1 Decreto

1

1984 “Por el cual se reforma el Código Contencioso Administrativo"

1437

3 Ley

42

4 Acuerdo

42

5 Ley

57

6 Ley

80

7 Ley

100

“Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se
1993 dictan otras disposiciones” y demás normas que la modifican,
complementan y reglamentan

8 Ley

190

“Por la cual se dictan normas tendientes a preservar la
1995 moralidad en la administración pública y se fijan disposiciones
con el fin de erradicar la corrupción en administrativa”

9 Resolución

354

2007

Por la cual se adopta el Régimen de Contabilidad Pública, se
establece su conformación y se define el ámbito de aplicación.

X

10 Resolución

248

2007

Establece la información a reportar, los requisitos y los plazos
de envío a la Contaduría General de la Nación.

X

298

“Por la cual se desarrolla el artículo 354 de la Constitución
Política, se crea la Contaduría General de la Nación como una
1996 Unidad Administrativa Especial adscrita al Ministerio de
Hacienda y Crédito Público, y se dictan otras disposiciones sobre
la materia.”

11 Ley

2011

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

2 Ley

“Sobre la organización del sistema de control fiscal financiero y
1993 los organismos que lo ejercen”, y demás normas que la
modifiquen, complementen y reglamenten.

X

X
X

X

“Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de
la Administración Pública”

X
X

X
X

X
X

X

X

X

X

Sistema Integrado de Calidad

Posicionamiento

Relaciones Locales e
Internacionales

Recursos Tecnológicos

Control Interno

X

X

X

Proyectos y Propuestas de Valor

Gestión Documental

Gestión de Recursos Físicos

Gestión de Jurídica

X

X

2002 Organización de archivos de gestión
“Por la cual se ordena la publicidad de los actos y documentos
1985
oficiales”
1993

Gestión del Talento Humano

Descripción

Gestión del Conocimiento

Fecha de
aprobación

Número

Quejas y Reclamos

Tipo de Documento

Gestión Presupuestal y
Financiera

Consec.

375

por la cual se modifican los artículos 10 y 11 de la Resolución
2007 248 de 2007 respecto a los plazos de reporte de la información
contable a la Contaduría General de la Nación.

13 Ley

489

“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
1998
de las atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del
artículo 189 de la Constitución Política y se dictan otras
disposiciones”.

14 Ley

594

2000

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

15 Ley

610

2000

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

617

“Por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el
Decreto Extraordinario 1222 de 1986, se adiciona la Ley
Orgánica de Presupuesto, el Decreto 1421 de 1993, se dictan
2000
otras normas tendientes a fortalecer la descentralización, y se
dictan normas para la racionalización del gasto público
nacional”

17 Ley

678

“Por medio de la cual se reglamenta la determinación de
responsabilidad patrimonial de los agentes del Estado a través
2001
del ejercicio de la acción de repetición o de llamamiento en
garantía con fines de repetición

18 Ley

716

“Por la cual se expiden normas para el saneamiento de la
2001 información contable en el sector público y se dictan
disposiciones en materia tributaria y otras disposiciones.

19 Ley

734

2002 “Por la cual se expide el “Código Disciplinario Único”

20 Ley

776

Por la cual se dictan normas sobre la organización,
2002 administración y prestaciones del Sistema General de Riesgos
Profesionales.

21 Decreto

777

“Por el cuál se reglamentan la celebración de los contratos a
1992 que refiere el inciso segundo del artículo 355 de la Constitución
Política”

22 Ley

816

2003

23 Ley

821

2003 “Por la cual se modifica el artículo 49 de la Ley 617 de 2000.”

12 Resolución

16 Ley

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

“Por medio de la cual se apoya a la industria nacional a través
de la contratación pública”

X
X

X

872

“Por la cual se crea el Sistema de Gestión de la Calidad en la
2003 Rama Ejecutiva del Poder Público y en otras entidades
prestadoras de servicios”

962

“Por la cual se dictan disposiciones sobre racionalización de
trámites y procedimientos administrativos de los organismos y
2006
entidades del Estado y de los particulares que ejercen funciones
públicas o prestan servicios públicos”

26 NTC GP

1000

-Modifica el Decreto 4110 de 2004. Adopta la actualización d ela
2009 Norma Técnica de Calidad de la Gestión Pública NTCGP 1000
VERSIÓN 2009.

27 Ley

1010

“Por medio de la cual se adoptan medidas para prevenir,
2006 corregir y sancionar el acoso laboral y otros hostigamientos en
el marco de las relaciones de trabajo.”

28 Ley

1066

2006

“Por la cual se dictan normas para la normalización de la
cartera pública y se dictan otras disposiciones”

X

29 Ley

1111

“Por la cual se modifica el estatuto tributario de los impuestos
2006 administrados por la dirección de impuestos y aduanas
nacionales”

X

30 Ley

1148

2007

“Por medio de la cual se modifican las Leyes 136 de 1994 y 617
de 2000 y se dictan otras disposiciones”

X

1150

“Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y
la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras
2007
disposiciones generales sobre la contratación con recursos
públicos” y sus decretos reglamentarios.

X

1291

2000 Asociación entre entidades públicas

X

1403

1992 “por el cual se modifica el Decreto 0777 de 1992”

X

34 Decreto

2107

“por el cual se dictan disposiciones sobre la expedición de visas,
2001 control y regulación de extranjeros y se dictan otras
disposiciones en materia de inmigración.”

X

35 Decreto

2150

“Por el cual se suprimen y reforman regulaciones,
1995 procedimientos o trámites innecesarios, existentes en la
administración pública”

X

36 Decreto

1082

2015

24 Ley

25 Ley

31 Ley
Concepto, Consejo de
Estado
33 Decreto

32

"por medio del cual se expide el decreto único reglamentario
del sector administrativo de planeación nacional"

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

37 Resolución

12807

Se establece el grupo de personas naturales, jurídicas y
asimiladas y demás entidades que deben suministrar la
2006
información a que se refieren los literales a,b,c,d,e,f, h,i,k del
articulo 631 del E:T y el decreto 1738 de 1998.

38 Sentencia

C-671

1999

39 Constitución

Asociación entre entidades públicas y personas jurídicas sin
ánimo de lucro
1991 Constitución Política, Articulo 269

40 Constitución

1991 Constitución Política, artículos 2, 15, 151, 209, 334,338, 354

41 Estatutos

Estatutos Orgánicos A.C.I.

42 Reglamento Interno

Reglamento Interno de Trabajo A.C.I. Agencia de Cooperación e
Inversion de Medellín y el Área Metropolitana. (Acta de junta
No. 35 del 13 de junio de 2007).

43 Decreto

359

44 Decreto

2260

45 Decreto

111

46 Decreto

568

47 Resolución

464

48 Resolución

49 Decreto

50 Ley

X

X
X
X
X
X

X

X

X

X

X

X

Por el cual se compilan la Ley 38 de 1989, la Ley 179 de 1994 y
1996 la Ley 225 de 1995 que conforman el Estatuto Orgánico del
Presupuesto.

X

X

1996

Por el cual se reglamenta la Ley 38 de 1989, 179 de 1994 y 225
de 1995 Orgánicas del Presupuesto General de Nación.

X

X

2003

Por la cual se adopta el sistema de control interno del
Ministerio del Interior y de Justicia.

X

X

Por la cual se adopta el Manual de Procedimientos del Régimen
de Contabilidad Pública, Modificada y adicionada por las
356 05/09/2007 Resoluciónes de la Contaduría General de la Nación 145, 146 ,
205 , 557 , 558 y 669 de 2008; 246 , 315 y 501 de 2009; 193 de
2010

X

X

19

1755

1995 Por el cual se reglamenta la Ley 179 de 1994.
Por el cual se introducen algunas modificaciones al Decreto 568
1996
de 1996.

X

Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar
2012 regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes
en la Administración Pública
"Por medio de la cual se regula el derecho fundamental de
2015 petición y se sustituye un título del código de procedimiento
administrativo y de lo contencioso administrativo”

X

X

X

X

X

51 Decreto

19

"Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar
2012 regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes
en la Administración Pública"
"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"

X

X

X

52 Ley

1474

2011

53 Ley

1712

"Por medio de la cual se crea la ley de trasparencia y del
2014 derecho de acceso a la información pública nacional y se dictan
otras disposiciones "

X

54 Decreto

2364

" Por medio del cual se reglamenta el articulo # 7 de la ley 527
2012 de 1999, sobre la firma electrónica y se dictan otras
disposiciones"

X

55 Decreto

103

2015

56 Decreto

106

" Por medio del cula se regalmenta el capitulo VIII de la ley 594
de 2000 en materia de inspección, vigilancia y control de los
2015 archivos de las entidades del estado y a los docuemntos de
caracter privado declarados de interes cultural; y se dictan
otras disposiciones "

57 Decreto

333

2014

58 Decreto

2609

" Por el cual se reglamenta parcialmente la ley 1712 de 2014 y
se dictan otras disposiciones"

X

Por el cual se reglamenta el articulo 160 del decreto ley 19 de
2012

X

" Por el cual se reglamenta el artículo V de la ley 594 de 2000,
parcialmente los artículos 58 y 59 de la ley 1437 de 2011 y se
2012
dictan otras disposiciones en materia de gestión documental
para todas las entidades del estado"

X

4

"Por el cual se reglamentan parcialmente los decretos 2578 y
2609 de 2012 y se modifica el procedimiento para la
2013
elaboración, presentación, evaluación, aprobación e
implementación de las TRD"

60 Acuerdo

4

" Por el cual se reglamenta la administración integral, control,
conservación, posesión, custodia y aseguramiento de los
2015 docuemntso públicos relativos a los derechos humanos y el
derecho internacional humanitario que se conservan en las
entidades del estado"

X

61 Acuerdo

3

" Por el cual se establecen lineamientos generales para las
2015 entidades del estado en cuanto a la gestión de documentos
electrónicos"

X

59 Acuerdo

62 Acuerdo

63 Acuerdo

5

37

"Por el cual se establecen los criterios básicos para clasificaión,
2013 ordenación, descripción de los archivos en las entidades
públicas"

X

Por el cual se establecen las especificaciones técnicas y los
requisitos para la contratación de los servicios de depósito,
2002
custodia, organización, reprografia y conservación de
documentos de archivo.

X

X

64 Acuerdo

8

" Por el cual se establecen las especificaciones técnicas y los
requisitos para la prestación de servicios de depósito, custodia,
2014
organización, reprografia y conservación de documentos de
archivo y demás procesos de la función archivistica"

65 Acuerdo

6

2014

" Por medio del cual se desarrollan los articulos 46,47,48 del
titulo XI "Conservación de documentos" de la ley 594 de 2000

X

66 Acuerdo

7

2014

" Por medio del cual se establecen los lineamientos de
reconstrucción de expedientes y se dictan otras disposiciones "

X

67 Circular

3

68 Circular

1

2015 Directrices para la elaboarción de TRD
Cumplimiento de la ley 594 de 2000, el decreto 2578 de 2012, el
2014
decreto 2609 de 2012, y decreto 1515 de 2013

69 Circular

2

2012

70 Circular

5

Recomendaciones para llevar a cabo procesos de digitalización y
2012 comunicaciones oficiales electrónicas en el marco de la
iniciativa cero papel

71 Resolución

237

Modificaciones al plan general de contabilidad pública, cambio
2010 de cuentas y dinámica, Modifica los párrafos 176, 177, 179, 180,
181, 182, 198 y 199 del Plan General de Contabilidad

72 Resolución

669

2008

73 Decreto

630

1996 Por el cual se modifica el Decreto 359 de 1995

X

X

Por la cual se determinan algunas normas y procedimientos
1998 sobre registros presupuestales, suministro de información y su
sistematización del Presupuesto General de la Nación

X

X

X

X

74 Resolución
75 Plan

36

X
X

Adquisición de herramientas tecnologicas de gestión
documental

Por la cual se modifica el Plan General de Contabilidad Pública
y el Manual de Procedimientos del Régimen de Contabilidad

Plan General de Contabilidad Pública.

X
X

X

X

76 Ley

223

1995

Reglamentada parcialmente por el Decreto Nacional 782 de
1996, Requisitos de la factura

X

X

77 Decreto

624

1989

Modificado por el Decreto Nacional 3258 de 2002 y las Leyes 383
de 1997, 488 de 1998 y 863 de 2003, Requisitos de la factura

X

X

78 Resolución

357

Por el cual se adopta el procedimiento de control interno
2008 contable y de reporte del informe anual de evaluación a la
contaduría general de la nación

X

X

79 Resolución

105

2003

X

X

80 Resolución

409

Por medio de la cual se derogan las resoluciones 395 de 2001 y
028 de 2002 y se dictan otras disposiciones, plazos para la
2002
presentación de la información financiera, económica y social a
la Contaduría General de la Nación

X

81 Resolución

248

2007

por la cual se establece la información a reportar, los requisitos
y los plazos de envío a la Contaduría General de la Nación.

X

X

2768

2012

Por el cual se regula la constitución y funcionamiento de las
cajas menores

X

X

82 Decreto

83 Ley

84 Decreto

Plazos para la presentación de la información financiera,
económica y social a la Contaduría General de la Nación

38

Compilada y Modificada por el Decreto Nacional 111 de
1996 , Reglamentada por el Decreto Nacional 841 de
1990, Reglamentada por el Decreto Nacional 3245 de 2005; del
1989
presupuesto general de la nación. Ley 179 de 1994 , Ley 225 de
1995, los arts. 27, 28, 29 y 36 de la Ley 1508 de 2012, Ley 1593
de 2012.

X

111

Por el cual se compilan la Ley 38 de 1989, la Ley 179 de 1994 y
1996 la Ley 225 de 1995 que conforman el Estatuto Orgánico del
Presupuesto.

X

85 Ley

1739

86 Ley

1429

87 Decreto

2080

2014 Por medio de la cual se modifica el Estatuto Tributario
Por la cual se expide la Ley de Formalización y Generación de
2010
Empleo

X
X

X

Por el cual se expide el Régimen General de Inversiones de
2000 capital del exterior en Colombia y de capital colombiano en el
exterior.

X

Por la cual se expiden normas en materia tributaria y penal del
orden nacional y territorial; y se dictan otras disposiciones.

X

88 Ley

788

2002

89 Decreto

540

2004 Por el cual se reglamenta el artículo 96 de la Ley 788 de 2002

X

X

90 Documento CONPES

3834

Lineamientos de política para estimular la inversión privada en
2015 ciencia, tecnología e innovación a través de deducciones
tributarias

91 Decreto

2260

1996

1753

Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018
“Todos por un nuevo país”
2014 Acuerdo 262011Concejo Municipal de Medellín Por el cual se
adoptan las bases de la política pública de cooperación
internacional para el desarrollo del municipio de Medellín".

93 Decreto

1942

"Por el cual se asignan unas funciones al Ministerio de
Relaciones Exteriores
2003
y al Departamento Administrativo de la Presidencia dela
República".

94 Decreto

2080

Por el cual se expide el Régimen General de Inversiones de
2000 capital del exterior en Colombia y de capital colombiano en el
exterior.

92 Ley

Por el cual se introducen algunas modificaciones al Decreto 568
de 1996.

X
X

X

95 Plan Municipal de Desarrollo (Medellín cue

2016

96 Ley

1581

2012

1266

por la cual se dictan las disposiciones generales del hábeas data
y se regula el manejo de la información contenida en bases de
2008 datos personales, en especial la financiera, crediticia,
comercial, de servicios y la proveniente de terceros países y se
dictan otras disposiciones.

X

N/A

Por medio de la cual se establecen los lineamientos encontrados
en Plan de Nacional de Desarrollo, la Política exterior del país,
N/A el mandato del Presidente de la República para trabajar en un
posible posconflicto y los lineamientos del Consejo Directivo de
APC

X

97 Ley

98 Recomendación

99
100
101
102
103

Declaración
Declaración
Declaración
Declaración
Plan

104 Ley

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
87

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

2005 Declaracion de Paris
2008 Declaración de Accra
Declaración Medellín-WUF
Declaración Cities For Life
2012-2014 Plan Nacional de Cooperación APC
Establece normas para el ejercicio del CONTROL INTERNO en las
1993
entidades y organismos del Estado.

X

X

X
X
X
X
X
X

X

105 Ley

136

Corresponde a las entidades descentralizadas, a través de sus
representantes legales, la adecuada organización e
1994
implementación de sistemas de CONTROL INTERNO conforme a
la Ley.

X

X

106 Decreto

2539

Modifica parcialmente el artículo 2 del Decreto 2145 de 1999,
extendiendo la aplicación a todos los organismos y entidades del
2000
Estado, así como a los particulares que adminstran recursos
públicos.

107 Decreto Nacional

1537

Reglamenta parcialmente la Ley 87 de 1993 en cuanto a los
2001 elementos técnicos y adminstrativos que fortalezcan el sistema
de CONTROL INTERNO de las entidades y organismos del Estado.

X

108 Decreto Nacional

2756

Por medio del cual se modifica el artículo 20 del Decreto 2145
2003 de 1999, modificado por el artículo 8 del Decreto 2539 de 2000,
sobre nombramiento de los Jefes de Control Interno.

X

109 Decreto Nacional

4110

Reglamenta la Ley 872 de 2003 y adopta la Norma Técnica de
2004 Calidad de la Gestión Pública complementario con los sisitemas
de CONTROL INTERNO.

X

110 Decreto Nacional
111 Decreto Nacional

2375
4295

2004 Reglamenta el artículo 7 de la Ley 872 de 2003
2007 Reglamenta parcialmente la Ley 872 de 2003

X
X

112 Decreto Nacional

153

Modifica el literal c) del artículo 5 del Decreto 2145 de 1999. A
2007 partir del año 2008, sobre la copia del Informe Ejecutivo Anaul
de Evalaución del Sistema de Control Interno.

X

113 Decreto Nacional

19

2012

Obligaciones de los Jefes de Control Interno frente a los
informes de Ley.

X

114 Decreto Nacional

2641

2012

Reglamenta el artículo 76 de la Ley 1474. Seguimiento al Plan
Anticorrupción

X

115 Decreto Nacional

943

2014

Deroga el Decreto Nacional 1599 de 2005. Se actualiza el
Medelo Estándar de Control Interno-MECI

X

116 Directiva Presidencial

1

1997

Sobre desarrollo del Sistema de Control Interno, criterios y
etapas.

X

117 Circular

3

El Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de Control
2005 Interno, fija lineamientos para la implementación del MECI 10002005.

X

118 Circular

119 Resolución

120 Resolución

El DAFP establece directrices sobre la implementación del
Sistema de Gestión de la Calidad en las entidades del Estado,
2005 obligadas por la Ley 872 de 2003, su Decreto 4110 de 2004 y la
Norma Técnica de Calidad para la Gestión Pública NTCGP 10002004.

X

142

El DAFP Adopta el Manual de Implementación del Modelo
2006 Estándar de Control Interno MECI 1000:2005 en el EStado
Colombiano.

X

161

Por medio de la cual la Agencia de Cooperación e Inversión de
Medellín y el Área Metropolitana actualiza el Modelo Estándar
2015
de Control Interno y organiza el Comité Coordinador de Control
Interno.

X

6

121 Decreto

1443

2014

Por el cual se dictan disposiciones para la implementación del
(SG-SST)

X

122 Decreto

1072

2015

Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario
del sector trabajo

X

123 Resolución

66

Por medio de la cual se adopta el Manual de Presupuesto de la
2016 Agencia de Cooperación e Inversión de Medellín y el Área
Metropolitana

124 Resolución

98

Por medio de la cual se adopta el Reglamento de Incentivo a la
2016 Educación para los funcionarios de la Agencia de Cooperación e
Inversión de Medellín y el Área Metropolitana

125 Resolución

212

Por medio de la cual se conforma el equipo de trabajo para la
2015 implementación, mantenimiento y mejoramiento del Sistema de
Gestión de Calidad

X

X

126 Decreto Nacional

4110

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

127 Ley

1607

2012

128 Decreto Nacional

4485

2009

129 Directiva Presidencial
130 Circular
131 Circular

2
7
6

Por la cual se expiden normas en materia tributaria y se dictan
otras disposiciones

Por medio de la cual se adopta la actualización de la Norma
Técnica de Calidad en la Gestión Pública
2002 Tecnología de información
2005 Verificación de cumplimiento normativo del Sotfware
Implementación del sistema de gestión de la calidad en las
entidades del estado obligadas por la ley 872 de 2003, su
2005
decreto 4110 de 2004 y la norma técnica de calidad para la
gestión pública NTCGP 1000:2004

X
X
X
X

X
X
X

132 Ley
133 Norma Técnica Colombiana

1739
ISO
9001:2008

X

2015

Instrucciones para la transición al marco normativo de las
entidades de gobierno

X

620

2015

Por la cual se incorpora el Catálogo General de cuentas al
Marco normativo para entidades de gobierno

X

628

Por la cual se incorpora, en el Régimen de Contabilidad Pública,
el referente teórico y metodológico de la regulación contable
pública, el cual define el alcance del régimen de Contabilidad
2015
Pública y sirve de base para desarrollar este instrumento de
normalización y regulación,en le contexto de la convergencia
hacia estándares internacionales de información financiera.

X

113

Por la cual se incorpora la Norma de impuesto a las ganancias y
se modifica la Norma para el reconocimiento, Medición,
2016 Presentación y Revelación de los Hechos Económicos del Marco
Normativo para Entidades de Gobierno del Régimen de
Contabilidad Pública

X

7

Por la cual se reglamente la rendición de información para la
contabilidad presupuestal y del tesoro, la información
presupuestal de los departamentos, distritos, municipios y
territorios indigenas; el control y seguimiento al limite del gasto
2016
territorial; el régimen presupuestal del Sistema General de
Regalías; el registro y refrendación de la deuda pública; la
auditoria al balance de hacienda; las estadísticas fiscales del
Estado y demás disposciones sobre la materia

X

4400

Por el cual se reglamenta el artículo 19 y el título VI, Libro I del
2004 Estatuto Tributario referente al Régimen Tributario Especial y
se dictan otras disposiciones

X

533

135

Instructivo Contaduría
General de la Nación

2

136

Resolución Contaduría
General de la Nación

138

Resolución Contaduría
General de la Nación

Resolución Reglamentaria
139 Orgánica Contraloría
General de la República

140

Decreto Ministerio de
Hacienda y Crédito Público

X

Por la cual se incorpora, en el Régimen de Contabilidad Pública,
2015 el marco normativo aplicable a entidades de gobierno y se
dictan otras disposiciones.

Resolución Contaduría
General de la Nación

Resolución Contaduría
General de la Nación

X

2008 Sistema de Gestión de la Calidad

134

137

Por medio de la cual se modifica el estatuto tributario, la ley
2014 1607 de 2012, se crean mecanismos de lucha contra la evasión,
y se dictan otras disposicioiens

141 Decreto

640

2005 Por el cual se modifica el decreto 4400 de 2004

X

142 Decreto

300

2009 Por el cual se modifica el artículo 20 del decreto 4400 de 2004

X

143 Decreto

2243

Por el cual se fijan los lugares y plazos para la presentación de
las declaraciones tributarias y para el pago de los impuestos,
2015
anticipos y retenciones en la fuente y se dictan otras
disposiciones

144 Ley

1712

2014

X

Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del
Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional

X

49

Por el cual se desarrolla el artículo 61 del capítulo 7º de
2000 conservación documentos el reglamento general de archivos
sobre "condiciones de edificios y locales destinados a archivos

X

146 Acuerdo

50

Por el cual se desarrolla el artículo 64 del título VII
"conservación de documento", del Reglamento general de
2000
archivos sobre "Prevención de deterioro de los documentos de
archivo y situaciones de riesgo

X

147 Acuerdo

60

Por el cual se establecen pautas para la administracipon de las
2001 comunicaciones oficiales en las entidades Públicas y privadas
que cumplen funciones públicas.

X

145 Acuerdo

148 Decreto

149 Ley
150 Ley
151 Circular interna
152 Decreto

153 Decreto

1474

23
1780
001
1069

1166

Por el cual se promulga el "Tratado de la OMPI, Organización
Mundial de la Propiedad Intelectual, sobre Derechos de Autor
2002
(WCT)", adoptado en Ginebra, el veinte (20) de diciembre de
mil novecientos noventa y seis (1996)".

X

1982 sobre derechos de autor

X

Por medio de la cual se promueve el empleo y el
emprendimiento juvenil, se generan medidad para superar
2016
barreras de acceso al mercado de trabajo y se dictan otras
disposiciones
2016 Uso adecudo del correo electrónico institucional
Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del
2015
sector justicia y del derecho
"Por el cual se adiciona el capítulo 12 al Título 3 de la Parte 2
del Libro 2 del Decreto 1069 de 2015, Decreto Único
2016 Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho, relacionado
con la presentación, tratamiento y radicación de las peticiones
presentadas verbalmente

X
X
X

X

