LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS DE ORIGEN EXTERNO O NORMOGRAMA

DERECHO A LA INFORMACIÓN, TELEVISIÓN Y PERIODISMO
NORMA/DOCUMENTO

Artículos 20, 73, 75 y 77 de la
Constitución Política

NOMBRE

Libertad de expresión, libertad profesional, pluralismo
informativo y competencia, regulación de la televisión

PROCESO

Todos los procesos

Ley 014 de 1991

"Por la cual se dictan normas sobre el servicio de televisión
y radiodifusión oficial"

Gerencia
Dirección de
Programación
Dirección de producción
Director de
comunicaciones y
Mercadeo

Ley 182 de 1995

"Por la cual se reglamenta el servicio de televisión y se
formulan políticas para su desarrollo, se democratiza el
acceso a éste, se conforma la comisión nacional de
televisión, se promueven la industria y actividades de
televisión, se establecen normas para contratación de los
servicios, se reestructuran entidades del sector y se dictan
otras disposiciones en materia de Telecomunicaciones”.

Gerencia
Dirección de
Programación

"Por la cual se modifica parcialmente la Ley 14 de 1991 y la
Ley 182 de 1995, se crea la televisión privada en Colombia
y se dictan otras disposiciones"

Gerencia
Dirección de
Programación
Dirección de producción
Director de
comunicaciones y
Mercadeo

Por la cual se modifica el artículo 58 de la Ley 182 de 1995

Gerencia
Dirección de
Programación
Dirección de producción
Director de
comunicaciones y
Mercadeo

Por medio de la cual se instituye el día 13 de agosto de
cada año como Día de la Libertad de Expresión.

Gerencia
Dirección de
Programación
Dirección de producción
Director de
comunicaciones y
Mercadeo

Ley 335 de 1996

Ley 506 de 1999

Ley 586 de 2000

ALMACENAMIENTO
Magnético
Físico

X

PRETECCIÓN

RECUPERACIÓN

RESPONSABLE
VERIFICACIÓN

Backups

Gerente
Director de
Programación
\\alpha\calidad\Normas\1.
Derecho a la información, Director de producción
televisión y periodismo
Director de
comunicaciones y
Mercadeo

X

Backups

Gerente
Director de
Programación
\\alpha\calidad\Normas\1.
Derecho a la información, Director de producción
televisión y periodismo
Director de
comunicaciones y
Mercadeo

X

Backups

\\alpha\calidad\Normas\1.
Derecho a la información,
televisión y periodismo

Backups

Gerente
Director de
Programación
\\alpha\calidad\Normas\1.
Derecho a la información, Director de producción
televisión y periodismo
Director de
comunicaciones y
Mercadeo

Backups

Gerente
Director de
Programación
\\alpha\calidad\Normas\1.
Derecho a la información, Director de producción
televisión y periodismo
Director de
comunicaciones y
Mercadeo

Backups

Gerente
Director de
Programación
\\alpha\calidad\Normas\1.
Derecho a la información, Director de producción
televisión y periodismo
Director de
comunicaciones y
Mercadeo

X

X

X

Gerente
Director de
Programación

NORMA/DOCUMENTO

NOMBRE

PROCESO

"Por la cual se reforman las Leyes 14 de 1991, 182 de
1995, 335 de 1996 y se dictan otras disposiciones en
materia de Televisión"

Gerencia
Dirección de
Programación
Dirección de producción
Director de
comunicaciones y
Mercadeo

Ley 1098 de 2006

Código de Infancia y Adolescencia

Gerencia
Dirección de
Programación
Dirección de producción
Director de
comunicaciones y
Mercadeo

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

Gerente
Director técnico

Ley 680 del 2001

ALMACENAMIENTO
Magnético
Físico

PRETECCIÓN

RECUPERACIÓN

RESPONSABLE
VERIFICACIÓN

Backups

Gerente
Director de
Programación
\\alpha\calidad\Normas\1.
Derecho a la información, Director de producción
televisión y periodismo
Director de
comunicaciones y
Mercadeo

X

Backups

Gerente
Director de
Programación
\\alpha\calidad\Normas\1.
Derecho a la información, Director de producción
televisión y periodismo
Director de
comunicaciones y
Mercadeo

X

Backups

\\alpha\calidad\Normas\1.
Derecho a la información,
televisión y periodismo

Backups

Gerente
Director de
Programación
\\alpha\calidad\Normas\1.
Derecho a la información, Director de producción
televisión y periodismo
Director de
comunicaciones y
Mercadeo

Backups

Gerente
Director de
Programación
\\alpha\calidad\Normas\1.
Derecho a la información, Director de producción
televisión y periodismo
Director de
comunicaciones y
Mercadeo

X

Gerente
Director técnico

Por la cual se adoptan reglas de organización y
funcionamiento de los partidos y movimientos políticos, de
los procesos electorales y se dictan otras disposiciones

Gerencia
Dirección de
Programación
Dirección de producción
Director de
comunicaciones y
Mercadeo

Ley 1480 de 2011

Por medio de la cual se expide el Estatuto del Consumidor
y se dictan otras disposiciones

Gerencia
Dirección de
Programación
Dirección de producción
Director de
comunicaciones y
Mercadeo

Ley 1507 de 2012

Distribución de competencias entre las entidades del
Estado en materia de televisión, Acuerdos, Resoluciones y
Circulares de la Junta Directiva de la Comisión Nacional de
Televisión aplicables a los operadores de televisión
regional, verbigracia, 012 de 1997 (creación de canales
regionales de televisión

Gerencia
Dirección de
Programación
Dirección de producción
Director de
comunicaciones y
Mercadeo

X

Backups

Gerente
Director de
Programación
\\alpha\calidad\Normas\1.
Derecho a la información, Director de producción
televisión y periodismo
Director de
comunicaciones y
Mercadeo

Acuerdo 003 de 2002

Por el cual se reglamenta la transmisión de eventos de
interés para la comunidad con facultad de Ley 182/95.

Gestión de
Programación

X

Backups

\\alpha\calidad\Normas\1.
Derecho a la información,
televisión y periodismo

Ley 1475 de 2011

X

X

Director de
Programación

NORMA/DOCUMENTO

ALMACENAMIENTO
Magnético
Físico

RESPONSABLE
VERIFICACIÓN

NOMBRE

PROCESO

Acuerdo 002 de 2003

"Por el cual se regula la explotación y operación del servicio
público de televisión en la modalidad de televisión abierta,
en los niveles de cubrimiento nacional, regional y local con
ánimo de lucro, y se dictan otras disposiciones" con
facultad de ley 182-95.

Gerente
Director de
Programación
Director de producción
Director de
comunicaciones y
Mercadeo

X

Backups

Gerente
Director de
Programación
\\alpha\calidad\Normas\1.
Derecho a la información, Director de producción
televisión y periodismo
Director de
comunicaciones y
Mercadeo

Acuerdo 021 de 1997

Por el cual se adoptan los Planes de Utilización de
Frecuencias para los servicios de Televisión con facultad
de Ley 182/95

Gestión de
Programación

X

Backups

\\alpha\calidad\Normas\1.
Derecho a la información,
televisión y periodismo

Acuerdo 024 de 1997

"Por el cual se reglamenta la prestación del servicio de
televisión en las dos modalidades del nivel local, con y sin
ánimo de lucro"

Gerente
Director de
Programación
Director de producción
Director de
comunicaciones y
Mercadeo

X

Backups

Gerente
Director de
Programación
\\alpha\calidad\Normas\1.
Derecho a la información, Director de producción
televisión y periodismo
Director de
comunicaciones y
Mercadeo

Acuerdo 029 de 1997

Por el cual se reglamenta la prestación del servicio de
televisión en el nivel de la televisión comunitaria sin ánimo
de lucro con facultad de Ley 182/95 y Ley 335/96.

Todos los procesos

X

Backups

\\alpha\calidad\Normas\1.
Derecho a la información,
televisión y periodismo

Acuerdo 00001 de 2005

Por el cual se garantiza el acceso de los grupos étnicos al
servicio público de televisión.

Gerente
Director de
Programación
Director de producción
Director de
comunicaciones y
Mercadeo

Backups

Gerente
Director de
Programación
\\alpha\calidad\Normas\1.
Derecho a la información, Director de producción
televisión y periodismo
Director de
comunicaciones y
Mercadeo

Acuerdo 001 de 2006

Por el cual se reglamenta la emisión de publicidad de
bebidas con contenido alcohólico, cigarrillos y tabaco en los
canales de televisión abierta, cerrada, satelital, y se dictan
otras disposiciones

Gerente
Director de
Programación
Director de producción
Director de
comunicaciones y
Mercadeo

Backups

Gerente
Director de
Programación
\\alpha\calidad\Normas\1.
Derecho a la información, Director de producción
televisión y periodismo
Director de
comunicaciones y
Mercadeo

Acuerdo 006 de 2002

Por el cual se reglamentan las repeticiones de
programación en el servicio de televisión abierta

X

Backups

\\alpha\calidad\Normas\1.
Derecho a la información,
televisión y periodismo

Gerente
Director de
Programación
Director de producción

Acuerdo 007 de 2006

Por medio del cual se da cumplimiento al artículo 18 de la
Ley 814 de 2003 sobre porcentaje mínimo de emisión de
Obras Cinematográficas Nacionales por el servicio público
de televisión

Gestión de
Programación

X

Backups

\\alpha\calidad\Normas\1.
Derecho a la información,
televisión y periodismo

Director de
Programación

Acuerdo 004 de 2007

Por medio del cual se establece la obligación de señalizar
la pertinencia de los contenidos en la parrilla de
programación con facultad de Ley 182/95.

Gestión de
Programación

X

Backups

\\alpha\calidad\Normas\1.
Derecho a la información,
televisión y periodismo

Director de
Programación

Gerente
Director de
Programación
Director de producción

X

X

PRETECCIÓN

RECUPERACIÓN

Director de
Programación

Todos los procesos

NORMA/DOCUMENTO

Acuerdo 005 de 2008

Acuerdo 001 de 2009

NOMBRE

Por medio del cual se modifica el Acuerdo No. 007 de 2006,
por medio del cual se da cumplimiento al Acuerdo 18 de la
Ley 814 de 2003 sobre porcentaje mínimo de emisión de
obras cinematográficas nacionales por el servicio público de
televisión
Por medio del cual se incentiva la producción nacional de
televisión en canales satelitales de origen Colombiano para
su teledifusión a través de los sistemas de televisión
cerrada del país

PROCESO

ALMACENAMIENTO
Magnético
Físico

PRETECCIÓN

RECUPERACIÓN

RESPONSABLE
VERIFICACIÓN

Gestión de
Programación

X

Backups

\\alpha\calidad\Normas\1.
Derecho a la información,
televisión y periodismo

Director de
Programación

Gerente
Director técnico

X

Backups

\\alpha\calidad\Normas\1.
Derecho a la información,
televisión y periodismo

Gerente
Director técnico

Acuerdo 003 de 2009

Por medio del cual se adopta el plan de utilización de
frecuencias y los limites de exposición de las personas a
campos electromagnéticos

Gerente
Director técnico

X

Backups

\\alpha\calidad\Normas\1.
Derecho a la información,
televisión y periodismo

Gerente
Director técnico

Acuerdo 001 de 2010

"Por medio del cual se reglamenta la participación de las
asociaciones de ciudadanos Televidentes, Ligas de
Televidentes o de Usuarios en el proceso de inspección,
vigilancia y control del servicio público de televisión, y se
dictan otras disposiciones"

Todos los procesos

X

Backups

\\alpha\calidad\Normas\1.
Derecho a la información,
televisión y periodismo

Todos los procesos

Acuerdo 002 de 2010

Por medio del cual se modifica la tarifa de compensación
del servicio de televisión por suscripción y se dictan otras
disposiciones

Gestión de
Programación

X

Backups

\\alpha\calidad\Normas\1.
Derecho a la información,
televisión y periodismo

Director de
Programación

Acuerdos 002 y 003 de 2011

Por medio del cual se reglamenta la radiodifusión de
contenidos en el servicio público de televisión abierta

Gestión de
Programación

X

Backups

\\alpha\calidad\Normas\1.
Derecho a la información,
televisión y periodismo

Director de
Programación

Acuerdo 001 de 2012

"Por medio del cual se reglamentan los sistemas que
garantizan el acceso de las personas sordas e
hipoacústicas al servicio público de televisión"

Gerente
Director de
Programación
Director de producción
Director de
comunicaciones y
Mercadeo

X

Backups

Gerente
Director de
Programación
\\alpha\calidad\Normas\1.
Derecho a la información, Director de producción
televisión y periodismo
Director de
comunicaciones y
Mercadeo

Acuerdo 002 de 2012

"Por medio del cual se establece y reglamenta la prestación
del servicio público de televisión abierta radiodifundida
digital terrestre TDT"

Todos los procesos

X

Backups

\\alpha\calidad\Normas\1.
Derecho a la información,
televisión y periodismo

Acuerdo 003 de 2012

"Por medio del cual se reglamenta el servicio de televisión
local sin ánimo de lucro"

Resolución 1080 de 2002 del
Ministerio de Comunicaciones

Por la cual se fijan los criterios aplicables a la programación
de televisión para la población sorda

Todos los procesos

Gerente
Director de
Programación
Director de producción
Director de
comunicaciones y
Mercadeo

X

Backups

Gerente
Director de
Programación
\\alpha\calidad\Normas\1.
Derecho a la información, Director de producción
televisión y periodismo
Director de
comunicaciones y
Mercadeo

Gerente
Director de
Programación

X

Backups

\\alpha\calidad\Normas\1.
Derecho a la información,
televisión y periodismo

Gerente
Director de
Programación

NORMA/DOCUMENTO

NOMBRE

PROCESO

ALMACENAMIENTO
Magnético
Físico

PRETECCIÓN

RECUPERACIÓN

RESPONSABLE
VERIFICACIÓN

Resolución 292 de 2013

"Por medio de la cual se reglamenta el Fondo para el
Desarrollo de la Televisión y los Contenidos a cargo de la
Autoridad Nacional de Televisión"
Se realizo una modificación de la Resolución el mes de
Octubre de 2013.

Gerente
Director de
Programación

X

Backups

\\alpha\calidad\Normas\1.
Derecho a la información,
televisión y periodismo

Gerente
Director de
Programación

Resolución 969 de 2013

Modifica reglamentación del FONTV

Gestión de
Programación

X

Backups

\\alpha\calidad\Normas\1.
Derecho a la información,
televisión y periodismo

Dierctor de
programación

Resolución CRC 4047 de 2012

Especificaciones técnicas aplicables a la red y a los
receptores del servicio de TDT en Colombia

Gerente
Director técnico

X

Backups

\\alpha\calidad\Normas\1.
Derecho a la información,
televisión y periodismo

Gerente
Director técnico

Resolución ANTV 033 de 2012

Por medio de la cual se crea el Registro de Operadores de
Televisión ROT y se dictan otras disposiciones

Gerente
Director técnico

X

Backups

\\alpha\calidad\Normas\1.
Derecho a la información,
televisión y periodismo

Gerente
Director técnico

Resolución ANTV 455 de 2013

"Por medio de la cual se hacen modificaciones a la
reglamentación de la radiodifusión de contenidos en el
servicio público de televisión abierta"

Gerente
Director de
Programación

X

Backups

\\alpha\calidad\Normas\1.
Derecho a la información,
televisión y periodismo

Gerente
Director de
Programación

Resolución CRC 4599 de 2014

Por la cual se establecen parámetros de administración de
los recursos de identificación asociados a las redes y
servicios de televisión radiodifundida digital terrestre
ROTDT

Gerente
Director técnico

X

Backups

\\alpha\calidad\Normas\1.
Derecho a la información,
televisión y periodismo

Gerente
Director técnico

Resolución 4651 de 2014

Se asignan recursos de identificación asociados a las redes
y los servicios de Televisión Radiodifundida Digital
Terrestre –TDT- a RTVC

Gerente
Director técnico

X

Backups

\\alpha\calidad\Normas\1.
Derecho a la información,
televisión y periodismo

Gerente
Director técnico

Resolución 1506 de 2014 ANTV

'Por la cual se prorroga el término consagrado en el
parágrafo transitorio del artículo 23 de la Resolución ANTV
433 de 2013"

Gerente
Director de
Programación

X

Backups

\\alpha\calidad\Normas\1.
Derecho a la información,
televisión y periodismo

Gerente
Director de
Programación

Resolución 4841 de 2015 CRC

"Por la cual se complementan y modifican las condiciones
generales para la provisión de la infraestructura de las
redes de televisión abierta radiodifunidad"

Gerente
Director técnico

X

Backups

\\alpha\calidad\Normas\1.
Derecho a la información,
televisión y periodismo

Gerente
Director técnico

Circular 111 de 2014

Mecanismos para solicitud de inscripción en el Registro de
Operadores del Servicio de Televisión Radiodifundida
Digital Terrestre ROTDT

Gerente
Director técnico

X

Backups

\\alpha\calidad\Normas\1.
Derecho a la información,
televisión y periodismo

Gerente
Director técnico

FUNCIÓN ADMINISTRATIVA
Artículos 209 de la Constitución
Política

Principios de la Función Administrativa

Todos los procesos

X

Backups

\\alpha\calidad\Normas\2.
Función administrativa

Todos los procesos

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 objeto de erradicar la corrupción
administrativa"

Todos los procesos

X

Backups

\\alpha\calidad\Normas\2.
Función administrativa

Secretaría General

NORMA/DOCUMENTO

Ley 489 de 1998

NOMBRE

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.

PROCESO

ALMACENAMIENTO
Magnético
Físico

PRETECCIÓN

RECUPERACIÓN

RESPONSABLE
VERIFICACIÓN

Todos los procesos

X

Backups

\\alpha\calidad\Normas\2.
Función administrativa

Gerencia
Secretaría General

Ley 610 de 2000

Por la cual se establece el trámite de los procesos de
responsabilidad fiscal de competencia de las contralorías.

Todos los procesos

X

Backups

\\alpha\calidad\Normas\2.
Función administrativa

Director Administrativo

Ley 828 de 2003

Por la cual se expiden normas para el Control a la Evasión
del Sistema de Seguridad
Social.

Todos los procesos

X

Backups

\\alpha\calidad\Normas\2.
Función administrativa

Director Administrativo

Todos los procesos

X

Backups

\\alpha\calidad\Normas\2.
Función administrativa

Todos los procesos

Ley 962 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 1148 de 2007

Prohibiciones relativas a parientes de Gobernadores,
Diputados, Alcaldes y Concejales

Todos los procesos

X

Backups

\\alpha\calidad\Normas\2.
Función administrativa

Gerencia
Secretaría General

Ley 1437 de 2011

Por la cual se expide el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Secretaría General

X

Backups

\\alpha\calidad\Normas\2.
Función administrativa

Secretaría General

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.

Todos los procesos

X

Backups

\\alpha\calidad\Normas\2.
Función administrativa

Todos los procesos

Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho
de los
Acceso
a la Información
y se dictan otras disposiciones.
Todos
procesos
X Pública Nacional Backups

\\alpha\calidad\Normas\2.
Función administrativa

Todos los procesos

Ley 1753 de 2015

"Plan del Desarrollo Todos por un nuevo país ". Artículo 153
de la Ley 1753 de 2015 adiciona el artículo 1 de la Ley 87
de 1993.

Todos los procesos

X

Backups

\\alpha\calidad\Normas\2.
Función administrativa

Todos los procesos

Ley 1755 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

Todos los procesos

X

Backups

\\alpha\calidad\Normas\2.
Función administrativa

Secretaría General

Decreto 128 de 1976

Estatuto de inhabilidades, incompatibilidades y
responsabilidades de los miembros de las juntas directivas
y de los representantes legales de las entidades
descentralizadas

Gerencia y Secretaría
General

X

Backups

\\alpha\calidad\Normas\2.
Función administrativa

Gerencia y Secretaría
General

Decreto 2150 de 1995

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

Todos los procesos

X

Backups

\\alpha\calidad\Normas\2.
Función administrativa

Director Administrativo

Ley 1712 de 2014

NORMA/DOCUMENTO

NOMBRE

PROCESO

ALMACENAMIENTO
Magnético
Físico

PRETECCIÓN

RECUPERACIÓN

RESPONSABLE
VERIFICACIÓN

Decreto 1151 de 2008

Reglamenta la Ley 962 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

Todos los procesos

X

Backups

\\alpha\calidad\Normas\2.
Función administrativa

Director Administrativo

Decreto 4632 de 2011

"Por medio del cual se reglamenta parcialmente la Ley 1474
de 2011 en lo que se refiere a la Comisión Nacional para la
Moralización y la Comisión Nacional Ciudadana para la
Lucha contra la Corrupción y se dictan otras disposiciones."

Todos los procesos

X

Backups

\\alpha\calidad\Normas\2.
Función administrativa

Secretaría General

Decreto 019 de 2012

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

Todos los procesos

X

Backups

\\alpha\calidad\Normas\2.
Función administrativa

Director Administrativo
Jefe de Archivo

Decreto 1450 de 2012

Por el cual se reglamenta el Decreto-ley 019 de 2012 por
medio del cual se dictan normas para suprimir o reformar
regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios
existentes en la Administración Pública"

Todos los procesos

X

Backups

\\alpha\calidad\Normas\2.
Función administrativa

Secretaría General

Decreto 2573 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.

Dirección Técnica

X

Backups

\\alpha\calidad\Normas\2.
Función administrativa

Dirección Técnica

Decreto 103 de 2015

"Por la cual se reglamenta parcialmente la Ley 1712 de
2014 y se dictan otras disposiciones" Teniendo en cuenta
que la Ley 1712 de 2014 es la Ley de Transparencia y del
Derecho de acceso a la información Pública Nacional, se
hace necesario su reglamentación en temas como su
adecuada publicación, divulgación, la recepción y respuesta
a solicitudes de acceso a esta, su adecuada clasificación y
reserva, la elaboración de los instrumentos de gestión de
información.

Todos los procesos

X

Backups

\\alpha\calidad\Normas\2.
Función administrativa

Director Administrativo
Jefe de Archivo

Planeación Estratégica
Gestión Administrativa y
financiera

X

Backups

Gerente
\\alpha\calidad\Normas\3.
Presupuesto y
Director Administrativo
contabilidad
y Financiero

Gestión Administrativa y
financiera

X

Backups

\\alpha\calidad\Normas\3.
Director Administrativo
Presupuesto y
y Financiero
contabilidad

Gestión Administrativa y
financiera

X

Backups

\\alpha\calidad\Normas\3.
Director Administrativo
Presupuesto y
y Financiero
contabilidad

PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD

Ley 185 de 1995

Ley 298 de 1996

Ley 819 de 2003

"Por la cual se autorizan operaciones de endeudamiento
interno y externo de la Nación, se autorizan operaciones
para el saneamiento de obligaciones crediticias del sector
público, se otorgan facultades y se dictan otras
disposiciones"
“por la cual se desarrolla el articulo 354 de la constitucion
politica, se crea la contaduría general de la nacion como
una unidad administrativa especial adscrita al ministerio de
hacienda y credito publico, y se dictan otras disposiciones
sobre la materia”.
"Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de
presupuesto, responsabilidad y transparencia fiscal y se
dictan otras disposiciones".

NORMA/DOCUMENTO

NOMBRE

Por medio de la cual se prorroga la vigencia de la Ley
716 de 2001, prorrogada y modificada por la Ley 863
de 2003 y se modifican algunas de sus disposiciones.

PROCESO

ALMACENAMIENTO
Magnético
Físico

PRETECCIÓN

RECUPERACIÓN

RESPONSABLE
VERIFICACIÓN

Gestión Administrativa y
financiera

X

Backups

\\alpha\calidad\Normas\3.
Director Administrativo
Presupuesto y
y Financiero
contabilidad

Gestión Administrativa y
financiera

X

Backups

\\alpha\calidad\Normas\3.
Director Administrativo
Presupuesto y
y Financiero
contabilidad

Gestión Administrativa y
financiera

X

Backups

\\alpha\calidad\Normas\3.
Director Administrativo
Presupuesto y
y Financiero
contabilidad

Gestión Administrativa y
financiera

X

Backups

\\alpha\calidad\Normas\3.
Director Administrativo
Presupuesto y
y Financiero
contabilidad

Gestión Administrativa y
financiera

X

Backups

\\alpha\calidad\Normas\3.
Director Administrativo
Presupuesto y
y Financiero
contabilidad

Decreto 1282 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 Gestión Administrativa y
se dictan disposiciones en materia tributaria y otras
financiera
disposiciones.

X

Backups

\\alpha\calidad\Normas\3.
Director Administrativo
Presupuesto y
y Financiero
contabilidad

Decreto 1525 de 2008

"por el cual se dictan normas relacionadas con la inversión
de los recursos de las entidades estatales del orden
nacional y territorial."

Gestión Administrativa y
financiera

X

Backups

\\alpha\calidad\Normas\3.
Director Administrativo
Presupuesto y
y Financiero
contabilidad

Decreto 2496 de 2015

Por el cual se expide el Decreto Único sobre NIIF y NAI,
compilando Decretos Reglamentarios 2706/12, 2784/12,
3022/13 y D 302/15 y finalmente modificando el Decreto
2420 de 2015

Gestión Administrativa y
financiera

Backups

\\alpha\calidad\Normas\3.
Director Administrativo
Presupuesto y
y Financiero
contabilidad

Estatuto Tributario de Medellín
Acuerdo 064 de 2012

Por medio del cual se expide la normativa sustantiva
aplicable a los ingresos tributarios en el Municipio de
Medellín

Gestión Administrativa y
financiera

X

X

Backups

\\alpha\calidad\Normas\3.
Director Administrativo
Presupuesto y
y Financiero
contabilidad

Resolución 193 de 2016 Contaduría general de la nación.

Por el cual se incorpora, en los procedimientos
Gestión Administrativa y
transversales del régimen de Contabilidad pública, el
financiera
procedimiento para la evaluación del control interno contable

X

X

Backups

\\alpha\calidad\Normas\3.
Director Administrativo
Presupuesto y
y Financiero
contabilidad

Ley 901 de 2004

Ley 1473 de 2011

Decreto 2649 de 1993

Decretos 111 de 1996

Decretos 115 de 1996

Por medio de la cual se establece una regla fiscal y se
dictan otras disposiciones.
Modifica el Decreto 111 de 1996 de la siguiente forma:
Art 7 modifica el art 21 del Decreto 111.
Art 15 modifica el art 22 del Decreto 111.
Por el cual se reglamenta la Contabilidad en General y se
expiden los principios o normas de contabilidad
generalmente aceptados en Colombia
Por el cual se compilan la Ley 38 de 1989, la Ley 179 de
1994 y la Ley 225 de 1995 que conforman el Estatuto
Orgánico del Presupuesto. Que la Ley 225 de 1995
introdujo algunas modificaciones a la Ley 38 de 1989 y a la
Ley 179 de 1994, orgánicas del presupuesto, y en su
artículo 24 autorizó al gobierno para compilar las normas de
las tres leyes mencionadas, sin cambiar su redacción ni
contenido;
"Por el cual se establecen normas sobre la elaboración,
conformación y ejecución de los presupuestos de las
empresas industriales y comerciales del Estado y de las
sociedades de economía mixta sujetas al régimen de
aquéllas, dedicadas a
actividades no financieras"

NORMA/DOCUMENTO

Resolución 525 de 2016 Contaduría general de la nación.

NOMBRE

PROCESO

Por la cual se incorpora, en el Régimen de Contabilidad
Pública, la Norma de Proceso Contable y Sistema
Documental Contable.

ALMACENAMIENTO
Magnético
Físico

Gestión Administrativa y
financiera

X

X

PRETECCIÓN

RECUPERACIÓN

RESPONSABLE
VERIFICACIÓN

Backups

\\alpha\calidad\Normas\3.
Director Administrativo
Presupuesto y
y Financiero
contabilidad

CONTROL FISCAL

Ley 42 de 1993

Sobre la organización del sistema de control fiscal
financiero y los organismos que lo ejercen

Todos los procesos

X

Backups

\\alpha\calidad\Normas\4. Director Administrativo
Control fiscal
y Financiero

Ley 610 de 2000

Por la cual se establece el trámite de los procesos de
responsabilidad fiscal de competencia de las contralorías.

Todos los procesos

X

Backups

\\alpha\calidad\Normas\4. Director Administrativo
Control fiscal
y Financiero

Resolución 5872 de 2007

Por la cual se reglamenta la metodología de los Planes de
Mejoramiento que presentan los sujetos de control a la
Contraloría General de la República..

Todos los procesos

X

Backups

\\alpha\calidad\Normas\4. Director Administrativo
Control fiscal
y Financiero

CONTRATACIÓN DE LA ENTIDAD

Constitución Política de Colombia

Normas generales de la contratación de Telemedellín

Todos los procesos

X

Backups

\\alpha\calidad\Normas\5. Gerencia y Secretaría
Contratación de la entidad
General

Código de Comercio

Normas generales de la contratación de Telemedellín

Todos los procesos

X

Backups

\\alpha\calidad\Normas\5. Gerencia y Secretaría
Contratación de la entidad
General

Código Civil

Normas generales de la contratación de Telemedellín

Todos los procesos

X

Backups

\\alpha\calidad\Normas\5. Gerencia y Secretaría
Contratación de la entidad
General

Ley 80 de 1993

"Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación
de la Administración Pública" En lo concerniente al
Régimen de Inhabilidades e Incompatibilidades

Secretaría General

X

Backups

\\alpha\calidad\Normas\5.
Contratación de la entidad

Secretaría General

Ley 1527 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

Secretaría General

X

Backups

\\alpha\calidad\Normas\5.
Contratación de la entidad

Secretaría General

NORMA/DOCUMENTO

Ley 1150 de 2007

PRETECCIÓN

RECUPERACIÓN

RESPONSABLE
VERIFICACIÓN

X

Backups

\\alpha\calidad\Normas\5.
Contratación de la entidad

Secretaría General

Secretaría General

X

Backups

\\alpha\calidad\Normas\5.
Contratación de la entidad

Secretaría General

NOMBRE

PROCESO

“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” En lo concerniente al Régimen de
Inhabilidades e Incompatibilidades

Secretaría General

Por el cual las Entidades dedicadas a prestar servicios de
Artículo 55 de la Ley 1341 de 2009 Telecomunicaciones su regimen contractual será el
Derecho Privado.

ALMACENAMIENTO
Magnético
Físico

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.

Secretaría General

X

Backups

\\alpha\calidad\Normas\5.
Contratación de la entidad

Secretaría General

Decreto 777 de 1992

Por el cuál se reglamentan la celebración de los contratos a
que refiere el inciso segundo del artículo 355 de la
Constitución Política

Secretaría General

X

Backups

\\alpha\calidad\Normas\5.
Contratación de la entidad

Secretaría General

Decreto 1403 de 1992

por el cual se modifica el Decreto 0777 de 1992

Secretaría General

X

Backups

\\alpha\calidad\Normas\5.
Contratación de la entidad

Secretaría General

Todos los procesos

X

Backups

\\alpha\calidad\Normas\5.
Contratación de la entidad

Todos los procesos

Secretaría General

X

Backups

\\alpha\calidad\Normas\5.
Contratación de la entidad

Secretaría General

Secretaría General

X

Backups

\\alpha\calidad\Normas\5.
Contratación de la entidad

Secretaría General

Decreto 1082 de 2015

Decreto 4170 de 2011

Decreto 092 de 2017

"Por medio del cual se expide el decreto único
reglamentario del sector administrativo de planeación
nacional".En lo concerniente a las pólizas a favor de
"Por el cual se crea la Agencia Nacional de Contratación
Pública –Colombia Compra Eficiente–, se determinan sus
objetivos y estructura" Por el régimen contractual, será
Por el cuál se reglamenta la contratación con entidades sin
ánimo de lucro a la que hace referencia el inciso segundo
del artículo 355 de la Constitución Política y se derogan el
Decreto 777 de 1992, el Decreto 1403 de 1992 y el Decreto
2459 de 1993

CONCILIACIÓN

Ley 446 de 1198

Por lo cual se adoptan como legislación permanente
algunas normas del Decreto 2651 de 1991, se modifican
algunas del Código de Procedimiento Civil, se derogan
otras de la Ley 23 de 1991 y del Decreto 2279 de 1989, se
modifican y expiden normas del Código Contencioso
Administrativo y se dictan otras disposiciones sobre
DESCONGESTIÓN, EFICIENCIA Y ACCESO A LA
JUSTICIA

Secretaría General

X

Backups

\\alpha\calidad\Normas\6.
Conciliación

Secretaría General

Ley 640 de 2001

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

Secretaría General

X

Backups

\\alpha\calidad\Normas\6.
Conciliación

Secretaría General

Ley 1285 de 2009

Por medio de la cual se reforma la Ley 270 de 1996
Estatutaria de la Administración de Justicia.Conciliación
Prejudicial

Secretaría General

X

Backups

\\alpha\calidad\Normas\6.
Conciliación

Secretaría General

NORMA/DOCUMENTO

NOMBRE

PROCESO

ALMACENAMIENTO
Magnético
Físico

PRETECCIÓN

RECUPERACIÓN

RESPONSABLE
VERIFICACIÓN

Decreto Nacional 1716 de 2009

Por el cual se reglamenta el artículo 13 de la Ley 1285 de
2009, el artículo 75 de la Ley 446 de 1998 y del Capítulo V
de la Ley 640 de 2001.

Secretaría General

X

Backups

\\alpha\calidad\Normas\6.
Conciliación

Secretaría General

Resolución 052 de 2016

Por medio de la cual se actualiza el Comité de Conciliación
de Telemedellín

Secretaría General

X

Backups

\\alpha\calidad\Normas\6.
Conciliación

Secretaría General

DERECHOS DE AUTOR

Ley 23 de 1982

Sobre derechos de autor

Gestión de
Programación

X

Backups

\\alpha\calidad\Normas\7.
Derechos de autor

Director de
Programación

Ley 44 de 1993

Por la cual se modifica y adiciona la ley 23 de 1982
y se modifica la ley 29 de 1944

Gestión de
Programación

X

Backups

\\alpha\calidad\Normas\7.
Derechos de autor

Director de
Programación

Decreto 460 de 1995

Por el cual se reglamenta el Registro Nacional del Derecho
de Autor y se regula el Depósito Legal.

Gestión de
Programación

X

Backups

\\alpha\calidad\Normas\7.
Derechos de autor

Director de
Programación

Ley 1450 de 2011 (Artículos 28,
30y 143)

Por la cual se modifica algunos artículos de la Ley 23 de
1982

Gestión de
Programación

X

Backups

\\alpha\calidad\Normas\7.
Derechos de autor

Director de
Programación

Ley 1403 de 2010

Por la cual se adiciona la ley23 de 1982, sobre derechos de
autor, se establece una remuneración por comunicación
pública a los artistas intérpretes o ejecutantes de obras y
grabaciones audiovisuales o ley Fanny Mikey.

Gestión de
Programación

X

Backups

\\alpha\calidad\Normas\7.
Derechos de autor

Director de
Programación

X

Backups

\\alpha\calidad\Normas\8.
Gestión Humana

Secretario general y
Jefe de Gestión
Huamna

GESTION HUMANA

Ley 6 de 1945

Contrato de Trabajo: Por la cual se dictan algunas
disposiciones sobre convenciones de trabajo, asociaciones
profesionales, conflictos colectivos y jurisdicción especial
de trabajo.

Gestión humana
Secretaría general

PRETECCIÓN

RECUPERACIÓN

RESPONSABLE
VERIFICACIÓN

X

Backups

\\alpha\calidad\Normas\8.
Gestión Humana

Secretario general y
Jefe de Gestión
Huamna

Gestión humana
Secretaría general

X

Backups

\\alpha\calidad\Normas\8.
Gestión Humana

Secretario general y
Jefe de Gestión
Huamna

Ley 678 de 2001

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

Gestión humana
Secretaría general

X

Backups

\\alpha\calidad\Normas\8.
Gestión Humana

Secretario general y
Jefe de Gestión
Huamna

Ley 734 del 2002

"Por la cual se expide el Código Disciplinario Único"

Gestión humana
Secretaría general

X

Backups

\\alpha\calidad\Normas\8.
Gestión Humana

Secretaría General

Ley 909 de 2004

Por la cual se expiden normas que regulan el Empleo
Público, la Carrera Administrativa, la Gerencia Pública y se
dictan otras disposiciones.”

Gestión humana
Secretaría general

X

Backups

\\alpha\calidad\Normas\8.
Gestión Humana

Secretario general y
Jefe de Gestión
Huamna

Ley 951 de 2005

"Por la cual se crea el acta de informe de gestión."

Gestión humana
Secretaría general

X

Backups

\\alpha\calidad\Normas\8.
Gestión Humana

Secretario general y
Jefe de Gestión
Huamna

Ley 1010 de 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

Gestión humana
Secretaría general

X

Backups

\\alpha\calidad\Normas\8.
Gestión Humana

Secretario general y
Jefe de Gestión
Huamna

Ley 1016 de 2006

Por la cual se adoptan normas legales, con meros
propósitos declarativos, para la protección laboral y social
de la actividad periodística y de comunicación a fin de
garantizar su libertad e independencia profesional.

Gestión humana
Secretaría general

X

Backups

\\alpha\calidad\Normas\8.
Gestión Humana

Secretario general y
Jefe de Gestión
Huamna

Gestión humana
Secretaría general

X

Backups

\\alpha\calidad\Normas\8.
Gestión Humana

Secretaría General

Gestión humana
Secretaría general

X

Backups

\\alpha\calidad\Normas\8.
Gestión Humana

Secretaría General

NORMA/DOCUMENTO

NOMBRE

PROCESO

Ley 4 de 1992

Mediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios
que debe observar el Gobierno Nacional para la fijación del
régimen salarial y prestacional de los empleados públicos,
de los miembros del Congreso Nacional y de la Fuerza
Pública y para la fijación de las prestaciones sociales de los
Trabajadores Oficiales y se
dictan otras disposiciones, de conformidad con lo
establecido en el artículo 150, numeral 9, literales e) y f) de
la Constitución Política.

Gestión humana
Secretaría general

Ley 100 de 1993

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

Ley 1071 del 2006

Acuerdo 137 del 2010

"por medio de la cual se adiciona y modifica la Ley 244 de
1995, se regula el pago de las cesantías definitivas o
parciales a los servidores públicos, se establecen
sanciones y se fijan términos para su cancelación."
“Por el cual se establece el Sistema Tipo de Evaluación del
Desempeño Laboral de los Servidores de Carrera
Administrativa y en Período de Prueba”

ALMACENAMIENTO
Magnético
Físico

PRETECCIÓN

RECUPERACIÓN

RESPONSABLE
VERIFICACIÓN

X

Backups

\\alpha\calidad\Normas\8.
Gestión Humana

Secretaría General

Gestión humana
Secretaría general

X

Backups

\\alpha\calidad\Normas\8.
Gestión Humana

Por el cual se determina la organización y administración
del Sistema General de riesgos Profesionales.

Gestión humana
Secretaría general

X

Backups

\\alpha\calidad\Normas\8.
Gestión Humana

Decreto 1227 de 2005

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

Gestión humana
Secretaría general

X

Backups

\\alpha\calidad\Normas\8.
Gestión Humana

Decreto 1443 de 2014

"Por el cual se dictan para la implentación del Sistema de
Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)"

X

Backups

\\alpha\calidad\Normas\8.
Gestión Humana

Decreto 1072 de 2015

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

X

Backups

\\alpha\calidad\Normas\8.
Gestión Humana

Acuerdo 005 de 1997

“Por el cual se establecen los requisitos mínimos para las
personas naturales o jurídicas de derecho privado, que
presten los servicios de organización de archivos,
Gestión Administrativa y
elaboración de tablas de retención y almacenaje o bodegaje
financiera
de la documentación de las entidades
públicas”.

X

Backups

\\alpha\calidad\Normas\8. Director Administrativo
Gestión Humana
y Financiero

NORMA/DOCUMENTO

NOMBRE

PROCESO

Acuerdo 138 del 2010

“Por el cual se establecen los criterios técnicos y legales
que fundamentan el Sistema de Evaluación del Desempeño
Laboral de los empleados de carrera y en período de
prueba y se determinan los elementos mínimos para el
desarrollo de Sistemas de Evaluación
del Desempeño Laboral Propios”

Gestión humana
Secretaría general

Decreto 2127 de 1945

Por el cual se reglamenta la ley 6a. de 1945, en lo relativo
al contrato individual de trabajo, en general.

Decreto 1295 de 1994

Gestión Administrativa y
financiera.
Gestión Huamana
Gestión Administrativa y
financiera.
Gestión Huamana

ALMACENAMIENTO
Magnético
Físico

Secretario general y
Jefe de Gestión
Huamna
Secretario general y
Jefe de Gestión
Huamna
Secretario general y
Jefe de Gestión
Huamna
Dierctor Administrativo
Director gestión
humana
Dierctor Administrativo
Director gestión
humana

GESTION DE LA CALIDAD
Ley 87/93 de control interno y los
decretos que lo reglamentan.

"Por la cual se establecen normas para el ejercicio del
control interno en las entidades y organismos del Estado y
se dictan otras disposiciones"

Evaluación y Control

X

Backups

\\alpha\calidad\Normas\9.
Jefe de Control Interno
Gestión de la calidad

Ley 872 de 2003

Por el cual se adopta la Norma Técnica de Calidad en la
Gestión Pública.

Todos los procesos

X

Backups

\\alpha\calidad\Normas\9.
Gestión de la calidad

Coordinador de
Calidad

Decreto 4110 de 2004

“Por el cual se reglamenta la Ley 872 de 2003 y se adopta
la Norma Técnica de Calidad de la Gestión Pública NTCGP
1000:2004”

Todos los procesos

X

Backups

\\alpha\calidad\Normas\9.
Gestión de la calidad

Coordinador de
Calidad

NORMA/DOCUMENTO

Decreto 4295 de 2007

NOMBRE

PROCESO

PRETECCIÓN

RECUPERACIÓN

RESPONSABLE
VERIFICACIÓN

X

Backups

\\alpha\calidad\Normas\9.
Gestión de la calidad

Coordinador de
Calidad

ALMACENAMIENTO
Magnético
Físico

"Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 872 de 2003.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de
sus facultades constitucionales y legales, en especial las
conferidas por el artículo 189 numeral 11 de la Constitución
Política y artículo 6° de la ley 872 de 2003.
Que la Ley 872 de 2003 creó el sistema de gestión de la
calidad en la Rama Ejecutiva del Poder Público, el cual
Gestión Administrativa y
deberá ser implementado por las entidades señaladas en el
financiera
artículo 2°.
Que varias entidades, a las cuales se les aplica la Ley 872
de 2003, requieren sistemas específicos de calidad que
propendan por el mejor desempeño institucional o de cada
Sector Administrativo

Decreto 4485 de 2009

“Por el cual se adopta la actualización de la Norma Técnica
de calidad de la Gestión Pública NTCGP 1000:2009"

Todos los procesos

X

Backups

\\alpha\calidad\Normas\9.
Gestión de la calidad

Coordinador de
Calidad

NTC-IS0 9001:2008

Sistemas De Gestión De Calidad - Requisitos

Todos los procesos

X

Backups

\\alpha\calidad\Normas\9.
Gestión de la calidad

Coordinador de
Calidad

NTC-GP 1000:2009

Norma Técnica de Calidad En La Gestión Pública

Todos los procesos

X

Backups

\\alpha\calidad\Normas\9.
Gestión de la calidad

Coordinador de
Calidad

NTC-ISO 19011

Directrices para la auditoria de los sistemas de gestión de
la calidad y/o ambiental

Todos los procesos

X

Backups

\\alpha\calidad\Normas\9.
Gestión de la calidad

Coordinador de
Calidad

NTC-IS0 9001:2015

Sistemas De Gestión De Calidad - Requisitos

Todos los procesos

X

Backups

\\alpha\calidad\Normas\9.
Gestión de la calidad

Coordinador de
Calidad

Decreto 1599 de 2005

“Por el cual se adopta el Modelo Estándar de Control
Interno MECI 1000:2005 y deroga el Decreto 1599 de 2005.

Control Interno

X

Backups

\\alpha\calidad\Normas\10.
Jefe de Control Interno
Control interno

Manual de Implementación MECI
1000:2005

Guía General para el Diseño, Desarrollo e Implementación
de cada uno de los Subsistemas, Componentes y
Elementos de Modelo Estándar de Control Interno

Control Interno
Dirección de Planeación

X

Backups

\\alpha\calidad\Normas\10. Jefe de Control Interno
Control interno
Director de planeación

Guía de administración del riesgo

Fortalecer la implementación y desarrollo de la política de
administración del riesgo.

Control Interno

X

Backups

\\alpha\calidad\Normas\10.
Jefe de Control Interno
Control interno

X

Backups

\\alpha\calidad\Normas\11. Director Administrativo
Archivo documental
y Financiero

CONTROL INTERNO

ARCHIVO DOCUMENTAL
Gestión Administrativa y
financiera

Ley 80 de 1989

“Crea el Archivo General de la Nación de Colombia.”

Ley 594 de 2000

Gestión Administrativa y
“Por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos y se dictan otras disposiciones”
financiera

X

Backups

\\alpha\calidad\Normas\11. Director Administrativo
Archivo documental
y Financiero

Ley 1581 de 2012

Por la cual se dictan disposiciones generales para la
protección de datos personales.

X

Backups

\\alpha\calidad\Normas\11. Director Administrativo
Archivo documental
y Financiero

Gestión Administrativa y
financiera

NORMA/DOCUMENTO

Decreto 1515 de 2013

NOMBRE

"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.

Circular 04 del 2003

Organización de las Historias Laborales

Manual - Formulación del plan
institucional de archivos PINAR

Es un instrumento para la planeación de la función
archivística, el cual se articula con los demás planes y
proyectos estratégicos previstos por la entidad.

PROCESO

ALMACENAMIENTO
Magnético
Físico

PRETECCIÓN

RECUPERACIÓN

RESPONSABLE
VERIFICACIÓN

Gestión Administrativa y
financiera
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Secretaría General
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Archivo documental

Todos los procesos
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Secretaría General
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