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Resolución 0008 del 13 
Enero de 2015 Por la cual  se aprueban las políticas de comunicaciones CORPOCESAR Vigente Por el medio de la cual se actualiza y adopta la política de comunicaciones de 

la Corporación Autónoma Regional del Cesar CORPOCESAR

Resolución
1780 del 14 de 
noviembre de 

2013

"Por medio del cual se adopta el Manual de Protocolos y E ventas de la 
Corporación
Autónoma Regional del Cesar (CORPOCESAR)

CORPOCESAR Vigente

Que el Manual de Protocolos y Eventos es necesario y conveniente para 
estandarizar los procesos de comunicación y divulgación de la Corporación 
Autónoma Regional del Cesar  (CORPOCESAR) con el público externo, 
masificando el mensaje de la conservación y 
protección del medio ambiente y de los ecosistemas en el Departamento del 
Cesar, así como también la socialización y publicidad de las acciones, y 
avances en el cumplimiento de  metas, planes, programas y proyectos. 

Resolución 0823 del 28 de 
agosto de 2017

"Por medio del cual se adopta el Manual de Imagen Corporativa de la 
Corporación Autónoma Regional del Cesar (Corpocesar) CORPOCESAR Vigente Adóptese el Manual de Imagen Corporativa de la Corporación Autónoma 

Regional del Cesar (CORPOCESAR)

Resolución
1779 14 de 

noviembre de 
2013

Por la cual  apruebas las políticas de comunicaciones  de Corpocesar CORPOCESAR Vigente Adóptese la Política de Comunicaciones de la Corporación Autónoma Regional 
del Cesar (CORPOCESAR)

circular 6 diciembre de 
2014 Plan de austeridad Presidente de la 

República Vigente Racionalizar los gastos de funcionamiento del estado en el marco del Plan de 
austeridad 

ley 951 de 2005 Por le cual se crea el acta de informe de gestión Presidente de la 
República Vigente

Los servidor públicos del estado y los particulares están obligados en lo 
términos de esta ley a entregar al servidor publico entrante un informe 
mediante acta de informes de gestión, los asuntos y recursos a cargo, 
debiendo remitirse para hacerlos al reglamento y/o manual de normatividad y 
procedimiento que rija para la entidad, dependencia o departamento de que se 
trate

Decreto 019 del 
10/01/2012

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

Departamento 
Administrativo de la 

Función Pública
Vigente

Ninguna autoridad administrativa podrá devolver o rechazar solicitudes 
contenidas en formularios por errores de citas, de ortografía, de mecanografía, 
de aritmética o similares, salvo que la utilización del idioma o de los resultados 
aritméticos resulte relevante para definir el fondo del asunto de que se trate y 
exista duda sobre el querer del solicitante. Cualquier funcionario podrá corregir 
el error sin detener la actuación administrativa, procediendo en todo caso a 
comunicar por el medio más idóneo al interesado sobre la respectiva 
corrección.

Circular 06 de
24/10/2011

Entrega de los archivos físicos y electrónicos con ocasión del cambio de 
administración de las entidades territoriales

Archivo General de la 
Nación Vigente

El Director General del AGN en defensa de los intereses archivísticos y en 
procura del aseguramiento de la memoria institucional de las entidades, 
considera oportuno instar a las áreas que tienen a su cargo la Comisión de 
Empalme, se incluya en el Informe Final de Gestión, el estado de los archivos y 
de los sistemas de información (bases de datos y documentos electrónicos). 
De igual manera recordar la obligatoriedad de los servidores públicos, al 
desvincularse de las funciones titulares, entregar los documentos y archivos a 
su cargo debidamente inventariados, conforme al Acuerdo N° 038 de 
Septiembre 20 de 2002 "Por el cual se desarrolla el articulo 15 de la Ley 
General de Archivos 594 de 2000" del Consejo Directivo del Archivo General 
de la Nación y a los procedimientos establecidos, sin que ello implique la 
exoneración de responsabilidad a que haya lugar en caso de irregularidades" 

Acuerdo 027 del 
31/10/2006 Por el cual se modifica el Acuerdo No. 07 del 29 de junio de 1994 Archivo General de la 

Nación Vigente

Artículo 1. Actualizar el Reglamento General de Archivos, en su Artículo 67 y 
en lo correspondiente al uso del Glosario.
Artículo 2. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación en el 
Diario Oficial y deroga las disposiciones que le sean contrarias, en particular el 
Glosario del Acuerdo 07 de 1994.

Circular 004 del 
06/06/2003 Organización de las Historias Laborales.

Departamento 
Administrativo de La 
Función Publica – 

Archivo General de la 
Nación

Plan de contingencia que involucra el acompañamiento y seguimiento al manejo de los archivos, con el fin de proteger los fondos documentales de las entidades dentro de sus procesos de reforma institucional y de manera específica la relacionada prioritariamente con las historias laborales, nóminas e historias clínicas, entre otras.

Ley 594 del 
14/07/2000

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

Congreso de la 
Republica Tiene por objeto establecer las reglas y principios generales que regulan la función archivística del Estado.

Ley 527 del 
18/08/1999

Por medio de la cual se define y reglamenta el acceso y uso de los 
mensajes de datos, del comercio electrónico y de las firmas digitales, y se 
establecen las entidades de certificación y se dictan otras disposiciones

Congreso de la 
República Vigente La presente ley será aplicable a todo tipo de información en forma de mensaje de datos, salvo en los siguientes casos: a) En las obligaciones contraídas por el Estado colombiano en virtud de convenios o tratados internacionales; b) En las advertencias escritas que por disposición legal deban ir necesariamente impresas en cierto tipo de productos en razón al riesgo que implica su comercialización, uso o consumo. 

Resolución
1182 de  31 de 
diciembre de 

2004

Por el cual se crea el Comité de Archivo de La Corporación Autónoma 
Regional del Cesar CORPOCESAR Vigente Comité de Archivo  CORPOCESAR como gripo Asesor de la Alta Dirección, responsable de definir las políticas, los programas, de trabajo y de la toma de decisiones en los procesos administrativos y técnicos de archivos.




























