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ESTRUCTURA DEL ESTADO COLOMBIANO  

(RAMAS DEL PODER PÚBLICO) 
 
 

 LEGISLATIVA: Senadores, Representantes 

 EJECUTIVA: Presidente de la República, Ministros del Despacho, Directores de 
Departamentos Administrativos, Superintendentes, Gobernaciones, Alcaldías, 
Establecimientos Públicos, Empresas Industriales o Comerciales del Estado 

 JUDICIAL:  Corte Constitucional, Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado, Consejo 
Superior de la Ad judicatura, Fiscalía General de la Nación 
Tribunales y Jueces, Justicia Penal Militar 

 
 
ÓRGANOS DE CONTROL 

 
 
Ministerio Público: Ejercido por el Procurador General de la Nación, el Defensor del Pueblo, los 
Procuradores Delegados y los Agentes del Ministerio Público ante las autoridades jurisdiccionales 
y personeros municipales. 
 
Corresponde la guarda y promoción de los derechos humanos, la protección del interés público  y 
la vigilancia de la conducta oficial de los funcionarios públicos. 
 
Contraloría: La Contraloría General de la República tiene a su cargo la vigilancia de la gestión 
fiscal y el control de resultados de la administración. 
 
Organización Electoral: Elecciones, Consejo Nacional Electoral, Identidad de las personas, 
Registraduría del Estado Civil 
 
 

 
 
 

JERARQUÍA DE LAS NORMAS 
 

 
Es el orden lógico descendente de aplicabilidad que adquieren las normas de acuerdo con el 
poder  que tengan las entidades, dependencias y funcionarios que las emiten y reglamentan. En 
este orden de ideas podemos distinguir: 
 
 

 Normas Jurídicas 

 Normas Administrativas 

 Normas Técnicas 

 Normas Sociales 
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NORMAS JURÍDICAS 
 

 
Son creadas por un gobierno o estado de derecho para regular el comportamiento de las personas 
dentro de la sociedad. 
 
Normatividad archivística jurídica: comprende el conjunto de normas que regulan la gestión y todo 
el ciclo de los archivos. 
 
Jerarquía de las Normas Jurídicas 
 

 Constitución Política de Colombia 

 Ley 

 Decreto Ley 

 Código 

 Decreto 

 Ordenanza 

 Acuerdo Municipal 

 Resolución, Acuerdo 

 Circular 

 Orden del Superior 
 
Constitución Política: Es l a norma fundamental o norma de normas (Art. 4, constitución de 
1991). Es la máxima norma que rige a un país. 
 
Ley: Regla, norma. Disposición emanada del poder legislativo. 
 
Decreto-Ley: Delegación expresa y especial del poder legislativo, ante circunstancias 
excepcionales, a favor del Poder ejecutivo. 
 
Tradicionalmente, el congreso de la Republica ha tenido la facultad constitucional de  revestir al 
Presidente de la Republica de facultades extraordinarias para que , durante un determinado 
tiempo y unas precisas materias definidas por la Ley , pueda el gobierno expedir decretos que 
tienen la misma fuerza de las Leyes , llamados según la doctrina decretos-Leyes  o decreto 
extraordinarios. Conforme al ordinal 10 del articulo 150 de la constitución , actualmente no se 
puede revestir al Presidente de facultades extraordinarias por mas de seis meses. 
 
Código: Del latín codex, con varias significaciones; entre ellas la principal e las jurídicas actuales : 
colección sistemática de datos.  
 
El código es un cuerpo de Leyes metódica según un plan metódico  y sistemático. Regula le 
derecho positivo del país  en alguna  de sus ramas, co unidad de materia, época y plan ; algunos 
de  los son : Código Civil , Código Contencioso  Administrativo, Código de Comercio Código Penal. 
 
Decreto:  Disposición o resolución dictada por la autoridad de asuntos de su competencia. 
 
Norma general y obligatoria propuesta por el gobierno y sancionad por el jefe el Estado en virtud 
de delegación expresa de poder legislativo. 
 
Estas normas de carácter general, tendientes a la cumplida ejecución de las Leyes . Están sujetas 
a las siguientes pautas: 
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 No se pueden  recortar ni ampliar las obligaciones y derechos consagrados en la Ley . 
 
 Pueden hacer explicitas regulaciones que se encuentran lógicamente contenidas en la Ley. 
 
 Pueden establecer normas que no fueron previstas en detalle por el legislador, siempre no se 

opongan, ni por exceso ni por defecto, al contenido del testo expresado en la Ley.  
 
Ordenanza: Norma  de carácter  general  o particular y de cumplimiento obligatorio en el 
Departamento respectivo. Podrán tener origen propuesta  de cualquiera   de los miembros de la 
Asamblea Departamental o del Gobernador, en los casos y en las condiciones previstas por la 
Ley. 
 
Acuerdo Municipal: Norma de carácter general o particular y de cumplimiento obligatorio en el 
Municipio respectivo. Podrán tener origen en propuesta cualquiera de los miembros  del Consejo 
Municipal  o del Alcalde,  en los casos y en las condiciones previstas por la Ley. 
 
 
Acuerdo: Pacto o tratado. 
 
 
 
 

DISPOSICIONES JURIDICAS 
 
 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA 1991 
 
Artículo  15.  Derecho a la intimidad personal, familiar y al buen nombre.   
 
Artículo 20.  Derecho a la información. 
 
Artículo 23.  Derecho de petición. 
 
Artículo 27. Libertad de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra. 
 
Artículo 63.  Los bienes de uso público son inalienables, imprescriptibles e inembargables 
 
Artículo 67.  Acceso al conocimiento y a la educación. 
 
Artículo 70.  Acceso a la cultura. 
 
Artículo 72.  Patrimonio cultural de la nación. 
 
Artículo 74.  Acceso a los documentos públicos. 
 
Artículo 78.  Regula el control de  calidad de la información brindada a la comunidad. 
 
Artículo 95.  Toda persona esta obligada a cumplir con la Constitución y las Leyes 
 
Artículo 212.  Atribuciones constitucionales del  Congreso  en estado de guerra exterior 
 
Artículo 313. Patrimonio ecológico y cultural. 
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CÓDIGOS 

ARTÍCULOS 

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL.  Artículos: 175, 251,252 al 259, 261 al 264, 268, 269, 272, 
273, 279, 281, 282 

 

CÓDIGO PENAL.  Artículos: 463, 431, 418, 419, 350, 287, 286, 289, 291, 292, 293, 294, 309, 192, 
194. 

CÓDIGO PROCEDIMIENTO PENAL  

155,156,157,233,259,260,261,262,263,264,265,275 
 
CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO: Artículos: 17, 18, 19, 21, 24, 25,29 
 
CÓDIGO DE COMERCIO. Artículos:  19, 27, 28, 43, 44,  48, 49, 51, 54, 59, 60, 68 69, 70, 619 
 
CÓDIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO. Artículos: 39, 41, 42, 46, 48, 151, 162, 264, 393, 488 
 
 
 
LEYES 
 
 
LEY 47 DE 1920. Sobre protección del patrimonio documental y artístico. 
 
LEY 45 DE 1923. (Art.99) Sobre conservación de documentos bancarios 
 
LEY 40 DE 1932. Sobre registros y reformas civiles de las personas. 
 
LEY 14 DE 1936. Aprueba tratado internacional sobre protección del patrimonio cultural. 
 
LEY 163 DE 1959. Sobre protección de patrimonio cultural. 
 
LEY 39 DE 1981. Sobre microfilmación y certificación de archivos. 
 
LEY 23 DE 1981. Regula archivos de las historias clínicas. 
 
LEY 23 DE 1982. Sobre derechos de autor. 
 
LEY 57 DE 1985. Sobre publicidad y acceso a los documentos públicos. 
 
LEY 63 DE 1986. Aprueba el tratado que prohíbe la importación, exportación y transferencia 
ilegal de los bienes culturales. 
 
LEY 80 DE 1989. Crea el Archivo General de la Nación de Colombia. 
 
LEY 6 DE 1992. (Art.74) Uso y valor probatorio al disco óptico en documentos tributarios. 
 
LEY 31 de 1992 (Arts.54-55) Publicidad, reserva y conservación documentos Bancos de la 
República. 
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LEY 4 DE 1993. Obligación de las entidades oficiales de entregar y recibir inventariados los 
documentos de los archivos. 
 
LEY 80 DE 1993 (Art.39 y 55) Estatuto de Contratación Administrativa. 
 
LEY 136 DE 1994 Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y 
funcionamiento de los municipios. 
 
LEY 190 DE 1995. Estatuto Anticorrupción (Arts.27 y 79 ). 
 
LEY 270 DE 1996. Uso y valor probatorio de las nuevas tecnologías en la Administración de 
Justicia (Art.95). 
 
LEY 527 DE 1999. Por medio de la cual se define y reglamenta el acceso y uso de los 
mensajes de datos, del comercio electrónico y las firmas digitales, y se establecen las entidades 
de certificación y se dictan otras disposiciones. 
 
LEY 594 DE 2000. Por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos y se dictan otras 
disposiciones. 
 
LEY 734 DE 2002. Código Disciplinario Único (Artículo 34 numeral, 1,5 y 22 Artículo 35 
numeral 8,13 y 21). 
 
LEY 795 DE 2003. Ajusta algunas normas del Estatuto Orgánico del Sistema Financiera 
(Artículo 22). 
 
 
 
DECRETOS 
 
Decreto 2527 de 1950. Autoriza el uso del microfilm en los archivos y les da valor probatorio. 
 
Decreto 3354 de 1954. Restringe adulteración, recorte y dobles de microfilmes y prohíbe la 
incineración de documentos microfilmados. 
 
Decreto 264 de 1963. Reglamenta la ley 163 de 1963, sobre defensa y conservación del 
patrimonio histórico, artístico y monumentos. 
 
Decreto 960 de 1970. Estatuto notarial. 
 
Decreto 1260 de 1970. Estatuto de registro civil de las personas. 
 
Decreto 2274 de 1980. Inventario patrimonio documental y facultad de inspección a los archivos 
 
Decreto 624 de 1989. Uso de medios magnéticos en la información tributaria. 
 
Decreto 1798 de 1990. (Art. 31) Conservación de libros y papeles de los comerciantes. 
 
 
Decreto 2126 de 1992. (Art 51) Reserva Archivo del Ministerio de Relaciones Exteriores. 
 
Decreto 2620 de 1993. Autoriza el uso del disco óptico a los comerciantes en sus archivos. 
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Decreto 663 de 1993. (Art 96) Estatuto Orgánico del Sistema Financiero. 
 
Decreto 2649 de 1993. (Art 123 y 134) Archivos contabilidad general. 
 
Decreto 855 de 1994. (Art 3) Ofertas para la contratación pública. 
 
Decreto 856 de 1994. (Art 11) Libros y archivo del Registro único de proponentes. 
 
Decreto 1584 de 1994. (Art 8) Documentación e información estrictamente indispensable. 
Parágrafo: Conservación de documentos. Registro proponentes Cámara de Comercio. 
 
 
Decreto 1382 de 1995. Tablas de retención documental y transferencias al Archivo General de la 
Nación de Colombia. 
 
Decreto 2150 de 1995. Suprime autenticación de documentos originales y uso de sellos; prohíbe 
exigir copias o fotocopias de documentos que la entidad tenga en su poder; prohíbe copiar o retirar 
documentos de los archivos de las entidades públicas; autoriza el uso de sistemas electrónicos de 
archivos y transmisión de datos; prohíbe limitar el uso de las tecnologías de archivo documental 
por parte de los particulares, entre otros. 
 
Decreto 1748 de 1995. Archivos laborales informáticos. 
 
Decreto 1094 de 1996. Facturas electrónicas. 
 
Decreto 998 de 1997. Por el cual se reglamenta la transferencia de la documentación histórica 
de los archivos de los organismos del orden nacional, al ARCHIVO GENERAL DE LA NACION, 
ordenada por el decreto 1382 de 1995. 
 
Decreto 1725 de 1997. (Art 54) División de documentación DIAN 
 
Decreto 1474 de 1997. Certificaciones laborales de empleados 
 
Decreto 1571 de 1998. (Art 12) Archivos de Historias Laborales. 
 
Decreto 1126 de 1999. Por el cual se adscribe el Archivo General de la Nación al Ministerio de la 
Cultura. 
 
Decreto 254 de 2000. Por el cual se expide el régimen para la liquidación de las entidades 
públicas del orden nacional. Art. 39 Conservación de los Archivos según disposiciones del AGN y 
disponibilidad de recursos para su preservación, y Art. 40 Expediente de liquidación 
 
Decreto 1145 de 2004. Disposiciones relacionadas con el desarrollo del Sistemas General de 
información administrativa del sector público SUIP. Guarda y Custodia de las hojas de vida(artículo 
12). 
 
Decreto 2211 de 2004. Por medio del cual se determina el procedimiento aplicable a las entidades 
financieras sujetas a toma de posesión y liquidación forzosa administrativa 
 
 
Decreto 3666 de 2004. Por medio del cual se consagra el Día Nacional de los Archivos en 
Colombia 

http://www.archivogeneral.gov.co/version2/all/htp/www.archivogeneral.gov.co/version2/all/D1382-95.doc
http://www.archivogeneral.gov.co/version2/all/D998-97.doc
http://www.archivogeneral.gov.co/versión2/all/D2211-2004.DOC
http://www.archivogeneral.gov.co/version2/all/D3666-2004.DOC


 

 7 

 
Decreto 4124 de 2004. Por el cual se reglamenta el Sistema Nacional de Archivos, y se dictan 
otras disposiciones relativas a los Archivos Privados. 
 
 
ACUERDOS QUE MODIFICAN AL REGLAMENTO GENERAL DE ARCHIVO 

 
 
Acuerdo 07 de 1994. Por el cual se adopta y se expide el Reglamento General de Archivos 
 
Acuerdo 08 de 1995. Por el cual se reglamenta la transferencia de la documentación histórica 
de los Organismos del orden nacional, al Archivo General de la Nación. 
 
Acuerdo 09 de 1995. Reglamenta la presentación de la Tablas de Retención  Documental de los 
Organismos Nacionales al Archivo General de la Nación, ordenado por el Decreto 1382 de 1995 
 
Acuerdo 12 de 1995. Modifica la Parte I del Acuerdo No. 07 del 29 de junio de 1994 “Órganos 
de Dirección, Coordinación y Asesoría” 
 
Acuerdo 02 de 1996. Por el cual se adiciona el Acuerdo 12 de 1995, que modifica el Acuerdo 7 
de junio de 1994 
 
Acuerdo 06 de 1996. Por el cual se crea el comité Evaluador de Documentos del Archivo 
General de la Nación. 
 
Acuerdo 11 de 1996. Establece criterios de conservación y organización de documentos. 
 
Acuerdo 02 de 1997. 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 

 
Acuerdo 22 de 2000.  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 
 
Acuerdo 47 de 2000. 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”. 
 
Acuerdo 48 de 2000. Desarrolla el artículo 59 del Capítulo 7 “Conservación de 
documentos...”del Reglamento General de Archivos sobre conservación preventiva, conservación 
y restauración documental. 
 
Acuerdo 49 de 2000. Desarrolla el artículo 61 del capítulo 7 “Conservación de Documentos...”, 
del Reglamento General de Archivos sobre “Condiciones de edificios y locales destinados a 
archivos” 
 
Acuerdo 50 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” 

 

Acuerdo 56 de 2000. Desarrolla el artículo 45 “Requisitos para la Consulta”, del capítulo 5 
“Acceso a los documentos de archivo”, del Reglamento General de Archivos. 

http://www.archivogeneral.gov.co/version2/all/D4124-2004.DOC
http://www.archivogeneral.gov.co/version2/all/A07-94.DOC
http://www.archivogeneral.gov.co/version2/all/A08-95.doc
http://www.archivogeneral.gov.co/version2/all/A09-95.DOC
http://www.archivogeneral.gov.co/version2/all/A12-95.DOC
http://www.archivogeneral.gov.co/version2/all/A02-96.doc
http://www.archivogeneral.gov.co/version2/all/A06-96.DOC
http://www.archivogeneral.gov.co/version2/all/A011-96.doc
http://www.archivogeneral.gov.co/version2/all/A02-97.DOC
http://www.archivogeneral.gov.co/version2/all/A022-00.DOC
http://www.archivogeneral.gov.co/version2/all/A047-00.DOC
http://www.archivogeneral.gov.co/version2/all/A048-00.DOC
http://www.archivogeneral.gov.co/version2/all/A049-00.DOC
http://www.archivogeneral.gov.co/version2/all/A050-00.DOC
http://www.archivogeneral.gov.co/version2/all/A056-00.doc
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Acuerdo 73 de 2000. Por el cual se deroga el acuerdo 046 del 5 de mayo de 2000 
 
Acuerdo 017-2001.  Por el cual se adopta el Estatuto Interno del Archivo General de la 
Nación. 
 
Acuerdo 60 de 2001. Establece pautas para la administración de las comunicaciones oficiales 
en las entidades públicas y las privadas que cumplen funciones públicas 
 
Acuerdo 16 de 2002. Por el cual se adopta la política archivística y se dictan disposiciones para 
el manejo de los archivos públicos de las Cámaras de Comercio. 
 
Acuerdo 37 de 2002. Establece las especificaciones técnicas y los requisitos para la 
contratación de los servicios de depósito, custodia, organización, Reprografía y conservación de 
documentos de archivo en desarrollo de los artículos 13 y 14 y sus parágrafos 1 y 3 de la Ley 
General de Archivos 594 de 2000. 
 
Acuerdo 38 de 2002. Desarrolla el artículo 15 de la Ley General de Archivos sobre 
Responsabilidad del servidor público frente a los documentos  y archivos. 
 
Acuerdo 39 de 2002. Regula el Procedimiento para la elaboración  y aplicación de las Tablas de 
Retención documental en desarrollo del artículo 24 de la Ley 594 de 2000. 

 
 
Acuerdo 41 de 2002 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. 
 
 
Acuerdo 42 de 2002 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 Archivos  594 
de 2000. 
 
Acuerdo 15 de 2003 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. 
 
Acuerdo 02 de 2004 Establece los lineamientos básicos para la organización de fondos 
acumulados. 
 
 
RESOLUCIONES 
 
RESOLUCIÓN 142 de 1996. Por la cual se crea el Comité Nacional de Archivos de la 
Educación Superior del Sistema Nacional de Archivos.  

 
 
RESOLUCIÓN 033 de 1997. Por la cual se crea el Comité Nacional de Archivos Eclesiásticos, 
de Iglesias, Cultos y Religiones. 
 
RESOLUCIÓN 147 de 1997. Por la cual se crea el Comité de Transferencias de la 
Documentación Histórica al Archivo General de la Nación. 

http://www.archivogeneral.gov.co/version2/all/A073-00.doc
http://www.archivogeneral.gov.co/version2/all/A017-01.doc
http://www.archivogeneral.gov.co/version2/all/A060-01.RTF
http://www.archivogeneral.gov.co/version2/all/A016-02.RTF
http://www.archivogeneral.gov.co/version2/all/A037-02.doc
http://www.archivogeneral.gov.co/version2/all/A038-02.doc
http://www.archivogeneral.gov.co/version2/all/A039-02.doc
http://www.archivogeneral.gov.co/version2/all/A041-02.rtf
http://www.archivogeneral.gov.co/version2/all/A042-02.RTF
http://www.archivogeneral.gov.co/version2/all/A15-03.doc
http://www.archivogeneral.gov.co/version2/all/A02-04.doc
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RESOLUCIÓN 049 de 1998. Crea el Comité de Gestión de Documentos del Sistema Nacional 
de Archivos 
  
 
RESOLUCIÓN  068 de 1998.  Por la cual se modifica el numeral 7 del artículo 2 de la Resolución 
142 de 1996 
  
RESOLUCIÓN 1995 DE 1999. Establece normas para el manejo de la Histórica Clínica (Expedida 
por el Ministerio de Salud)  
 
RESOLUCIÓN 081 DE 2001. Adopta el Programa de Gestión Documental y se aprueba la 
actualización de la Tabla de Retención Documental del AGN.  
 
RESOLUCIÓN 019 DE 2003. Reglamenta la Gestión de Documentos del Sistema Nacional de 
Archivos, creado por la Resolución 049 del 16 de febrero de 1998. Adopta el Programa de Gestión 
Documental y se aprueba la actualización de la Tabla de Retención Documental del AGN.  
 
RESOLUCIÓN 083 DE 2004. Por la cual se crea el Grupo Técnico de apoyo del  Comité de 
Archivo del Archivo General de la Nación. (Derogada por Resolución 183 de 2004) 
 
 
RESOLUCIÓN 183 DE 2004. Por la cual se crea el Comité de Archivo del Archivo General de la 
Nación (derogo las Resoluciones Nos. 106 de 1995, 228 de 2000 y 083 de 2004) 
 
RESOLUCIÓN 021 DE 2005. Por la cual se establecen las tarifas que el AGN cobrará por 
concepto de venta de bienes y servicios. 
 
 
CIRCULARES 
 
 
CIRCULAR 01 DE 1997. Exhortación al cumplimiento de la legislación básica sobre 
archivos en Colombia. 
 
CIRCULAR 02 DE 1997. Parámetros a tener en cuenta para implementación de nuevas 
tecnologías en los archivos públicos. 
 
CIRCULAR 01 DE 1998. Creación y desarrollo del Archivo General del Municipio 
 
CIRCULAR 01 DE 2001. Elaboración y adopción de Tablas de Retención Documental. 
 
CIRCULAR 07 DE 2002. Organización y conservación de los documentos de archivos de 
las Entidades de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional. 
 
CIRCULAR 04 DE 2003. Organización de Historias Laborales 
 
CIRCULAR 012 DE 2004. Orientaciones para el cumplimiento de la Circular No. 004 de 2003 
(Organización de las Historias Laborales). 
 
CIRCULAR 01 DE 2004. Inventario de documentos a eliminar  

 

http://www.archivogeneral.gov.co/version2/all/R013-03.DOC
http://www.archivogeneral.gov.co/version2/all/R013-03.DOC
http://www.archivogeneral.gov.co/version2/all/R013-03.DOC
http://www.archivogeneral.gov.co/version2/all/R021-05.DOC
http://www.archivogeneral.gov.co/version2/all/C01-97.DOC
http://www.archivogeneral.gov.co/version2/all/C02-97.DOC
http://www.archivogeneral.gov.co/version2/all/C01-98.doc
http://www.archivogeneral.gov.co/version2/all/C01-01.DOC
http://www.archivogeneral.gov.co/version2/all/C07-02.doc
http://www.archivogeneral.gov.co/version2/all/C01-01.DOC
http://www.archivogeneral.gov.co/version2/all/C04-03.doc
http://www.archivogeneral.gov.co/version2/all/C012-04.doc
http://www.archivogeneral.gov.co/version2/all/C01-04.doc
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NORMAS ADMINISTRATIVAS 

 
 
Son las normas de tipo administrativo o institucional que regulan su proceso comunicativo y 
archivístico. 

 

 Jerarquía de las Normas Administrativas: 

 Estatutos 

 Reglamentos 

 Manuales 

 Circulares  - Ordenes 
 
 
Estatutos: Conjunto de reglas por el  que se rige una persona jurídica de carácter corporativo o 
asociacional, como por ejemplo, la sociedad anónima. En esta los estatutos han de incorporarse a 
la escritura social y contener unas determinada menciones . Es discutida la naturaleza negocial o 
no negocial de os estatutos, pero prevalece la tesis de que no puede considerarse derecho 
objetivo si bien en algunos casos deben prevalecer las reglas de interpretación  propias de este. 
 
Reglamentos:  Son lineamientos generales administrativos y técnicos para dar cumplimiento a 
diversa disposiciones de Ley. 
 
Manuales: Son documentos que sirven como medio de comunicación y coordinación que permiten 
registrar y transmitir en forma ordenada y sistemática la información de una organización  ( 
antecedentes, legislación, estructura, objetivos, sistemas, procedimientos, funciones entre otros.)  
así como las instrucciones y lineamientos que se consideren necesarios para el mejor desempeño 
de sus tareas. 
 
 

NORMAS TÉCNICAS 
 
 
Conjunto de normas que regulan el QUÉ, el CÓMO, el CUÁNDO y el CON QUÉ en los procesos , 
actividades y tareas dentro de las empresas o instituciones . 
 

 
Jerarquía Norma NTC - ISO 9000-2000 
 

 NTC 9000 

 Manual de Calidad 

 Plan de Calidad 

 Especificación 

 Guía 

 Procedimiento 

 Registro 
 

 
Niveles de Normalización: Internacional, nacional, Asociación, Empresa 

 
La normalización en el ámbito archivístico abarca desde las orientaciones generales, hasta los 
requisitos técnicos  precisos para la ejecución de cada una de las funciones  archivísticas, es 
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decir, consiste  en  configurar un conjunto de normas, procedimientos, lineamientos de aplicación 
general, un marco conceptual y un lenguaje común propio del quehacer archivístico. 
 
 

 
NORMAS TÉCNICASCOLOMBIANAS 

 
 
NTC 4095 Norma General para la Descripción Archivística 
 
NTC 3723 Micrografía. Microfilmación de documentos sobre películas de tipo gelatina y sales 
de plata de 16 mm y 35 mm. Técnica de operación. 
 
NTC 4080 Micrografía. Símbolos gráficos para su uso en microfilme con su significado, 
aplicación y localización. Clasificación de Microfilmes. 
 
NTC 4436 Información y Documentación. Papel para documentos de archivo., Requisitos par 
ala permanencia y durabilidad. 
 
NTC 5029 Norma sobre Medición de Archivos 
 
NTC 5174 Norma sobre procesado y almacenamiento de microfilmes tipo gelatina y plata. 

NTC 5238 Procedimiento de operación 

 
 
NORMAS TECNICAS PARA LA ELABORACION DE DOCUMENTOS COMERCIALES 
 
 
NTC 3393 Documentación.  Elaboración de cartas comerciales. 

NTC 3234 Documentación.  Elaboración de circulares. 

NTC 3397 Documentación.  Elaboración de memorandos 

NTC 3394 Documentación.  Elaboración de actas administrativas 

NTC 3588 Documentación.  Elaboración de informes administrativos 

NTC 3369 Documentación.  Guía para la elaboración de sobres comerciales 

NTC 3580 Documentación. Guía para la elaboración de hojas de transmisión por telefax 

NTC 3235 Documentación.  Mensaje telegráfico 

NTC 4176 Documentación.  Elaboración de certificados y constancias 

NTC 4228 Documentación.  Elaboración de hoja de vida 

NTC 1486 (cuarta actualización) Documentación presentación de tesis, trabajos de grado y 

otros trabajos de investigación 
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NTC 1075 (segunda actualización) Documentación.  Guía para numeración de divisiones y 

subdivisiones en documentos escritos 

NTC 1487 (segunda actualización) Documentación.  Citas y notas de pie de página 

NTC 1160 (segunda actualización) Documentación.  Referencias bibliográficas para  libros, 

folleros e informes 

NTC 1308 (segunda actualización) Documentación.  Referencias bibliográficas para 

publicaciones seriadas 

NTC 1307 (segunda actualización) Documentación.  Referencias bibliográficas para normas 
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NORMAS SOCIALES 
 
 

 
Son enunciados que postulan deberes para ser realizados en forma libre y consciente. 
 
Las normas sociales se fundamentan en los principios éticos, que son parte del comportamiento 
moral, de la cultura, de las virtudes, de la actitud y de la conducta de las personas en general, y de 
los profesionales en funciones específicas, en particular. 
 
 

 
Normas morales 

 
.Regulan el comportamiento interno del 
sujeto. 
 
.Su desobediencia entraña un 
remordimiento de conciencia. 
 
.Son acatadas en forma libre y consciente. 
 
.Son autónomas (autolegislación de 
sujeto). 

 
Normas Jurídicas 

 
.Regulan el comportamiento exterior del 
sujeto. 
 
.Su desobediencia entraña un castigo penal  
(coercitividad). 
 
.Son heterónoma, su fuerza obligatoria 
proviene de una voluntad extraña al sujeto  
(Leyes formuladas por el estado). 
 

 
 


