Sistema Nacional de Archivos

Decreto 2578 de 2012,
reglamenta el Sistema Nacional de
Archivos - SNA, establece la Red
Nacional de Archivos, deroga el
Decreto 4124 de 2004 y se dictan
otras disposiciones relativas a la administración de
los archivos del Estado.
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línea de las entidades que integran el SNA.
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