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NORMOGRAMA 

El normograma está elaborado de acuerdo a la necesidad y aplicabilidad de cada una de los procesos que 

conforman el Sistema de Gestión de Calidad de la Institución, en este se tienen en cuenta las normas 

(Leyes, Decretos, Resoluciones,  etc.) que aplican, junto con su descripción, artículos pertinentes así 

como sus modificaciones, como caso particular también se tiene en cuenta las normas técnicas que 

proporcionan los elementos necesarios para la gestión de calidad. 

LEY, DECRETO, 
RESOLUCION 

DESCRIPCION Artículo 
Modificaciones y 

derogaciones 

LEY No. 1874 del 
27 de diciembre 
de 2017 

Por la cual se modifica parcialmente la Ley General de 
educación, ley 115 de 1994, y se dictan otras disposiciones. 

Art. 1,2,3,4,5.  

Decreto 2105 de 
14 diciembre de 
2017. 

Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 1075 de 
2015, Único Reglamentario del Sector Educación, en 
relación con la jornada única escolar, los tipos de cargos del  
sistema especial de carrera docente y su forma de 
provisión, los concursos docentes y la actividad laboral 
docente en el servicio educativo de los niveles de 
preescolar, básica y media 

1, 2. 
 

 

Decreto 1421 del 
29 de agosto de 
2017 

Por el cual se reglamenta en el marco de la educación 
inclusiva la atención educativa a la población con 
discapacidad. Atención educativa a la población con 
discapacidad 

Art. 1,2,3,4,5,6  

Decreto 1075 de 
2015 Decreto 
único 
reglamentario del 
sector educación 

Estructura y régimen reglamentario del sector educativo, 
educación preescolar, básica y media. Actividad laboral 
docente, educación superior. Educación para el trabajo y el 
desarrollo humano. Decreto 1246 de 2015. Decreto 1525 
de 2015. 

Libro 1, parte 
1 titulo 1, 2, 3, 
4, parte 2, 
parte 2 titulo 
1, 2. Libro 2 
parte 1  

 

Decreto 501 de 30 
marzo de 2016 

Por el cual se adiciona el Decreto Único Reglamentario del 
Sector Educación para reglamentar la Jornada Única en los 
establecimientos educativos oficiales y el Programa para la 
Implementación de la Jornada Única y el Mejoramiento de 
la Calidad de la Educación Básica y Media, conforme a lo 
dispuesto en los artículos 57 y 60 de la Ley 1753 de 2015 

Completo   

Ley 1448 del 10 de 
junio de 2011  

LEY 1448 del 10 de junio de 2011, Ley de víctimas y 
restitución de tierras y decretos reglamentarios “Por la cual 
se dictan medidas de atención, asistencia y reparación 
integral a las víctimas del conflicto armado interno y se 
dictan otras disposiciones” 

Art. 51  

Constitución 
política de 
Colombia de 06 
de julio de 1991 

Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la 
integridad física, la salud y la seguridad social, la 
alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener 
una familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la 
educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de 
su opinión, El adolescente tiene derecho a la protección y a 
la formación integral. 

Art. 67, 68, 69 
y 70 
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Ley 115 de 1994: 
 

Señala las normas generales para regular el Servicio Público 
de la Educación que cumple una función social acorde con 
las necesidades e intereses de las personas, de la familia y 
de la sociedad. Se fundamenta en los principios de la 
Constitución Política sobre el derecho a la educación que 
tiene toda persona, en las libertades de enseñanza, 
aprendizaje, investigación y cátedra y en su carácter de 
servicio público y sus decretos reglamentarios 

Art. 2, 5, 10, 
13, 14, 15, 16, 
17, 19, 20, 21, 
22, 23, 24, 25, 
26, 27, 28, 29, 
30, 31, 32, 33, 
76, 77, 79, 80 

 

Decreto 1860 de 
1994 
 

Reglamenta parcialmente la Ley 115 de 1994, en los 
aspectos pedagógicos y organizativos generales. 

Art. 2, 4, 5, 6, 
7, 8, 10, 11, 
12, 14, 15, 16, 
17, 18, 19, 20, 
21, 22, 23, 
24,25, 27, 28 

 

Decreto 1850 de 
2002 
 

Por el cual se reglamenta la organización de la jornada 
escolar y la jornada laboral de directivos docentes y 
docentes de los establecimientos educativos estatales de 
educación formal, administrados por los departamentos, 
distritos y municipios certificados, y se dictan otras 
disposiciones 

Art. 1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 12, 13, 
14,  15, 16, 17 

 

Decreto 1290 DE 
2009: 
 

Por el cual se reglamenta la evaluación del aprendizaje y 
promoción de los estudiantes de los niveles de educación 
básica y media 

Art. 1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8, 11, 
12, 13, 14, 15, 
16, 17, 18  

 

Ley 715 de 2001 
 

Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de 
recursos y competencias de conformidad con los artículos 
151, 288, 356 y 357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de la 
Constitución Política y se dictan otras disposiciones para 
organizar la prestación de los servicios de educación y 
salud, entre otros. 

Capitulo III, 
artículos 9, 
10,11, 12, 13, 
14 

 

Guía técnica 
colombiana GTC 
200. 

Guía para la implementación de la norma ISO 9001 en 
establecimientos de educación formal en los niveles 
preescolar, básica y media y en establecimientos de 
educación no formal. 

Completa   

NTC - ISO 9000. 
 

Describe los fundamentos de los sistemas de gestión de la 
calidad y especifica la terminología de los sistemas de 
gestión de la calidad. 

Completa   

NTC - ISO 9001. 

Especifica los requisitos para los sistemas de gestión de la 
calidad aplicables a toda organización que necesite 
demostrar su capacidad para proporcionar productos que 
cumplan los requisitos de sus clientes y los reglamentarios 
que le sean de aplicación y su objetivo es aumentar la 
satisfacción del cliente 

 
ISO 9001 Versión 
2015 

Ley 1098 de 
noviembre 8 de 
2006. 

Ley de la infancia y adolescencia 
Art. 7, 8, 9, 10, 
13, 17, 18,19, 
20 

 

Plan decenal de 
educación. 2016 -
2026. 

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL “PASTO EDUCADO 
CONSTRUCTOR DE PAZ” 2016 – 2019 
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Ley 962 de 8 de 

julio de 2005. 

El presente decreto tiene por objeto regular el 

procedimiento que debe seguirse para establecer y 

modificar los trámites autorizados por la ley y crear las 

instancias para los mismos efectos. 

Reglamentada 

parcialmente 

por el Decreto 

Nacional 4669 

de 2005. 

 

Decreto 2575 de 

2014 

Por el cual se establecen los lineamientos generales de la 

Estrategia de Gobierno en línea, se reglamenta 

parcialmente la Ley 1341 de 2009 y se dictan otras 

disposiciones 

Art. 3, 4, 5 y 6.  

Ley 1341 de 2009 

Por la cual se definen principios y conceptos sobre la 

sociedad de la información y la organización de las 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones –TIC–, 

se crea la Agencia Nacional de Espectro y se dictan otras 

disposiciones 

Art. 1, 2, 3, 4, 

5, 6 y 7  

Ley 80 de 28 de 
octubre de 1993. 

Por la cual se expide el estatuto general de contratación de 
la administración pública. 

Art. 1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 12, 13, 
14. 

 

NTC - ISO 9004. 

Proporciona directrices que consideran tanto la eficacia 
como la eficiencia del sistema de gestión de la calidad. El 
objetivo de esta norma es la mejora del desempeño de la 
organización y la satisfacción de los clientes y de las partes 
interesadas. 

Completo   

Ley 09 de 1979 
Por el cual se dictan medidas sanitarias. Para preservar, 
conservar la salud de los individuos en sus ocupaciones. 

Art. 80, 81, 82, 
83, 

 

DECRETO 3075 DE 
1997 

Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 09 de 1979 y 
se dictan otras disposiciones. 

Art. 1, 2, 3, 6, 
7, 8, 9, 10, 11, 
12, 13, 14, 
15, 16, 17, 18, 
19,  

 

NTC - ISO 19011. 
Proporciona orientación relativa a las auditorías de 
sistemas de gestión de la calidad y de gestión ambiental. 

Completo   

Guía 11. 
Guía de autoevaluación para el mejoramiento institucional. 
Ministerio de Educación Nacional. 

Completo   

Guía 34. 
Guía para el mejoramiento institucional, de la 
autoevaluación al plan de mejoramiento. Ministerio de 
Educación Nacional. 

Completo   

Guía 49.    

Ley 1620 de 
septiembre de 
2013 

Por la cual se crea el sistema nacional de convivencia 
escolar y formación para el ejercicio de los derechos 
humanos, la educación para la sexualidad y la prevención y 
mitigación de la violencia escolar. 

En su totalidad  

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=18630#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=18630#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=18630#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=18630#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=18630#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=36913#0
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Decreto 1965 de 
2014 

Por el cual se reglamenta la ley 1620 de 2013 

Art. 1, 2, 3, 22, 
23, 24, 25, 26, 
27, 28, 29, 35, 
36, 37, 38, 39, 
40, 41, 42, 43, 
44, 53. 

 

LEY No. 1874 del 
27 de diciembre 
de 2017 

Por la cual se modifica parcialmente la Ley General de 
educación, ley 115 de 1994, y se dictan otras disposiciones. 

Art. 1, 2, 3, 11.  

Decreto 2105 de 
14 diciembre de 
2017. 

Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 1075 de 
2015, Único Reglamentario del Sector Educación, en 
relación con la jornada única escolar, los tipos de cargos del  
sistema especial de carrera docente y su forma de 
provisión, los concursos docentes y la actividad laboral 
docente en el servicio educativo de los niveles de 
preescolar, básica y media 

Completo  

Ley 50 de 28 de 
diciembre de 
1990, 

Por la cual se introducen reformas al Código Sustantivo del 
Trabajo y se dictan otras disposiciones. 

Art. 1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8, 9. 
10, 11, 12, 13. 

 

Ley 1523 de abril 
de 2012 

por el cual se adopta la política nacional de gestión del 
riesgo de desastres y se establece el sistema nacional de 
gestión del riesgo de desastres y se dictan otras 
disposiciones" 

Ley 1523 de 
abril de 2012 

por el cual se 
adopta la política 
nacional de 
gestión del riesgo 
de desastres y se 
establece el 
sistema nacional 
de gestión del 
riesgo de 
desastres y se 
dictan otras 
disposiciones" 

Ley 100 de 23 de 
diciembre de 
1993, 

Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y 
se dictan otras disposiciones. 

  

Ley 909 de 23 de 
septiembre de 
2004, 

Por la cual se expiden normas que regulan el empleo 
público, la carrera administrativa, gerencia pública y se 
dictan otras disposiciones. 

Art. 1, 2, 3, 4, 
5, 6, 23, 24, 
25, 26, 27, 28, 
29. 

 

Decreto Ley 2277 
de 24 de 
septiembre de 
1979, 

Por el cual se adoptan normas sobre el ejercicio de la 
profesión docente. 

Completo  

Decreto 1278 
de19 de junio de 
2002, 

Por el cual se expide el Estatuto de Profesionalización 
Docente. 

Completo   

Decreto 3020 de 
10 de diciembre 
de 2002, 

Por el cual se establecen los criterios y procedimientos 
para organizar las plantas de personal docente y 
administrativo del servicio educativo estatal que prestan 
las entidades territoriales y se dictan otras disposiciones. 

Completo   
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Decreto 1072 de 
2015 

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

Completo   

Decreto 2813 de 
29 de diciembre 
de 2000, 

Por el cual se reglamenta el artículo 13 de la Ley 584 de 
2000. 

Completo   

Decreto 3555 de 
2007 

Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 1050 de 

1997. Completo   

Decreto 1050 de 
10 de abril de 
1997, 

Por el cual se dictan disposiciones sobre comisiones en el 
exterior. 

Completo 
Modificado 
parcialmente 

Decreto 1045 de 7 
de junio de 1978, 

Por el cual se fijan las reglas generales para la aplicación de 
las normas sobre prestaciones sociales de los empleados 
públicos y trabajadores oficiales del sector Nacional. 

  

Decreto 1950 de 
septiembre 24 de 
1973, 

Por el cual se reglamentan los Decretos Leyes 2400 y 3074 
de 1968 y otras normas de administración de personal civil. 

  

Decreto 1848 de 4 
de noviembre de 
1969, 

Por el cual se reglamenta el decreto 3135 de 1968.   

Decreto 1494 de 
13 de mayo de 
2005, 

Por el cual se reglamentan los procedimientos para realizar 
modificaciones en las plantas de cargo del personal 
docente, directivo docente y administrativo financiado con 
cargo al Sistema General de Participaciones. 

  

Decreto 3222 de 
10 de noviembre 
de 2003, 

Por el cual se reglamenta el artículo 22 de la Ley 715 de 
2001, en relación con traslados de docentes y directivos 
docentes de los establecimientos educativos estatales. 

  

Decreto 1227 de 
21 de abril de 
2005, 

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

  

Decreto 2539 de 
22 de julio de 
2005, 

Por el cual se establecen las competencias laborales 
generales para los empleos públicos de los distintos niveles 
jerárquicos de las entidades a las cuales se aplican los 
decretos ley 770 y 785 de 2005. 

  

Decreto 2772 de 
10 de agosto de 
2005, 

Por el cual se establecen las funciones y requisitos 
generales para los diferentes empleos públicos de los 
organismos y entidades del orden nacional y se dictan otras 
disposiciones 

  

Decreto 2831 de 
16 de agosto de 
2005, 

Por el cual se reglamentan el inciso 2° del artículo 3° y el 
numeral 6° del artículo 7° de la Ley 91 de 1989, y el artículo 
56 de la Ley 962 de 2005, y se dictan otras disposiciones. 

  

Decreto 4661 de 
19 de diciembre 
de 2005, 

Por el cual se modifica el decreto 1227 de 2005.   

Decreto 1171 de 
19 de abril de 
2004, 

Por el cual se reglamenta el inciso 6 del artículo 24 de la 
Ley 715 de 2001 en lo relacionado con los estímulos para 
los docentes y directivos docentes de los establecimientos 
educativos estatales ubicados en áreas rurales de difícil 
acceso. 
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Ley 1029 del 12 de 
Junio del 2006. 

Modifica el Artículo 14 de la Ley 115/94. Proyectos 
especiales y transversales. 

  

Ley 1014 del 26 de 
Enero de 2006. 

De fomento a la cultura del emprendimiento.   

Decreto 4463, del 
15 de diciembre 
de 2006  

Reglamenta parcialmente la ley 1014 de 2006 
(emprendimiento) 
 

  

Decreto 1192 del 
3 de septiembre 
de 2009. 

Reglamenta parcialmente la ley 1014 de 2006 
(emprendimiento) 

  

Decreto 0400 del 
14 de Marzo de 
2001. 

Reglamenta el artículo 32 de la Ley 590/2000 sobre 
comités consultivos para el relacionamiento de la 
educación media con el sector empresarial. 

  

Decreto 366 del 9 
de Febrero del 
2009. 

Organización del servicio de apoyo pedagógico para la 
atención de estudiantes con discapacidad y con 
capacidades y talentos excepcionales en el marco de la 
educación inclusiva. 

  

Decreto 2562 del 
27 de Noviembre 
de 2001. 

Reglamenta la Ley 387/97 sobre prestación del servicio 
público educativo a la población desplazada por la 
violencia. 

  

Resolución 2565 
del 24 de Octubre 
de 2003. 

Parámetros y criterios para la prestación del servicio 
educativo a la población con necesidades educativas 
especiales. 

  

Ley 1146 del 10 de 
Julio de 2007. 

Prevención de la violencia sexual y atención integral de 
niños y adolescentes abusados sexualmente. 

  

Decreto 1743 del 
3 de Agosto de 
1994. 

Instituye el proyecto de educación ambiental para todos 
los niveles de la educación formal. 

  

Decreto 0891 del 
18 de Marzo de 
1986. 

Establece el servicio social de los alumnos de los institutos 
docentes públicos y privados. 

  

Resolución 4210 
del 12 de 
Septiembre de 
1996. 

Por el cual se establecen reglas generales para la 
organización y el funcionamiento del Servicio Social 
Estudiantil Obligatorio. 

  

Decreto 1286 del 
25 de Abril de 
2005. 

Por la cual se establecen normas sobre la participación de 
los padres de familia en el mejoramiento de los procesos 
educativos de los establecimientos oficiales y privados. 

  

Ley 734 del 5 de 
febrero de 2002. 

Por la cual se expide el Código Disciplinario Único. Título IV 
Capitulo II Deberes, artículo 34 Deberes del Servidor 
Público, numerales 1, 12, 26, 34, 37. Capítulo III 
Prohibiciones, artículo 35 Prohibiciones, numeral 8. 

  

Ley 57 del 5 de 
julio de 1985. 

Por la cual se ordena la publicidad de los actos y 
documentos oficiales. 

  

Ley 190 del 6 de 
junio 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. Titulo V, Numeral b, sistema de quejas y 
reclamo, artículo 49, 53, 54 y 55. 
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Ley 393, 29 de 
julio de 1997. 

Por la cual se desarrolla el artículo 87 de la Constitución 
Política 

  

Ley 472 del 5 de 
agosto de 1988. 

Por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución 
Política de Colombia en relación con el ejercicio de las 
acciones populares y de grupo y se dictan otras 
disposiciones. 

  

Ley 594 del 14 de 
julio de 2000. 

Por medio de la cual se dicta la ley general de archivos y se 
dictan otras disposiciones. 

  

Ley 962 del 8 de 
julio de 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. 

  

Ley 152 de 15 de 
julio de 1994. 

Ley Orgánica del Plan de Desarrollo.   

Ley 179 de 1994. 
Por la cual se introducen algunas modificaciones a la Ley 38 
de 1989. Orgánica del presupuesto. 

  

Ley 225 de 1995. Por la cual se modifica la Ley Orgánica del Presupuesto.   

Decreto 
extraordinario 
1222 de 18 de 
abril de 1986, s 

Se adiciona la Ley Orgánica de Presupuesto.   

Resolución 4444 
de 21 de 
noviembre de 
1995. 

Por el cual se aprueba y adopta el Plan General de 
Contabilidad Pública - P.G.C.P y se dictan otras 
disposiciones sobre la materia. 

  

Resolución 150 de 
2000. 

Fecha de presentación información financiera, económica y 
social por parte de los entes públicos. 

  

Resolución 196 de 
23 de julio de 
2001. 

Por la cual se dictan disposiciones relacionadas con el 
control interno contable. 

  

Resolución 276 de 
18 de octubre del 
2001. 

Por medio de la cual se modifica el Plan General de 
Contabilidad Pública - PGCP adoptado mediante la 
Resolución 400 de 2000, en lo relativo a los métodos de 
valuación, la estructura del Catálogo General de Cuentas en 
lo referente a las valorizaciones de las propiedades planta y 
equipo. 

  

Resolución 328 de 
24 de septiembre 
del 2002. 

Por medio del cual se modifica el Catálogo General de 
Cuentas del Plan General de Contabilidad Pública - PGCP 
adoptado mediante la Resolución 400 de 2000, en lo 
relativo al reconocimiento y revelación del impuesto para 
reservar la seguridad democrática. 

  

Resolución. 20 de 
septiembre de 
2001. 

Por la cual se expide el Manual de Procedimientos 
Administrativos y Contables para el Manejo y Control de los 
Bienes en los Entes Públicos del Distrito Capital. Trata del 
análisis de necesidades de recursos de tecnologías de 
información. 

Completo   
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Directiva 
presidencial No. 
02. Agosto 28 de 
2000. 

En donde se define la estrategia de gobierno en línea de la 
Agenda de conectividad, que establece como uno de sus 
objetivos el proveer al estado la conectividad que facilite la 
gestión en línea de los organismos gubernamentales y 
apoye su función de servicio al ciudadano, como un 
complemento al esquema actual. 

Completo  

Documento 
Conpes 3072 
Agenda de 
conectividad. 
Anexo 1. 9 de 
febrero de 2000. 

En el cual se presenta el grupo inicial de programas 
contemplados en la agenda de conectividad. Este programa 
está orientado a la creación de sistemas de información al 
interior de los entes gubernamentales, interconectados a 
través de una red basada en tecnologías Web. 
La realización contempla la actualización y estandarización 
de la infraestructura tecnológica, la definición de 
estándares de intercambio de información entre las 
instituciones, la consolidación física de la Red 
Gubernamental como una Intranet propiamente definida y 
la digitalización de la información interna del estado. 

Completo  

Acuerdo 038 de 
septiembre 20 de 
2002. 

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

Completo   

Acuerdo 08 de 
2014. 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 

Completo   

Acuerdo 37 de 20 
de septiembre de 
2002. 

Contratación. Por el cual se establecen las especificaciones 
técnicas y los requisitos para la contratación de los 
servicios de depósitos, 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. 

 

Derogado por el 

art. 15, Acuerdo 

Archivo General 

de la Nación 008 

de 2014 

Acuerdo 39 de 31 
de octubre de 
2002. 

Tablas de retención documental. Por el cual se regula el 
procedimiento para la elaboración y aplicación de las 
Tablas de Retención Documental en desarrollo del artículo 
24 de la 594 de 2000. 

Completo   

Acuerdo 41 de 31 
de octubre de 
2002. 

Transferencias. Por el cual se reglamenta la entrega de 
documentos y archivos de las entidades que se liquiden, 
fusionen o privaticen y se desarrolló el artículo 20 y su 
parágrafo, de la Ley 594 de 2000. Deroga 057 de 2000  

 

Derogado por el 

DECRETO 029 DE 

2015 

Acuerdo 42 de 31 
de octubre de 
2002. 

Inventarios. Por el cual se establecen 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 Archivos 
594 de 2000. 

Completo   

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4275#13
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4275#14
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=61791#15
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=61791#15
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=61791#15
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=61791#15
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=61791#15
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SC-CER440946 

Acuerdo 2 de 
enero 23 de 2004. 
Archivo general 
de la nación 

Por el cual se establecen los lineamientos básicos para la 
organización de fondos acumulados. 

Completo   

Acuerdo 7 de 29 
de junio de 1994. 

Por el cual se adopta y se expide el Reglamento General de 

Archivos. Política archivística. Reglamento general de 

archivos. 
Completo   

Circular 2 de 
1997. Nuevas 
tecnologías. 

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

Completo   

Circular 2 de 2003 
DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO 
DE LA FUNCION 
PUBLICA ARCHIVO 
GENERAL DE LA 
NACION. 

Organización de las historias laborales. Completo   

 


