimiento para la notificación de los actos administrativos
para la notificación de los actos administrativos expedidos por las dependencias de Coljuegos
expedidos por las dependencias de Coljuegos
Por el cual se adopta el registro de los Activos de Por el cual se adopta el registro de los Activos de Información, el esquema de publicación,
Información, el esquema de publicación, índice índice de información clasificada y reservada y el PINAR en Coljuegos
de información clasificada y reservada y el
PINAR en Coljuegos

"Por el cual se reglamenta el procedimiento para
la elaboración, aprobación, evaluación y
convalidación, implementación, publicación e
inscripción en el Registro único de Series
Archivo General de la Documentales – RUSD de las Tablas de
Nacion
Retención Documental – TRD y Tablas de
Valoración Documental – TVD"

"Por el cual se reglamenta el procedimiento para la elaboración, aprobación, evaluación y
convalidación, implementación, publicación e inscripción en el Registro único de Series
Documentales – RUSD de las Tablas de Retención Documental – TRD y Tablas de
Valoración Documental – TVD"

"Lineamientos para la administración de
Archivo General de la expedientes y comunicaciones oficiales"
Nacion

"Lineamientos para la administración de expedientes y comunicaciones oficiales"

Congreso de la
Republica

Por medio de la cual se establecen disposiciones Articulos 5, 11, 12, 15
transversales a la Rama Ejecutiva del nivel
nacional y territorial y a los particulares que
cumplen funciones públicas y/o adminisatrtivas,
en relación con la racionalización de trámites y
se dictan otras disposiciones

Por la cual se actualizan los lineamientos para la Todo aplica
expedición y valor de copias de documentos que
reposan en Coljuegos
35

Resolucion

20202300019874

22/10/2020

Coljuegos

