
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

MARCO NORMATIVO APLICABLE  

1. PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL 

COMPONENTES Y ETAPAS  ACTIVIDAD 

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

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

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

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

 
Organización (Clasificación, 

ordenación, valoración, 
descripción, reprografía, 

automatización)  

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

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

Conservación (Sistema 
integrado – SIC) de 

Conservación 

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

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

  



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

2. NORMOGRAMA 

TIPOLOGÍA 
NORMATIVA 

FEHA DE 
EXPEDICIÓN DESCRIPCIÓN ENLACE 

Constitución Política 
de Colombia 20/07/1991 Constitución Política de la República de Colombia 

https://www.ramajudicial.gov.co/d
ocuments/10228/1547471/CONSTIT

UCION-Interiores.pdf 
 

Decreto 491 28/03/2020 

Por el cual se adoptan medidas de urgencia para garantizar 
la atención y la prestación de los servicios por parte de las 
autoridades y los particulares que cumplan funciones 
públicas y se toman medidas para la protección laboral y de 
los contratistas de prestación de servicios de las entidades 
públicas, en el marco del Estado de Emergencia Económica, 
Social y Ecológica.  

https://dapre.presidencia.gov.co/n
ormativa/normativa/Decreto-491-

28-marzo-2020.pdf 
 

Ordenanza No.006 20/06/2020 Por el cual se aprueba el plan de desarrollo 2020-2023 “Valle 
invencible”. 

https://www.valledelcauca.gov.co
/documentos/12303/plan-de-

desarrollo-2020-2023/ 
 

Decreto 806 04/06/2020 

Por el cual se adoptan medidas para implementar las 
tecnologías de la información y las comunicaciones en las 
actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y 
flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia, 
en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y 
Ecológica 

http://www.suin-
juriscol.gov.co/viewDocument.asp

?ruta=Decretos/30039342 
 

LEY 2015 31/01/ 2020  Por medio del cual se crea la historia clínica electrónica 
interoperable y se dictan otras disposiciones  

https://dapre.presidencia.gov.co/n
ormativa/normativa/LEY%202015%2
0DEL%2031%20DE%20ENERO%20DE

%202020.pdf 
 

Decreto 1983 31/10/2019 

Por el cual se reglamentan parcialmente los artículos 79, 80, 
81 y 82 de la Ley 1955 de 2019 y se adiciona un capitulo al 
Título 2 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1170 de 2015, 
"Por medio del cual se expide el Decreto Reglamentario 
Único del Sector Administrativo de información Estadística 

https://www.funcionpublica.gov.c
o/eva/gestornormativo/norma.ph

p?i=101892 
 

Ley 1273 05/01/2009 

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. 

https://www.mintic.gov.co/portal/
604/articles-3705_documento.pdf 

 

Ley 1955 25/05/2019 Por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-
2022 

http://www.secretariasenado.gov.
co/senado/basedoc/ley_1955_2019

.html 
 

Ley 1978 25/07/2019 

Por la cual se moderniza el Sector de las Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones -TIC, se distribuyen 
competencias, se crea un Regulador Único y se dictan otras 
disposiciones 

https://www.funcionpublica.gov.c
o/eva/gestornormativo/norma.ph

p?i=98210 
 

Decreto 1008 114/06/2018 

Por el cual se establecen los lineamientos generales de la 
política de Gobierno Digital y se subroga el capítulo 1 del 
título 9 de la parte 2 del libro 2 del Decreto 1078 de 2015, 
Decreto Único Reglamentario del sector de Tecnologías de 
la Información y las Comunicaciones 

https://www.mintic.gov.co/portal/i
nicio/74903:Decreto-1008-del-14-

de-junio-de-2018 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

TIPOLOGÍA 
NORMATIVA 

FEHA DE 
EXPEDICIÓN DESCRIPCIÓN ENLACE 

Ley 1882 15/01/2018 
Por la cual se adicionan, modifican y dictan disposiciones 
orientadas a fortalecer la Contratación Pública en Colombia, 
la ley de infraestructura y se dictan otras disposiciones 

http://www.suin-
juriscol.gov.co/viewDocument.asp
?ruta=Leyes/30034454#:~:text=LE
Y%201882%20DE%202018&text=188

2%20DE%202018-
,Por%20la%20cual%20se%20adicion
an%2C%20modifican%20y%20dictan
%20disposiciones%20orientadas,y%
20se%20dictan%20otras%20disposi

ciones 
 

Decreto 1082 26/05/2015 
Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario 
del sector administrativo de planeación nacional 

https://www.ccb.org.co/content/d
ownload/7354/99895/file/Decreto
%201082%20del%2026%20de%20ma

yo%20de%202015_3.pdf 
 

Ley 1755 30/06/2015 

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. 

http://wp.presidencia.gov.co/sitios
/normativa/leyes/Documents/LEY%
201755%20DEL%2030%20DE%20JUN

IO%20DE%202015.pdf 
 

Ley 1712 06/03/2014 
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”. 

 
http://www.secretariasenado.gov.
co/senado/basedoc/ley_1712_2014.

html 
 

Decreto Ley 19 10/01/2012 
Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar 
regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios 
existentes en la Administración Pública. 

http://www.secretariasenado.gov.
co/senado/basedoc/decreto_0019

_2012.html 
 

Ley 1564 12/07/2012 Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso 
y se dictan otras disposiciones. 

http://www.secretariasenado.gov.
co/senado/basedoc/ley_1564_2012

.html 
 

Ley 1581 17/10/2012 Por la cual se dictan disposiciones generales para la 
protección de datos personales. 

https://www.sisben.gov.co/Docu
ments/Informaci%C3%B3n/Leyes/LE
Y%20TRATAMIENTO%20DE%20DAT

OS%20-
%20LEY%201581%20DE%202012.pdf 

 

Ley 1474 12/07/2011 

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 

http://wp.presidencia.gov.co/sitios
/normativa/leyes/Documents/Jurid
ica/Ley%201474%20de%2012%20de%

20Julio%20de%202011.pdf 
 

Ley 1437 18/01/2011 Por la cual se expide el Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 

https://www.ramajudicial.gov.co/d
ocuments/10228/2045451/LEY+143
7+DE+2011+PDF.pdf/7f84163f-0261-

4790-b67b-
83012cb70a62?version=1.1 

 

Ley 1409 30/08/2010 Por la cual se reglamenta el ejercicio profesional de la 
Archivística, se dicta el Código de Ética y otras disposiciones 

https://www.usco.edu.co/archivos
Usuarios/12/archivo_central/NOR

MATIVIDAD/10.%20LEY%201409%20
de%202010.pdf 

 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

TIPOLOGÍA 
NORMATIVA 

FEHA DE 
EXPEDICIÓN DESCRIPCIÓN ENLACE 

Ley 1383 16/03/2010 Por la cual se reforma la Ley 769 de 2002 - Código Nacional 
de Tránsito, y se dictan otras disposiciones 

https://www.funcionpublica.gov.c
o/eva/gestornormativo/norma_pd

f.php?i=39180 
 

Ley 1379 15/01/2010 
Por la cual se organiza la red nacional de bibliotecas públicas 
y se dictan otras disposiciones 

https://www.mincultura.gov.co/mi
nisterio/oficinas-y-

grupos/oficina%20asesora%20de%2
0planeacion/Documents/Ley%2013

79-2010%20Art%2041.pdf 
 

Ley 1341 30/07/2009 

Por la cual se definen principios y conceptos sobre la 
sociedad de la información y la organización de las 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones –TIC–, 
se crea la Agencia Nacional de Espectro y se dictan otras 
disposiciones. 

https://mintic.gov.co/portal/604/ar
ticles-8580_PDF_Ley_1341.pdf 

 

Ley 1266 31/12/2008 

Parcialmente Reglamentada por el Decreto 1081 de 2015.Por 
la cual se dictan las disposiciones generales del hábeas data 
y se regula el manejo de la información contenida en bases 
de datos personales, en especial la financiera, crediticia, 
comercial, de servicios y la proveniente de terceros países y 
se dictan otras disposiciones. 

http://wp.presidencia.gov.co/sitios
/normativa/leyes/Documents/Jurid
ica/Ley%201266%20de%2031%20de%

20diciembre%202008.pdf 
 

Ley 1150 16/07/2007 

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 

https://www.mintic.gov.co/portal/
604/articles-3656_documento.pdf 

 

Ley 1010  
23/01/2006 

Por medio de la cual se adoptan medidas para prevenir, 
corregir y sancionar el acoso laboral y otros hostigamientos 
en el marco de las relaciones de trabajo. 

http://historico.presidencia.gov.co
/leyes/2006/enero/ley1010230106.p

df 
 

Ley 962 08/07/2005 

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. 

http://wp.presidencia.gov.co/sitios
/normativa/leyes/Documents/Jurid
ica/Ley%20962%20de%2008%20de%

20julio%20de%202005.pdf 
 

Ley 734 05/02/2002 Por la cual se expide el Código Disciplinario Único 

https://www.funcionpublica.gov.c
o/eva/gestornormativo/norma_pd

f.php?i=4589 
 

Ley 594 14/07/2000 Por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos y se 
dictan otras disposiciones. 

https://www.mintic.gov.co/portal/
604/articles-

15049_documento.pdf 
 

Ley 527 18/08/1999 

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. 

https://www.mintic.gov.co/portal/
604/articles-3679_documento.pdf 

 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

TIPOLOGÍA 
NORMATIVA 

FEHA DE 
EXPEDICIÓN DESCRIPCIÓN ENLACE 

Ley 489 29/12/1998 

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 artículo 189 de la Constitución Política y se dictan 
otras disposiciones. 

http://wp.presidencia.gov.co/sitios
/normativa/leyes/Documents/Jurid
ica/Ley%20489%20de%2029%20dici

embre%20de%201998.pdf 
 

Decreto 2150 05/12/1995 
Por el cual se suprimen y reforman regulaciones, 
procedimientos o trámites innecesarios existentes en la 
Administración Pública. 

http://www.anuc.co/uploads/decr
eto_1995_no.2150.pdf 

 

Decreto 1382 18/08/1995 
 Se ordena la transferencia de la documentación histórica 
de los archivos de los organismos nacionales al Archivo 
General de la Nación y se dictan otras disposiciones. 

https://mintic.gov.co/portal/604/ar
ticles-3520_documento.pdf 

 

Ley 80 28/10/1993 
Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de 
la Administración Pública 

https://www.dane.gov.co/files/ace
rca/Normatividad/decreto-1170-

2015/Ley-80-de-1993.pdf 
 

Ley 80 22/12/1989 Por la cual se crea el Archivo General de la Nación y se dictan 
otras disposiciones. 

https://mintic.gov.co/portal/604/ar
ticles-3723_documento.pdf 

 

Decreto 1222 18/04/1986 
"Por el cual se expide el Código de Régimen 
Departamental" 

https://www.funcionpublica.gov.c
o/eva/gestornormativo/norma_pd

f.php?i=6100 
 

Decreto 410 27/03/1971 Por el cual se expide el Código de Comercio 

https://www.ccbuga.org.co/sites/d
efault/files/decreto_ley_410_de_1

971.pdf 
 

Ley 153 15/08/1887 

Reglamentada parcialmente por el Decreto 1083 de 2015. 
Por la cual se adiciona y reforma los códigos nacionales, la 
ley 61 de 1886 y la 57 de 1887. 
 

http://wp.presidencia.gov.co/sitios
/normativa/leyes/Documents/Jurid
ica/ley%20153%20de%2015%20de%20

agosto%20de%201887.pdf 
 

Decreto 2620 de 1993 23/12/1993 
Por el cual se reglamenta el procedimiento para la 
utilización de medios técnicos adecuados para conservar los 
archivos de los comerciantes 

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

cturati/630/articles-
9034_documento.pdf 

 

Decreto 1515 de 2013 19/07/1993 
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 

 
 

https://www.funcionpublica.gov.c
o/eva/gestornormativo/norma.ph

p?i=53880 
 

GTC 185 30/09/2009 

Guía mediante la cual se presenta recomendaciones para 
elaborar los diferentes tipos de documentos generados en 
las organizaciones, con el propósito de proyectas una 
adecuada imagen corporativa 

http://umv.gov.co/_documentos/t
ransparencia/gtc_185_de_2009.pd

f 
 

NTC 4080 22/12/205 
Micrografía. Símbolos gráficos para su uso en microfilme 
con su significado, aplicación 
y localización. 

https://www.supertransporte.gov.
co/documentos/2017/Noviembre/

Normograma/Gestion_documenta
l/NTC_4080_2005.pdf 

 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

TIPOLOGÍA 
NORMATIVA 

FEHA DE 
EXPEDICIÓN DESCRIPCIÓN ENLACE 

NTC 5174. 23/07/2003 Norma sobre procesado y almacenamiento de microfilmes 
tipo gelatina y plata. 

https://archivistasasociados.jimdof
ree.com/app/download/86043143

82/NTC5174.pdf?t=1384115403 
 

NTC 5238 25/02/2004 Micrografía: microfilmación de series: Procedimientos de 
operación. 

http://s7b6eb0fa61965aa4.jimcont
ent.com/download/version/138411
5084/module/8604309282/name/

NTC5238.pdf 
 

3. ACUERDOS DEL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN 

TIPOLOGÍA 
NORMATIVA  

FEHA DE 
EXPEDICIÓN  DESCRIPCIÓN ENLACE 

Acuerdo 09 de 1995 (18 
de octubre) 

Por el cual se reglamenta la presentación de 
las Tablas de Retención Documental al 
Archivo General de la Nación. 

https://www.funcionpublica.gov.co/documents/
34645357/34703462/ACUERDO+AGN+09+DE+199

5.pdf/456d813d-cb1c-40be-86be-
693a6698e51c?version=1.0&t=1499879334204 

 

Acuerdo 11 de 1996 (22 
de mayo) 

Por el cual se establecen criterios de 
conservación y organización de 
documentos 

https://www.mintic.gov.co/arquitecturati/630/a
rticles-9035_documento.pdf 

 

Acuerdo 
02 de 1997 (7 

de mayo) 

Por el cual se prórroga el plazo establecido 
en el Decreto 1382 de 1995, para la 
presentación de las tablas de retención por 
parte de los organismos nacionales 

http://www.nuevalegislacion.com/files/susc/cdj/
conc/a_agn_2_97.pdf 

 

Acuerdo 
22 de 2000 (4 
de febrero) 

Por el cual se modifica la parte I del Acuerdo 
07 del 29 de junio de 1994 “Reglamento 
General de Archivos” Órganos de Dirección, 
Coordinación y Asesorías.    

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestorn
ormativo/norma.php?i=10529 

 

Acuerdo 47 de 2000 (5 
de mayo) 

Desarrolla el artículo 43 del capítulo V 
Acceso a los Documentos del Archivo del 
AGN del Reglamento General de Archivos 
“Restricciones por razones de 
Conservación”.   

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestorn
ormativo/norma.php?i=6275 

 

Acuerdo 
48 de 2000 (5 

de mayo) 

Desarrolla el artículo 59 del Capítulo 7 
“Conservación de documentos...”del 
Reglamento General de Archivos sobre 
conservación preventiva, conservación y 
restauración documental.  

https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Normogra
ma/Acuerdo%20AGN%20048%20de%202000.pdf 

 

Acuerdo 
49 de 2000 (5 

de mayo) 

Desarrolla el artículo 61 del capítulo 7 
“Conservación de Documentos...”, del 
Reglamento General de Archivos sobre 
“Condiciones de edificios y locales 
destinados a archivos”.   

https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/norm
as/Norma1.jsp?i=6277# 

 
 

 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

TIPOLOGÍA 
NORMATIVA  

FEHA DE 
EXPEDICIÓN  

DESCRIPCIÓN ENLACE 

Acuerdo 
50  (5 de 
mayo de 

2000) 

Desarrolla el artículo 49 del título VII 
“Conservación de documentos...”, del 
Reglamento General de Archivos sobre 
“Prevención de deterioro de los 
documentos de archivos y situaciones de 
riesgo”.    

https://www.mintic.gov.co/arquitecturati/630/a
rticles-9038_documento.pdf 

 

Acuerdo 56  (5 de julio 
de 2000) 

Desarrolla el artículo 45 “Requisitos para la 
Consulta”, del capítulo 5 “Acceso a los 
documentos de archivo”, del Reglamento 
General de Archivos.    

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestorn
ormativo/norma_pdf.php?i=10549 

 

Acuerdo 
73 de 2000 (17 

de 
noviembre) 

Por el cual se deroga el acuerdo 046 del 5 
de mayo de 2000.   

https://normativa.archivogeneral.gov.co/acuerd
o-073-de-2000/ 

 
 

Acuerdo 
17 de 2001 (27 

de febrero) 
Por el cual se adopta el Estatuto Interno del 
Archivo General de la Nación.   

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestorn
ormativo/norma_pdf.php?i=10528 

 

Acuerdo 
60 de 2001 

(30 de 
octubre) 

Establece pautas para la administración de 
las comunicaciones oficiales en las 
entidades públicas y las privadas que 
cumplen funciones públicas.    

https://www.defensoria.gov.co/public/Normogr
ama%202013_html/Normas/Acuerdo_060_2001.p

df 
 

Acuerdo 41 de 2002 (31 
de octubre) 

Reglamenta la entrega de documentos y 
archivos de las entidades que se liquiden 
fusionen o privaticen y se desarrolla el 
artículo 20 y su parágrafo, de la Ley 594 de 
2000.   

https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Normogra
ma/Acuerdo%2041%20de%202002.pdf 

 
 

Acuerdo 
42 de 2002 (31 

de octubre) 

Establece los criterios para la organización 
de los archivos de gestión en las entidades 
públicas y las privadas que cumplan con 
funciones públicas, se regula el Inventario 
Único Documental y se desarrollan los 
artículos 21,22,23 y 26 de la Ley General de 
Archivos594 de 2000.  

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestorn
ormativo/norma_pdf.php?i=6349 

 

Acuerdo 15 de 2003 (20 
de octubre) 

Adiciona un parágrafo al artículo primero 
del Acuerdo 041 del 31 de octubre de 2002 
Integración Comité de Archivo de las 
entidades públicas en proceso de 
liquidación.    

https://www.cvc.gov.co/sites/default/files/Siste
ma_Gestion_de_Calidad/Procesos%20y%20proce
dimientos%20Vigente/Normatividad_Gnl/Acuer

do%20015%20de%202003-Oct-20.pdf 
 

Acuerdo 
02 de 2004 

(23 de enero) 
Establece los lineamientos básicos para la 
organización de fondos acumulados.   

http://evidearchivo.webmium.com/acuerdo-no-
002-de-23-de-enero--del-2004 

 

Acuerdo 
027 de 2006 

(31 de 
octubre) 

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

https://normativa.archivogeneral.gov.co/acuerd
o-27-de-2006/ 

 

Acuerdo 08 de 1995 (18 
de octubre) 

Por el cual se reglamenta la transferencia de 
la documentación histórica de los 
organismos del orden nacional, al Archivo 
General de la Nación 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestorn
ormativo/norma_pdf.php?i=5996 

 

Acuerdo 
002 (15 de 
marzo de 

2013) 

"Por medio del cual se establecen los 
criterios básicos para creación, 
conformación, 
organización, control y consulta de los 

 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

TIPOLOGÍA 
NORMATIVA  

FEHA DE 
EXPEDICIÓN  

DESCRIPCIÓN ENLACE 

expedientes de archivo y se dictan otras 
disposiciones" 

Acuerdo 
002 (14 de 
marzo de 

2014) 

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

https://normativa.archivogeneral.gov.co/acuerd
o-002-de-2014/ 

 

Acuerdo 
005 (14 de 
marzo de 

2014) 

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

 

Acuerdo 
006 (15 de 
octubre 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. 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestorn
ormativo/norma_pdf.php?i=61770 

 

Acuerdo 
007 (15 de 
octubre de 

2014) 

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

https://normativa.archivogeneral.gov.co/acuerd
o-007-de-2014/ 

 

Acuerdo 
008 ( 31 de 
octubre de 

2014) 

"Por el cual se establecen las 
especificaciones técnicas y los requisitos 
para la prestación de los servicios de 
depósito, custodia, organización, 
reprografía y conservación de documentos 
de archivo y demás procesos de la función 
archivística en desarrollo de los articulos 13° 
y 14° y sus parágrafos1° y 3° de la ley 594 de 
2000." 

https://normativa.archivogeneral.gov.co/acuerd
o-008-de-2014/ 

 

Acuerdo 
003 de 2015 

(17 de 
febrero) 

Por el cual se establecen lineamientos 
generales para las Entidades del Estado en 
cuanto a la gestión de documentos 
electrónicos generados como resultado del 
uso de medios electronicos 

https://normativa.archivogeneral.gov.co/acuerd
o-003-de-2015/ 

 

Acuerdo 
060 de 

2001(30 de 
octubre) 

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

https://www.defensoria.gov.co/public/Normogr
ama%202013_html/Normas/Acuerdo_060_2001.p

df 
 

Acuerdo 
3334 / 2006 (2 

de marzo) 

Por el cual se reglamentan la utilización de 
medios electrónicos e informáticos en el 
cumplimiento de las funciones de 
administración de justicia 

http://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/c
on5_uibd.nsf/330334886ED07644052582C60070

BEB0/$FILE/3_SN_CS_A3334_06.pdf 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

4. ESPECIFICACIONES DE LA NORMA APLICABLE- LEY 527 DE 1999. 

 
 

Ley 527 de 1999

Definiciones

Validez jurídica y 
probatoria de los 

mensajes de datos
Equivalencia Funcional

Escrito

Firma

Original

Archivo y conservación

Comunicación Electrónica 
(Reglas)

Recepción de mensajes de 
datos

Acuse de recibo

Envío de mensajes
de datos

Acuse de envío
Firma digital y entidades 

de certificación

Contrato de transporte 
electrónico

Documentos electrónicos 
transferibles



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Equivalencia 
Funcional

Escrito Mensaje de datos

Art.6 Ley 527

Posterior consulta

Problema de 
disponibilidad de la 

información 
electrónica

Original Integridad

No alteración de la 
información 

electrónica (Art. 8 
Ley 527)

Firma Firma Electrónica

Identificación del 
emisor del mensaje 

garantizando 
autenticidad e 

integridad (Art. 7 
Ley 527)

Archivo y 
conservación

Requisitos de 
evidencia digital 
(Art. 12 Ley 527)



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

Firma 
Electrónica

Mecanismo 
Técnico

Identifica a
una persona

Ante un 
sistema de 

información

Confiable y 
apropiado

Decreto 
2364/12

Atributos de 
seguridad 

jurídica que se 
presumen en 

la firma digital

Garantía de 
Autenticidad

Garantía de 
Integridad

Art. 7 Ley 527

Archivo y 
conservación 

electrónica

Requisitos de 
evidencia digital Determinación del 

origen del archivo a 
conservar 

electrónicamente

Integridad del 
archivo 

electrónico en el 
proceso de 

conservación

Extremos de 
conservación 

temporal / 
Fechas 

extremas del 
periodo

Disponibilidad o 
posterior 

consulta de la 
información 
durante el 
periodo de 

conservación

Art. 12 Ley 527



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Autenticación

Simple

Contraseña

Clave

Pin

Robusta

Biometría

OTP´s

Tarjetas EMV

Otros factores 
(No repudio o integridad)

Firmas Electrónicas 
(Deben probar)

Firmas Digitales(No 
deben probar)

No todo es la firma… 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

5. CERO PAPEL MARCO JURÍDICO 

 
 

6. LEY DE CERTIFICADOS, FIRMAS DIGITALES Y DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS Y SU 
REGLAMENTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Directiva Presidencial 04 de 2012 “Cero papel”

Ley 527 / 1999. Validez Jurídica y probatoria de mensaje de datos.

Ley 594 de 2000. Archivo General de la Nación.

Ley 962 de 2005. Ley de Racionalización y Antitrámites.

Ley 1437 de 2011. Reforma al Código Contencioso Administrativo.

Decreto Ley 019. Complementa la Ley Antitdrámite.

Le
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Capítulo I: 
Disposiciones 

Generales

Capítulo II: 
Documentos

Capítulo III: Firmas 
digitales. 

Capítulo VI: 
Disposiciones finales y 

transitorias

Sección I: Los 
certificados

Sección II: 
Certificadores

Sección III: 
Administración del 

Sistema de 
Certificación

Capítulo V: Sanciones 

Capítulo VI: 
Disposiciones finales y 

transitorias



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Artículo 2º—Definiciones. Para los efectos del presente Reglamento, se entenderá Por 
 

 
 

Artículo 1º—Propósito. 

El presente texto servirá para reglamentar y dar cumplida ejecución a la Ley de
Certificados, Firmas Digitales y Documentos Electrónicos, número 8454 del 30 de
agosto del 2005. Tendrá el carácter y la jerarquía de reglamento general, en los
términos del artículo 6.1.d) de la Ley General de la Administración Pública, frente a
los demás reglamentos particulares o autónomos en la materia.

Re
gl

am
en

to
 a

 la
 L
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 F

ir
m

as
 

D
ig

ita
le

s 
y 

D
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ec
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Capítulo Primero: 
Disposiciones generales

Capítulo Segundo: 
Certificados 

Capítulo Tercero: 
Certificadores 

Capítulo Cuarto: 
Dirección de 

Certificadores de Firma 
Digital

Capítulo Quinto: 
Sanciones

Capítulo Sexto: 
Disposiciones finales 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

1) AUTENTICACIÓN

6) CERTIFICACIÓN

11) CERTIFICADOR RAÍZ

2) AUTENTICACIÓN 
MUTUA

7) CERTIFICADO DIGITAL

12) CERTIFICADOR 
REGISTRADO

3) AUTENTICIDAD

8) CERTIFICADO 
SUSPENDIDO

13) CERTIFICADOR 
PADRE

4) AUTORIDAD DE 
REGISTRO (AR)

9) CERTIFICADO VÁLIDO

14) CERTIFICADOR 
SUBORDINADO

5) BITÁCORAS DE 
AUDITORÍA

10) CERTIFICADOR

15) COMPROMISO

16) CONTROL MÚLTIPLE

21) DOCUMENTO 
ELECTRÓNICO

26) INFRAESTRUCTURA 
DE LLAVE PÚBLICA

31) LRC

36) PROTOCOLO EN 
LÍNEA PARA 

DETERMINAR EL 
ESTADO DEL 
CERTIFICADO

41) REPOSITORIO

17) DATOS DE 
ACTIVACIÓN

22) ENTE 
COSTARRICENSE DE 

ACREDITACIÓN (ECA):

27) INTEGRIDAD

32) MECANISMO EN 
LÍNEA PARA VERIFICAR 

EL ESTADO DEL 
CERTIFICADO

37) RECUPERACIÓN DE 
LLAVES

42) ROL DE CONFIANZA

18) DECLARACIÓN DE 
LAS PRÁCTICAS DE 

CERTIFICACIÓN (DPC):

23) ENTIDAD FINAL

28) LEY

33) OFICINA DE 
TARJETAS

38) RE-EMISIÓN DE 
LLAVES DEL 

CERTIFICADO

43) SELLO DE 
GARANTÍA 

19) DIRECCIÓN DE 
CERTIFICADORES DE 

FIRMA DIGITAL (DCFD):

24) FIRMA DIGITAL

29) LGAP

34) PARTE CONFIANTE

39) REGLAMENTO

44) SERVICIOS DE 
VALIDACIÓN DE 
CERTIFICADOS

20) DISPOSITIVO O 
MÓDULO SEGURO DE 
CREACIÓN DE FIRMAS 

(MSCF):

25) FIRMA DIGITAL 
CERTIFICADA

30) LINEAMIENTOS 
TÉCNICOS

35) POLÍTICAS DEL 
CERTIFICADO (PC): 

40) RENOVACIÓN DEL 
CERTIFICADO

45) SUSCRIPTOR



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

CAPÍTULO SEGUNDO : Certificados Digitales

Artículo 5°—Contenido y características. 

Artículo 6°—Tipos de certificados.  

Artículo 7º—Obligaciones de los usuarios

Artículo 8°—Plazo de suspensión de certificados

Artículo 9º—Revocación por cese de actividades 

CAPÍTULO TERCERO  Certificadores

Artículo 
10.—

Reconoci
miento 
jurídico

Artículo 
17.—

Silencio 
positivo.

Artículo 
11.—

Comproba
ción de 

idoneidad 
técnica y 

administra
tiva. 

Artículo 
18.—

Recursos

Artículo 
12.—

Formalida
des de la 
solicitud.   

Artículo 
19.—

Funciones

Artículo 
13.—

Caución.

Artículo 
20.—

Divulgació
n de datos

Artículo 
14.—

Tramite de 
la solicitud

Artículo 
21.—

Correspon
salías. 

Artículo 
15.—

Oposicion
es. 

Artículo 
22.—

Actualizaci
ón 

permanent
e de datos. 

Artículo 
16.—

Resolución



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

. 

. 

CAPÍTULO CUARTO Dirección de Certificadores de 
Firma Digital

Artículo 23.—
Responsabilidad

. 

Artículo 28.—
Comité Asesor 

de Políticas

Artículo 24.—
Funciones

Artículo 25.—
Cooperación 

interinstitucional
. 

Artículo 29.—
Funciones del 
Comité Asesor 

de Políticas

Artículo 26.—
Jefatura

Artículo 27.—
Régimen 
interior.

CAPÍTULO QUINTO Sanciones

Artículo 30.—
Aplicación de 
mecanismos 

alternativos de 
solución de 
conflictos

Artículo 35.—
Determinación 

de 
responsabilidad
es adicionales

Artículo 31.—
Multas

Artículo 32.—
Suspensión

Artículo 36.—
Medios de 
ejecución. 

Artículo 33.—
Revocatoria de 
la inscripción. 

Artículo 34.—
Publicidad de las 

sanciones.



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

7. DEFINICIONES 

ARCHIVO: Conjunto de documentos, sea cual fuere su fecha, su forma y soporte material, acumulados en un 
proceso natural por una persona o institución pública o privada, en el transcurso de su gestión.  

ACHIVO CENTRAL: Agrupa documentos transferidos por los distintos archivos de gestión de la entidad 
respectiva, cuya consulta no es tan frecuente pero que siguen teniendo vigencia y son objeto de consulta por las 
propias oficinas y particulares en general.  

ARCHIVO DE GESTIÓN: Comprende toda la documentación que es sometida a continua utilización y consulta 
administrativa por las oficinas productoras u otras que la soliciten. Su circulación o trámite se realiza para dar 
respuesta o solución a los asuntos iniciados.  

ARCHIVO HISTORICO: A él se transfieren desde el archivo central los documentos de archivo de conservación 
permanente.  

CICLO VITAL DEL DOCUMENTO: Etapas sucesivas por las que atraviesan los documentos desde su producción o 
recepción en la oficina y su conservación temporal, hasta su eliminación o integración a un archivo permanente. 

CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL: Proceso archivístico mediante el cual se identifican y establecen las series que 
componen cada agrupación documental (fondo, sección y subsección), de acuerdo a la estructura orgánico- 
funcional de la entidad. 

COMITÉ DE ARCHIVO: Grupo asesor de la alta dirección, responsable de definir las políticas, los programas de 
trabajo y la toma de decisiones en los procesos administrativos y técnicos de los archivos.  

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

CONSULTA DE DOCUMENTOS: Acceso a un documento o grupo de documentos con el fin de conocer la 
información que contienen.  

DESCRIPCIÓN DOCUMENTAL: Es el proceso de análisis de los documentos de archivo o de sus agrupaciones, que 
permite su identificación, localización y recuperación, para su gestión o la investigación.  

DISPOSICIÓN FINAL DE DOCUMENTOS: Selección de los documentos en cualquier etapa del ciclo vital, con miras 
a su conservación temporal, permanente, o a su eliminación conforme a lo dispuesto en las Tablas de Retención 
Documental y/o Tablas de Valoración Documental.  

DISTRIBUCIÓN DE DOCUMENTOS: Actividades tendientes a garantizar que los documentos lleguen a su 
destinatario.  

ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS: Es la destrucción de los documentos que han perdido su valor administrativo, 
jurídico, legal, fiscal o contable y que no tienen valor histórico o que carecen de relevancia para la ciencia y la 
tecnología.  

EXPEDIENTE DOCUMENTAL: Conjunto de documentos relacionados con un asunto, que constituyen una unidad 
archivística. Unidad documental formada por un conjunto de documentos generados orgánica y funcionalmente 
por una oficina productora en la resolución de un mismo asunto.  

FONDO DOCUMENTAL: Totalidad de las series documentales de la misma procedencia o parte de un archivo que 
es objeto de conservación institucional formada por el mismo archivo, una institución o persona. 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

INVENTARIO DOCUMENTAL: Es el instrumento que describe la relación sistemática y detallada de las unidades 
de un fondo, siguiendo la organización de las series documentales. Puede ser esquemático, general, analítico y 
preliminar.  

ORDENACIÓN DOCUMENTAL: Ubicación física de los documentos dentro de las respectivas series en el orden 
previamente acordado.  

ORGANIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS: Conjunto de acciones orientadas a la clasificación, ordenación y 
descripción de los documentos de una institución, como parte integral de los procesos archivísticos.  

PATRIMONIO DOCUMENTAL: Conjunto de documentos conservados por su valor sustantivo, histórico o cultural.  

PRODUCCIÓN DOCUMENTAL: Generación de documentos en las instituciones, en cumplimiento de sus funciones.  

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS: Conjunto de operaciones de verificación y control que una institución debe 
realizar para la admisión de los documentos que son remitidos por una persona natural o jurídica.  

RETENCIÓN DOCUMENTAL: Es el plazo en términos de tiempo en que los documentos deben permanecer en el 
archivo de gestión o en el archivo central, tal como se consigna en la tabla de retención documental. 

SERIE DOCUMENTAL: Conjunto de unidades documentales de estructura y contenido homogéneos, emanados 
de un mismo órgano o sujeto productor como consecuencia del ejercicio de sus funciones específicas.  

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL: Instrumento archivístico esencial que permite la racionalización de la 
producción documental y la institucionalización del ciclo vital de los documentos en los archivos de gestión, 
central, e histórico de las entidades, estas, deben ser elaboradas y adoptadas para la implementación del 
Programa de Gestión documental, siguiendo las etapas y demás aspectos contemplados en el Acuerdo AGN 039 
de 2002. TABLA DE  

VALORACIÓN DOCUMENTAL: el conjunto de la documentación producida antes de la aprobación y aplicación de 
la Tablas de Retención Documental (TRD).  

TRANSFERENCIA DOCUMENTAL: Remisión de los documentos del archivo de gestión al central y de este al 
histórico de conformidad con las tablas de retención documental adoptadas.  

TRAMITE DE DOCUMENTOS: Curso del documento desde su producción o recepción hasta el cumplimiento de 
su función administrativa. 

 


