
PLAN DE ACCIÓN INVERSIÓN 

VIGENCIA 2017
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Versión: 06
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PROYECTO OBJETIVO PROYECTO CUENTA PROGRAMA

LÍNEA DE 

ACCIÓN

("Eje 

estrategico")

DEPENDENCIA GRUPO PROCESO ACTIVIDAD SUBACTIVIDAD TAREA
VALOR

$
INDICADOR

Unidad de 

medida 
META 

Mantenimiento y Adecuación de las 

Instalaciones del Archivo General de la Nación

Mantener en condiciones adecuadas de funcionamiento las instalaciones del archivo general de 

la nación y por ende los sistemas que conforman su infraestructura.

Mejoramiento y Mantenimiento 

de Infraestructura Propia del 

Sector

Fortalecimiento 

institucional
Secretaría General Grupo de Recursos Físicos

Gestión de los Recursos 

Físicos

Mantener en funcionamiento las maquinas, equipos y 

los sistemas para sostener el componente general que 

integra el AGN

Mantenimiento
Mantenimiento de los  sistema eléctrico, hidráulico y de ventilación de las 

instalaciones.
200.000.000$               Mantenimiento Número 7

Mantenimiento y Adecuación de las 

Instalaciones del Archivo General de la Nación

Mantener en condiciones adecuadas de funcionamiento las instalaciones del archivo general de 

la nación y por ende los sistemas que conforman su infraestructura.

Mejoramiento y Mantenimiento 

de Infraestructura Propia del 

Sector

Fortalecimiento 

institucional
Secretaría General Grupo de Recursos Físicos

Gestión de los Recursos 

Físicos

Mantener en funcionamiento las maquinas, equipos y 

los sistemas para sostener el componente general que 

integra el AGN

Mantenimiento
Mantenimiento y calibracion de equipos de medicion de condiciones 

ambientales.
4.000.000$                    Mantenimiento Número 1

Mantenimiento y Adecuación de las 

Instalaciones del Archivo General de la Nación

Mantener en condiciones adecuadas de funcionamiento las instalaciones del archivo general de 

la nación y por ende los sistemas que conforman su infraestructura.

Mejoramiento y Mantenimiento 

de Infraestructura Propia del 

Sector

Fortalecimiento 

institucional
Secretaría General Grupo de Recursos Físicos

Gestión de los Recursos 

Físicos

Mantener en funcionamiento las maquinas, equipos y 

los sistemas para sostener el componente general que 

integra el AGN

Mantenimiento Mantenimineto se ascensores, montacargas, montalibros y montaplatos. 36.300.000$                 Mantenimiento Número 8

Mantenimiento y Adecuación de las 

Instalaciones del Archivo General de la Nación

Mantener en condiciones adecuadas de funcionamiento las instalaciones del archivo general de 

la nación y por ende los sistemas que conforman su infraestructura.

Mejoramiento y Mantenimiento 

de Infraestructura Propia del 

Sector

Fortalecimiento 

institucional
Secretaría General Grupo de Recursos Físicos

Gestión de los Recursos 

Físicos

Mantener en funcionamiento las maquinas, equipos y 

los sistemas para sostener el componente general que 

integra el AGN

Mantenimiento Mantenimiento sistema de deteccion de incendios. 19.000.000$                 Mantenimiento Número 8

Mantenimiento y Adecuación de las 

Instalaciones del Archivo General de la Nación

Mantener en condiciones adecuadas de funcionamiento las instalaciones del archivo general de 

la nación y por ende los sistemas que conforman su infraestructura.

Mejoramiento y Mantenimiento 

de Infraestructura Propia del 

Sector

Fortalecimiento 

institucional
Secretaría General Grupo de Recursos Físicos

Gestión de los Recursos 

Físicos

Mantener en funcionamiento las maquinas, equipos y 

los sistemas para sostener el componente general que 

integra el AGN

Mantenimiento Mantenientos generales de elementos arquitectonicos 19.000.000$                 Mantenimiento Número 8

Mantenimiento y Adecuación de las 

Instalaciones del Archivo General de la Nación

Mantener en condiciones adecuadas de funcionamiento las instalaciones del archivo general de 

la nación y por ende los sistemas que conforman su infraestructura.

Mejoramiento y Mantenimiento 

de Infraestructura Propia del 

Sector

Fortalecimiento 

institucional
Secretaría General Grupo de Recursos Físicos

Gestión de los Recursos 

Físicos

Mantener en funcionamiento las maquinas, equipos y 

los sistemas para sostener el componente general que 

integra el AGN

Actividades 

complementarias
Medicion de vertimientos 3.500.000$                    Mantenimiento Número 1

Mantenimiento y Adecuación de las 

Instalaciones del Archivo General de la Nación

Mantener en condiciones adecuadas de funcionamiento las instalaciones del archivo general de 

la nación y por ende los sistemas que conforman su infraestructura.

Mejoramiento y Mantenimiento 

de Infraestructura Propia del 

Sector

Fortalecimiento 

institucional
Secretaría General Grupo de Recursos Físicos

Gestión de los Recursos 

Físicos

Desarrollar las adecuaciones integrales para el correcto 

funcionamiento de la entidad

Obra física, dotación y/o 

suministro

Fase 1 adecuaciones electricas y de iluminación para el mejoramiento de 

la operacion en el suministro interno, puesta a tierra, subestación y 

circuitos principales.

488.363.636$               Obra Número 1

Mantenimiento y Adecuación de las 

Instalaciones del Archivo General de la Nación

Mantener en condiciones adecuadas de funcionamiento las instalaciones del archivo general de 

la nación y por ende los sistemas que conforman su infraestructura.

Mejoramiento y Mantenimiento 

de Infraestructura Propia del 

Sector

Fortalecimiento 

institucional
Secretaría General Grupo de Recursos Físicos

Gestión de los Recursos 

Físicos

Desarrollar las adecuaciones integrales para el correcto 

funcionamiento de la entidad

Obra física, dotación y/o 

suministro

Adecuaciones para mejoramiento de accesos a personas con movilidad 

reducida y mobiliario de cafeteria de la Casa Adjunta con su dotación.
160.000.000$               Adquisición Número 2

Mantenimiento y Adecuación de las 

Instalaciones del Archivo General de la Nación

Mantener en condiciones adecuadas de funcionamiento las instalaciones del archivo general de 

la nación y por ende los sistemas que conforman su infraestructura.

Mejoramiento y Mantenimiento 

de Infraestructura Propia del 

Sector

Fortalecimiento 

institucional
Secretaría General Grupo de Recursos Físicos

Gestión de los Recursos 

Físicos

Desarrollar las adecuaciones integrales para el correcto 

funcionamiento de la entidad
Interventoría

Interventoria a ejecuciòn Fase 1 adecuaciones electricas y de iluminación 

para el mejoramiento de la operacion en el suministro interno, puesta a 

tierra, subestación y circuitos principales.

48.836.364$                 Consultoría Número 1

Mantenimiento y Adecuación de las 

Instalaciones del Archivo General de la Nación

Mantener en condiciones adecuadas de funcionamiento las instalaciones del archivo general de 

la nación y por ende los sistemas que conforman su infraestructura.

Mejoramiento y Mantenimiento 

de Infraestructura Propia del 

Sector

Fortalecimiento 

institucional
Secretaría General Grupo de Recursos Físicos

Gestión de los Recursos 

Físicos

Desarrollar las adecuaciones integrales para el correcto 

funcionamiento de la entidad

Obra física, dotación y/o 

suministro

Suministro e instalacion equipo de acondicionamiento ambiental para 

depositos de boveda de seguridad.
500.000.000$               Instalación equipos Número 1

Mantenimiento y Adecuación de las 

Instalaciones del Archivo General de la Nación

Mantener en condiciones adecuadas de funcionamiento las instalaciones del archivo general de 

la nación y por ende los sistemas que conforman su infraestructura.

Mejoramiento y Mantenimiento 

de Infraestructura Propia del 

Sector

Fortalecimiento 

institucional
Secretaría General Grupo de Recursos Físicos

Gestión de los Recursos 

Físicos

Apoyo técnico a la ejecución de contratos de obra y 

mantenimiento

Prestación de servicios 

para apoyo a la gestión - 

personas naturales

Contrato de prestaciòn de sercios para apoyo tecnico a la supervisiòn en 

la formulaciòn, contrataciòn y seguimiento a la ejecución.
72.417.513$                 Informes Número 11

Mantenimiento y Adecuación de las 

Instalaciones del Archivo General de la Nación

Mantener en condiciones adecuadas de funcionamiento las instalaciones del archivo general de 

la nación y por ende los sistemas que conforman su infraestructura.

Mejoramiento y Mantenimiento 

de Infraestructura Propia del 

Sector

Fortalecimiento 

institucional
Secretaría General Grupo de Recursos Físicos

Gestión de los Recursos 

Físicos

Apoyo técnico a la ejecución de contratos de obra y 

mantenimiento

Prestación de servicios 

para apoyo a la gestión - 

personas naturales

Contrato de prestaciòn de sercios para apoyo tecnico a la supervisiòn en 

la formulaciòn, contrataciòn y seguimiento a la ejecución.
40.000.000$                 Informes Número 10

Mantenimiento y Adecuación de las 

Instalaciones del Archivo General de la Nación

Mantener en condiciones adecuadas de funcionamiento las instalaciones del archivo general de 

la nación y por ende los sistemas que conforman su infraestructura.

Mejoramiento y Mantenimiento 

de Infraestructura Propia del 

Sector

Fortalecimiento 

institucional
Secretaría General Grupo de Recursos Físicos

Gestión de los Recursos 

Físicos

Apoyo técnico a la ejecución de contratos de obra y 

mantenimiento

Prestación de servicios 

para apoyo a la gestión - 

personas naturales

Contrato de prestaciòn de sercios para apoyo tecnico a la supervisiòn en 

la formulaciòn, contrataciòn y seguimiento a la ejecución.
29.998.487$                 Informes Número 11

Mantenimiento y Adecuación de las 

Instalaciones del Archivo General de la Nación

Mantener en condiciones adecuadas de funcionamiento las instalaciones del archivo general de 

la nación y por ende los sistemas que conforman su infraestructura.

Mejoramiento y Mantenimiento 

de Infraestructura Propia del 

Sector

Fortalecimiento 

institucional
Secretaría General Grupo de Recursos Físicos

Gestión de los Recursos 

Físicos

Apoyo técnico a la ejecución de contratos de obra y 

mantenimiento

Prestación de servicios 

para apoyo a la gestión - 

personas naturales

Contrato de prestaciòn de sercios para apoyo tecnico a la supervisiòn en 

la formulaciòn, contrataciòn y seguimiento a la ejecución.
39.292.000$                 Informes Número 10

Mantenimiento y Adecuación de las 

Instalaciones del Archivo General de la Nación

Mantener en condiciones adecuadas de funcionamiento las instalaciones del archivo general de 

la nación y por ende los sistemas que conforman su infraestructura.

Mejoramiento y Mantenimiento 

de Infraestructura Propia del 

Sector

Fortalecimiento 

institucional
Secretaría General Grupo de Recursos Físicos

Gestión de los Recursos 

Físicos

Apoyo técnico a la ejecución de contratos de obra y 

mantenimiento

Prestación de servicios 

para apoyo a la gestión - 

personas naturales

Contrato de prestaciòn de sercios para apoyo tecnico a la supervisiòn en 

la formulaciòn, contrataciòn y seguimiento a la ejecución.
39.292.000$                 Informes Número 10

Mejoramiento Dotación y Adecuación del 

Inmueble para la Creación y Puesta en 

Funcionamiento del Archivo Intermedio de las 

Entidades Financieras Publicas Liquidadas

Adquirir, adecuar y dotar el inmueble para albergar la documentación de entidades financieras 

públicas liquidadas, lo que permitirá la administración integral de estos archivos.

Mejoramiento y Mantenimiento 

de Infraestructura Propia del 

Sector

Fortalecimiento 

institucional
Secretaría General Grupo de Recursos Físicos

Gestión de los Recursos 

Físicos

Adquisición, adecuación y dotación de un inmueble 

para la ampliación y mejoramiento de la infraestructura 

del archivo general de la nación para el desarrollo y 

cumplimiento de los objetivos misionales      

Obra física, dotación y/o 

suministro

Suministro, instalación, configuración y puesta en servicio de la fase 1 del 

sistema de conservación documental compuesto por los sistemas: 

detección-extinción de incendios, iluminación, redes eléctricas, datos, 

encerramientos con aislante térmico, adecuación de estanterías, 

esclusas, automatización-control y administrador de los diferentes 

subsistemas en la sede del archivo general de la nación ubicada en Funza

3.269.000.000$            Instalación sistema Número 1

Mejoramiento Dotación y Adecuación del 

Inmueble para la Creación y Puesta en 

Funcionamiento del Archivo Intermedio de las 

Entidades Financieras Publicas Liquidadas

Adquirir, adecuar y dotar el inmueble para albergar la documentación de entidades financieras 

públicas liquidadas, lo que permitirá la administración integral de estos archivos.

Mejoramiento y Mantenimiento 

de Infraestructura Propia del 

Sector

Fortalecimiento 

institucional
Secretaría General Grupo de Recursos Físicos

Gestión de los Recursos 

Físicos

Adquisición, adecuación y dotación de un inmueble 

para la ampliación y mejoramiento de la infraestructura 

del archivo general de la nación para el desarrollo y 

cumplimiento de los objetivos misionales      

Obra física, dotación y/o 

suministro

Suministro, instalación, configuración y puesta en servicio de la fase 1 del 

sistema de conservación documental compuesto por los sistemas: 

detección-extinción de incendios, iluminación, redes eléctricas, datos, 

encerramientos con aislante térmico, adecuación de estanterías, 

esclusas, automatización-control y administrador de los diferentes 

subsistemas en la sede del archivo general de la nación ubicada en Funza

1.774.000.000$            Instalación sistema Número 1

Mejoramiento Dotación y Adecuación del 

Inmueble para la Creación y Puesta en 

Funcionamiento del Archivo Intermedio de las 

Entidades Financieras Publicas Liquidadas

Adquirir, adecuar y dotar el inmueble para albergar la documentación de entidades financieras 

públicas liquidadas, lo que permitirá la administración integral de estos archivos.

Mejoramiento y Mantenimiento 

de Infraestructura Propia del 

Sector

Fortalecimiento 

institucional
Secretaría General Grupo de Recursos Físicos

Gestión de los Recursos 

Físicos

Mantener en funcionamiento las maquinas, equipos y 

los sistemas para sostener el componente general que 

integra el AGN

Mantenimiento
Mantenimiento de los  sistema eléctrico, hidráulico, mecánico y 

ventilación de las instalaciones.
15.000.000$                 Mantenimiento Número 8

Mejoramiento Dotación y Adecuación del 

Inmueble para la Creación y Puesta en 

Funcionamiento del Archivo Intermedio de las 

Entidades Financieras Publicas Liquidadas

Adquirir, adecuar y dotar el inmueble para albergar la documentación de entidades financieras 

públicas liquidadas, lo que permitirá la administración integral de estos archivos.

Mejoramiento y Mantenimiento 

de Infraestructura Propia del 

Sector

Fortalecimiento 

institucional
Secretaría General Grupo de Recursos Físicos

Gestión de los Recursos 

Físicos

Apoyo técnico a la ejecución de contratos de obra y 

mantenimiento

Actividades 

complementarias
Servicios de pruebas de laboratorio 68.530.000$                 Servicio Número 1

Proceso: Gestión Estratégica Código: GES-F-04
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META 

Mejoramiento Dotación y Adecuación del 

Inmueble para la Creación y Puesta en 

Funcionamiento del Archivo Intermedio de las 

Entidades Financieras Publicas Liquidadas

Adquirir, adecuar y dotar el inmueble para albergar la documentación de entidades financieras 

públicas liquidadas, lo que permitirá la administración integral de estos archivos.

Mejoramiento y Mantenimiento 

de Infraestructura Propia del 

Sector

Fortalecimiento 

institucional
Secretaría General Grupo de Recursos Físicos

Gestión de los Recursos 

Físicos

Adquisición, adecuación y dotación de un inmueble 

para la ampliación y mejoramiento de la infraestructura 

del archivo general de la nación para el desarrollo y 

cumplimiento de los objetivos misionales      

Gastos de 

desplazamiento o 

viáticos

Viaticos y Gastos de viaje 18.603.891$                 
Viaticos y Gastos de 

viaje
Porcentaje 100%

Mejoramiento Dotación y Adecuación del 

Inmueble para la Creación y Puesta en 

Funcionamiento del Archivo Intermedio de las 

Entidades Financieras Publicas Liquidadas

Adquirir, adecuar y dotar el inmueble para albergar la documentación de entidades financieras 

públicas liquidadas, lo que permitirá la administración integral de estos archivos.

Mejoramiento y Mantenimiento 

de Infraestructura Propia del 

Sector

Fortalecimiento 

institucional
Secretaría General Grupo de Recursos Físicos

Gestión de los Recursos 

Físicos

Apoyo técnico a la ejecución de contratos de obra y 

mantenimiento

Prestación de servicios 

para apoyo a la gestión - 

personas naturales

Contrato de prestaciòn de sercios para apoyo tecnico a la supervisiòn en 

la formulaciòn, contrataciòn y seguimiento a la ejecución.
11.120.487$                 Informes Número 11

Mejoramiento Dotación y Adecuación del 

Inmueble para la Creación y Puesta en 

Funcionamiento del Archivo Intermedio de las 

Entidades Financieras Publicas Liquidadas

Adquirir, adecuar y dotar el inmueble para albergar la documentación de entidades financieras 

públicas liquidadas, lo que permitirá la administración integral de estos archivos.

Mejoramiento y Mantenimiento 

de Infraestructura Propia del 

Sector

Fortalecimiento 

institucional
Secretaría General Grupo de Recursos Físicos

Gestión de los Recursos 

Físicos

Apoyo técnico a la ejecución de contratos de obra y 

mantenimiento

Prestación de servicios 

para apoyo a la gestión - 

personas naturales

Contrato de prestaciòn de sercios para apoyo tecnico a la supervisiòn en 

la formulaciòn, contrataciòn y seguimiento a la ejecución.
7.499.622$                    Informes Número 11

Mejoramiento Dotación y Adecuación del 

Inmueble para la Creación y Puesta en 

Funcionamiento del Archivo Intermedio de las 

Entidades Financieras Publicas Liquidadas

Adquirir, adecuar y dotar el inmueble para albergar la documentación de entidades financieras 

públicas liquidadas, lo que permitirá la administración integral de estos archivos.

Mejoramiento y Mantenimiento 

de Infraestructura Propia del 

Sector

Fortalecimiento 

institucional
Secretaría General Grupo de Recursos Físicos

Gestión de los Recursos 

Físicos

Apoyo técnico a la ejecución de contratos de obra y 

mantenimiento

Prestación de servicios 

para apoyo a la gestión - 

personas naturales

Contrato de prestaciòn de sercios para apoyo tecnico a la supervisiòn en 

la formulaciòn, contrataciòn y seguimiento a la ejecución.
9.823.000$                    Informes Número 10

Mejoramiento Dotación y Adecuación del 

Inmueble para la Creación y Puesta en 

Funcionamiento del Archivo Intermedio de las 

Entidades Financieras Publicas Liquidadas

Adquirir, adecuar y dotar el inmueble para albergar la documentación de entidades financieras 

públicas liquidadas, lo que permitirá la administración integral de estos archivos.

Mejoramiento y Mantenimiento 

de Infraestructura Propia del 

Sector

Fortalecimiento 

institucional
Secretaría General Grupo de Recursos Físicos

Gestión de los Recursos 

Físicos

Apoyo técnico a la ejecución de contratos de obra y 

mantenimiento

Prestación de servicios 

para apoyo a la gestión - 

personas naturales

Contrato de prestaciòn de sercios para apoyo tecnico a la supervisiòn en 

la formulaciòn, contrataciòn y seguimiento a la ejecución.
9.823.000$                    Informes Número 10

Renovación e Implementación de Tecnologías 

de la Información en el Archivo General de la 

Nación

Promover la consulta de información que da fe de la gestión administrativa, financiera y 

operativa o técnica del Archivo General de la Nación y acceso a la información histórica de la 

nación que se le ha dado en custodia.

Adquisición, Producción y 

Mantenimiento de la Dotación 

Administrativa

Fortalecimiento 

institucional

Subdirección de 

Tecnologías de la 

Información Archivística y 

Documento Electrónico

Subdirección de Tecnologías 

de la Información 

Archivística y Documento 

Electrónico

Desarrollo de la Política 

Archivística

Soporte Sistemas de información y apoyo 

administrativo

Prestación de servicios 

para apoyo a la gestión - 

personas naturales

Apoyo en la alineación del plan estratégico de tecnologías de información 

y comunicaciones del AGN, para la implementación de la arquitectura 

empresarial.

20.000.000$                 
Documentos 

Técnicos
Número 3

Renovación e Implementación de Tecnologías 

de la Información en el Archivo General de la 

Nación

Promover la consulta de información que da fe de la gestión administrativa, financiera y 

operativa o técnica del Archivo General de la Nación y acceso a la información histórica de la 

nación que se le ha dado en custodia.

Adquisición, Producción y 

Mantenimiento de la Dotación 

Administrativa

Fortalecimiento 

institucional

Subdirección de 

Tecnologías de la 

Información Archivística y 

Documento Electrónico

Subdirección de Tecnologías 

de la Información 

Archivística y Documento 

Electrónico

Desarrollo de la Política 

Archivística

Soporte Sistemas de información y apoyo 

administrativo

Prestación de servicios 

para apoyo a la gestión - 

personas naturales

Apoyo en la elaboración del marco de referencia enfocado al dominio de 

Gobierno TI y uso y apropiación.
13.500.000$                 

Documentos 

Técnicos
Número 2

Renovación e Implementación de Tecnologías 

de la Información en el Archivo General de la 

Nación

Promover la consulta de información que da fe de la gestión administrativa, financiera y 

operativa o técnica del Archivo General de la Nación y acceso a la información histórica de la 

nación que se le ha dado en custodia.

Adquisición, Producción y 

Mantenimiento de la Dotación 

Administrativa

Fortalecimiento 

institucional

Subdirección de 

Tecnologías de la 

Información Archivística y 

Documento Electrónico

Subdirección de Tecnologías 

de la Información 

Archivística y Documento 

Electrónico

Desarrollo de la Política 

Archivística

Soporte Sistemas de información y apoyo 

administrativo

Prestación de servicios 

para apoyo a la gestión - 

personas naturales

Apoyo en la elaboración del marco de referencia enfocado al dominio de 

Sistemas de Información y servicios tecnológicos.
13.500.000$                 

Documentos 

Técnicos
Número 2

Renovación e Implementación de Tecnologías 

de la Información en el Archivo General de la 

Nación

Promover la consulta de información que da fe de la gestión administrativa, financiera y 

operativa o técnica del Archivo General de la Nación y acceso a la información histórica de la 

nación que se le ha dado en custodia.

Adquisición, Producción y 

Mantenimiento de la Dotación 

Administrativa

Fortalecimiento 

institucional

Subdirección de 

Tecnologías de la 

Información Archivística y 

Documento Electrónico

Subdirección de Tecnologías 

de la Información 

Archivística y Documento 

Electrónico

Desarrollo de la Política 

Archivística

Soporte Sistemas de información y apoyo 

administrativo

Prestación de servicios 

para apoyo a la gestión - 

personas naturales

Apoyo en la elaboración al marco de referencia enfocado al dominio de 

Información.
13.500.000$                 

Documentos 

Técnicos
Número 2

Renovación e Implementación de Tecnologías 

de la Información en el Archivo General de la 

Nación

Promover la consulta de información que da fe de la gestión administrativa, financiera y 

operativa o técnica del Archivo General de la Nación y acceso a la información histórica de la 

nación que se le ha dado en custodia.

Adquisición, Producción y 

Mantenimiento de la Dotación 

Administrativa

Fortalecimiento 

institucional

Subdirección de 

Tecnologías de la 

Información Archivística y 

Documento Electrónico

Subdirección de Tecnologías 

de la Información 

Archivística y Documento 

Electrónico

Desarrollo de la Política 

Archivística

Soporte Sistemas de información y apoyo 

administrativo

Prestación de servicios 

para apoyo a la gestión - 

personas naturales

Apoyo en la realización de actividades para la implementación del SGSI, 

alineado con el modelo de seguridad y privacidad de MINTIC
40.000.000$                 

Documentos 

Técnicos
Número 3

Renovación e Implementación de Tecnologías 

de la Información en el Archivo General de la 

Nación

Promover la consulta de información que da fe de la gestión administrativa, financiera y 

operativa o técnica del Archivo General de la Nación y acceso a la información histórica de la 

nación que se le ha dado en custodia.

Adquisición, Producción y 

Mantenimiento de la Dotación 

Administrativa

Fortalecimiento 

institucional

Subdirección de 

Tecnologías de la 

Información Archivística y 

Documento Electrónico

Subdirección de Tecnologías 

de la Información 

Archivística y Documento 

Electrónico

Desarrollo de la Política 

Archivística

Soporte Sistemas de información y apoyo 

administrativo

Prestación de servicios 

para apoyo a la gestión - 

personas naturales

Apoyo en las actividades  relacionadas con aprovicionamiento 

tecnológico del Archivo Nacional Digital fase 1, redes, infraestructura y 

Sistemas de Información del AGN. 

36.800.000$                 
Documentos 

Técnicos
Número 2

Renovación e Implementación de Tecnologías 

de la Información en el Archivo General de la 

Nación

Promover la consulta de información que da fe de la gestión administrativa, financiera y 

operativa o técnica del Archivo General de la Nación y acceso a la información histórica de la 

nación que se le ha dado en custodia.

Adquisición, Producción y 

Mantenimiento de la Dotación 

Administrativa

Fortalecimiento 

institucional

Subdirección de 

Tecnologías de la 

Información Archivística y 

Documento Electrónico

Grupo de Sistemas
Gestión de los Recursos 

Físicos

Soporte Sistemas de información y apoyo 

administrativo

Prestación de servicios 

para apoyo a la gestión - 

personas naturales

Apoyo en las actividades relacionadas con soporte y mantenimiento de 

los sistemas de información de las redes e infraestructura del AGN
27.009.590$                 

Documentos 

Técnicos
Número 2

Renovación e Implementación de Tecnologías 

de la Información en el Archivo General de la 

Nación

Promover la consulta de información que da fe de la gestión administrativa, financiera y 

operativa o técnica del Archivo General de la Nación y acceso a la información histórica de la 

nación que se le ha dado en custodia.

Adquisición, Producción y 

Mantenimiento de la Dotación 

Administrativa

Fortalecimiento 

institucional

Subdirección de 

Tecnologías de la 

Información Archivística y 

Documento Electrónico

Grupo de Sistemas
Gestión de los Recursos 

Físicos

Soporte Sistemas de información y apoyo 

administrativo

Prestación de servicios 

para apoyo a la gestión - 

personas naturales

Apoyo en la implementación del Plan de Seguridad y Privacidad de la 

Información, de acuerdo a lo establecido por MINTIC
34.089.100$                 

Documentos 

Técnicos
Número 2

Renovación e Implementación de Tecnologías 

de la Información en el Archivo General de la 

Nación

Promover la consulta de información que da fe de la gestión administrativa, financiera y 

operativa o técnica del Archivo General de la Nación y acceso a la información histórica de la 

nación que se le ha dado en custodia.

Adquisición, Producción y 

Mantenimiento de la Dotación 

Administrativa

Fortalecimiento 

institucional

Subdirección de 

Tecnologías de la 

Información Archivística y 

Documento Electrónico

Grupo de Sistemas
Gestión de los Recursos 

Físicos

Soporte Sistemas de información y apoyo 

administrativo

Prestación de servicios 

para apoyo a la gestión - 

personas naturales

Apoyo en las actividades de depuración de la base de datos, 

configuración de modulos y de plugins, así como la depuración de código 

de la página web institucional, portal de niños, niñas y adolescentes, 

intranet y micrositios del AGN.

34.089.090$                 
Informes, 

documentos y 

manuales técnicos

Número 3

Renovación e Implementación de Tecnologías 

de la Información en el Archivo General de la 

Nación

Promover la consulta de información que da fe de la gestión administrativa, financiera y 

operativa o técnica del Archivo General de la Nación y acceso a la información histórica de la 

nación que se le ha dado en custodia.

Adquisición, Producción y 

Mantenimiento de la Dotación 

Administrativa

Fortalecimiento 

institucional

Subdirección de 

Tecnologías de la 

Información Archivística y 

Documento Electrónico

Grupo de Sistemas
Gestión de los Recursos 

Físicos

Soporte Sistemas de información y apoyo 

administrativo

Prestación de servicios 

para apoyo a la gestión - 

personas naturales

Propuesta e implementación y generación de piezas gráficas, y de 

contenidos para el rediseño de la página web institucional, portal de 

niños, niñas y adolescentes y la intranet del AGN, siguiendo los 

lineamientos de Gobierno en Línea y Ley de Transparencia

34.089.090$                 
Propuesta y 

documentos 

técnicos

Número 3

Renovación e Implementación de Tecnologías 

de la Información en el Archivo General de la 

Nación

Promover la consulta de información que da fe de la gestión administrativa, financiera y 

operativa o técnica del Archivo General de la Nación y acceso a la información histórica de la 

nación que se le ha dado en custodia.

Adquisición, Producción y 

Mantenimiento de la Dotación 

Administrativa

Fortalecimiento 

institucional

Subdirección de 

Tecnologías de la 

Información Archivística y 

Documento Electrónico

Grupo de Sistemas
Gestión de los Recursos 

Físicos

Soporte Sistemas de información y apoyo 

administrativo

Prestación de servicios 

para apoyo a la gestión - 

personas naturales

Revisión, gestión y actualización de contenidos de la página web 

institucional, portal de niños, niñas y adolescentes e intranet (Web 

Master)

27.804.000$                 Informes Número 10

Renovación e Implementación de Tecnologías 

de la Información en el Archivo General de la 

Nación

Promover la consulta de información que da fe de la gestión administrativa, financiera y 

operativa o técnica del Archivo General de la Nación y acceso a la información histórica de la 

nación que se le ha dado en custodia.

Adquisición, Producción y 

Mantenimiento de la Dotación 

Administrativa

Fortalecimiento 

institucional

Subdirección de 

Tecnologías de la 

Información Archivística y 

Documento Electrónico

Grupo de Sistemas
Gestión de los Recursos 

Físicos

Soporte Sistemas de información y apoyo 

administrativo

Prestación de servicios 

para apoyo a la gestión - 

personas naturales

Soporte, mantenimiento y desarrollo del SIG para la toma de decisiones, 

realizando los requerimientos necesarios ajustado a la estructura del 

Archivo General de la Nación.

54.887.010$                 
Documentos 

Técnicos
Número 3

Renovación e Implementación de Tecnologías 

de la Información en el Archivo General de la 

Nación

Promover la consulta de información que da fe de la gestión administrativa, financiera y 

operativa o técnica del Archivo General de la Nación y acceso a la información histórica de la 

nación que se le ha dado en custodia.

Adquisición, Producción y 

Mantenimiento de la Dotación 

Administrativa

Fortalecimiento 

institucional

Subdirección de 

Tecnologías de la 

Información Archivística y 

Documento Electrónico

Grupo de Sistemas
Gestión de los Recursos 

Físicos

Soporte Sistemas de información y apoyo 

administrativo

Prestación de servicios 

para apoyo a la gestión - 

personas naturales

Soporte técnico de primer nivel a los sistemas de información, 

herramientas ofimaticas, infraestructura y usuario final del AGN - Sede 

Centro

24.000.000$                 Informes Número 10

Renovación e Implementación de Tecnologías 

de la Información en el Archivo General de la 

Nación

Promover la consulta de información que da fe de la gestión administrativa, financiera y 

operativa o técnica del Archivo General de la Nación y acceso a la información histórica de la 

nación que se le ha dado en custodia.

Adquisición, Producción y 

Mantenimiento de la Dotación 

Administrativa

Fortalecimiento 

institucional

Subdirección de 

Tecnologías de la 

Información Archivística y 

Documento Electrónico

Grupo de Sistemas
Gestión de los Recursos 

Físicos

Soporte Sistemas de información y apoyo 

administrativo

Prestación de servicios 

para apoyo a la gestión - 

personas naturales

Soporte técnico de primer nivel a los sistemas de información, 

herramientas ofimaticas, infraestructura y usuario final del AGN - Sede 

Santander

24.000.000$                 Informes Número 10

Proceso: Gestión Estratégica Código: GES-F-04



PLAN DE ACCIÓN INVERSIÓN 

VIGENCIA 2017

Pilar: Colombia la mas educada

Versión: 06
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PROYECTO OBJETIVO PROYECTO CUENTA PROGRAMA

LÍNEA DE 

ACCIÓN

("Eje 

estrategico")

DEPENDENCIA GRUPO PROCESO ACTIVIDAD SUBACTIVIDAD TAREA
VALOR

$
INDICADOR

Unidad de 

medida 
META 

Renovación e Implementación de Tecnologías 

de la Información en el Archivo General de la 

Nación

Promover la consulta de información que da fe de la gestión administrativa, financiera y 

operativa o técnica del Archivo General de la Nación y acceso a la información histórica de la 

nación que se le ha dado en custodia.

Adquisición, Producción y 

Mantenimiento de la Dotación 

Administrativa

Fortalecimiento 

institucional

Subdirección de 

Tecnologías de la 

Información Archivística y 

Documento Electrónico

Grupo de Sistemas
Gestión de los Recursos 

Físicos

Soporte Sistemas de información y apoyo 

administrativo

Prestación de servicios 

para apoyo a la gestión - 

personas naturales

Soporte y mantenimiento a los sistemas de información de la Entidad. 19.533.360$                 Informes Número 10

Renovación e Implementación de Tecnologías 

de la Información en el Archivo General de la 

Nación

Promover la consulta de información que da fe de la gestión administrativa, financiera y 

operativa o técnica del Archivo General de la Nación y acceso a la información histórica de la 

nación que se le ha dado en custodia.

Adquisición, Producción y 

Mantenimiento de la Dotación 

Administrativa

Fortalecimiento 

institucional

Subdirección de 

Tecnologías de la 

Información Archivística y 

Documento Electrónico

Grupo de Sistemas
Gestión de los Recursos 

Físicos

Soporte Sistemas de información y apoyo 

administrativo

Prestación de servicios 

para apoyo a la gestión - 

personas naturales

Apoyo en las actividades relacionadas con la implementación de la 

arquitectura empresarial soporte y mantenimiento de los sistemas de 

información, las redes e infraestructura del AGN.

32.000.000$                 Informes Número 10

Renovación e Implementación de Tecnologías 

de la Información en el Archivo General de la 

Nación

Promover la consulta de información que da fe de la gestión administrativa, financiera y 

operativa o técnica del Archivo General de la Nación y acceso a la información histórica de la 

nación que se le ha dado en custodia.

Adquisición, Producción y 

Mantenimiento de la Dotación 

Administrativa

Fortalecimiento 

institucional

Subdirección de 

Tecnologías de la 

Información Archivística y 

Documento Electrónico

Grupo de Sistemas
Gestión de los Recursos 

Físicos
Fortalecimiento Tecnológico

Sistemas (Alquiler de 

equipos, licencias, 

mantenimiento)

Prestar el servicio de canales de datos e internet entre las sedes del AGN. 41.000.000$                 Informes Número 12

Renovación e Implementación de Tecnologías 

de la Información en el Archivo General de la 

Nación

Promover la consulta de información que da fe de la gestión administrativa, financiera y 

operativa o técnica del Archivo General de la Nación y acceso a la información histórica de la 

nación que se le ha dado en custodia.

Adquisición, Producción y 

Mantenimiento de la Dotación 

Administrativa

Fortalecimiento 

institucional

Subdirección de 

Tecnologías de la 

Información Archivística y 

Documento Electrónico

Grupo de Sistemas
Gestión de los Recursos 

Físicos
Fortalecimiento Tecnológico

Sistemas (Alquiler de 

equipos, licencias, 

mantenimiento)

Prestar el servicio de Hosting mediante el cual funcionaran los servicios 

de página web, intranet y micrositios del AGN
33.711.289$                 Informes Número 9

Renovación e Implementación de Tecnologías 

de la Información en el Archivo General de la 

Nación

Promover la consulta de información que da fe de la gestión administrativa, financiera y 

operativa o técnica del Archivo General de la Nación y acceso a la información histórica de la 

nación que se le ha dado en custodia.

Adquisición, Producción y 

Mantenimiento de la Dotación 

Administrativa

Fortalecimiento 

institucional

Subdirección de 

Tecnologías de la 

Información Archivística y 

Documento Electrónico

Grupo de Sistemas
Gestión de los Recursos 

Físicos
Fortalecimiento Tecnológico

Sistemas (Alquiler de 

equipos, licencias, 

mantenimiento)

Renovación de 465 licencias de office 365 que posee el AGN 310.000.000$               Informes Número 2

Renovación e Implementación de Tecnologías 

de la Información en el Archivo General de la 

Nación

Promover la consulta de información que da fe de la gestión administrativa, financiera y 

operativa o técnica del Archivo General de la Nación y acceso a la información histórica de la 

nación que se le ha dado en custodia.

Adquisición, Producción y 

Mantenimiento de la Dotación 

Administrativa

Fortalecimiento 

institucional

Subdirección de 

Tecnologías de la 

Información Archivística y 

Documento Electrónico

Grupo de Sistemas
Gestión de los Recursos 

Físicos
Fortalecimiento Tecnológico

Sistemas (Alquiler de 

equipos, licencias, 

mantenimiento)

Renovación de licenciamiento para el Archivo General de la Nación 90.000.000$                 Informes Número 1

Renovación e Implementación de Tecnologías 

de la Información en el Archivo General de la 

Nación

Promover la consulta de información que da fe de la gestión administrativa, financiera y 

operativa o técnica del Archivo General de la Nación y acceso a la información histórica de la 

nación que se le ha dado en custodia.

Adquisición, Producción y 

Mantenimiento de la Dotación 

Administrativa

Fortalecimiento 

institucional

Subdirección de 

Tecnologías de la 

Información Archivística y 

Documento Electrónico

Grupo de Sistemas
Gestión de los Recursos 

Físicos
Fortalecimiento Tecnológico

Sistemas (Alquiler de 

equipos, licencias, 

mantenimiento)

Renovación de licenciamiento de Azure y servicios en la nube 110.000.000$               Informes Número 1

Renovación e Implementación de Tecnologías 

de la Información en el Archivo General de la 

Nación

Promover la consulta de información que da fe de la gestión administrativa, financiera y 

operativa o técnica del Archivo General de la Nación y acceso a la información histórica de la 

nación que se le ha dado en custodia.

Adquisición, Producción y 

Mantenimiento de la Dotación 

Administrativa

Fortalecimiento 

institucional

Subdirección de 

Tecnologías de la 

Información Archivística y 

Documento Electrónico

Grupo de Sistemas
Gestión de los Recursos 

Físicos
Fortalecimiento Tecnológico

Sistemas (Alquiler de 

equipos, licencias, 

mantenimiento)

Renovación de soporte técnico y actualización por un año de la licencia 

Oracle 
10.000.000$                 Informes Número 1

Renovación e Implementación de Tecnologías 

de la Información en el Archivo General de la 

Nación

Promover la consulta de información que da fe de la gestión administrativa, financiera y 

operativa o técnica del Archivo General de la Nación y acceso a la información histórica de la 

nación que se le ha dado en custodia.

Adquisición, Producción y 

Mantenimiento de la Dotación 

Administrativa

Fortalecimiento 

institucional

Subdirección de 

Tecnologías de la 

Información Archivística y 

Documento Electrónico

Grupo de Sistemas
Gestión de los Recursos 

Físicos
Fortalecimiento Tecnológico

Sistemas (Alquiler de 

equipos, licencias, 

mantenimiento)

Renovación del servicio de garantía de servidores y almacenamiento del 

Archivo General de la Nación. 
130.000.000$               Informes Número 2

Renovación e Implementación de Tecnologías 

de la Información en el Archivo General de la 

Nación

Promover la consulta de información que da fe de la gestión administrativa, financiera y 

operativa o técnica del Archivo General de la Nación y acceso a la información histórica de la 

nación que se le ha dado en custodia.

Adquisición, Producción y 

Mantenimiento de la Dotación 

Administrativa

Fortalecimiento 

institucional

Subdirección de 

Tecnologías de la 

Información Archivística y 

Documento Electrónico

Grupo de Sistemas
Gestión de los Recursos 

Físicos
Fortalecimiento Tecnológico Mantenimiento Soporte y mantenimiento a SICOF 75.000.000$                 Informes Número 3

Renovación e Implementación de Tecnologías 

de la Información en el Archivo General de la 

Nación

Promover la consulta de información que da fe de la gestión administrativa, financiera y 

operativa o técnica del Archivo General de la Nación y acceso a la información histórica de la 

nación que se le ha dado en custodia.

Adquisición, Producción y 

Mantenimiento de la Dotación 

Administrativa

Fortalecimiento 

institucional

Subdirección de 

Tecnologías de la 

Información Archivística y 

Documento Electrónico

Grupo de Sistemas
Gestión de los Recursos 

Físicos
Fortalecimiento Tecnológico Mantenimiento Soporte y mantenimiento a NOVASOFT 7.000.000$                    Informes Número 1

Renovación e Implementación de Tecnologías 

de la Información en el Archivo General de la 

Nación

Promover la consulta de información que da fe de la gestión administrativa, financiera y 

operativa o técnica del Archivo General de la Nación y acceso a la información histórica de la 

nación que se le ha dado en custodia.

Adquisición, Producción y 

Mantenimiento de la Dotación 

Administrativa

Fortalecimiento 

institucional

Subdirección de 

Tecnologías de la 

Información Archivística y 

Documento Electrónico

Grupo de Sistemas
Gestión de los Recursos 

Físicos
Fortalecimiento Tecnológico Mantenimiento Soporte y mantenimiento a ARCHIDOC 50.000.000$                 Informes Número 2

Renovación e Implementación de Tecnologías 

de la Información en el Archivo General de la 

Nación

Promover la consulta de información que da fe de la gestión administrativa, financiera y 

operativa o técnica del Archivo General de la Nación y acceso a la información histórica de la 

nación que se le ha dado en custodia.

Adquisición, Producción y 

Mantenimiento de la Dotación 

Administrativa

Fortalecimiento 

institucional

Subdirección de 

Tecnologías de la 

Información Archivística y 

Documento Electrónico

Grupo de Sistemas
Gestión de los Recursos 

Físicos
Fortalecimiento Tecnológico Mantenimiento Soporte y mantenimiento a SGDEA 200.000.000$               Informe de ejecucion Número 3

Renovación e Implementación de Tecnologías 

de la Información en el Archivo General de la 

Nación

Promover la consulta de información que da fe de la gestión administrativa, financiera y 

operativa o técnica del Archivo General de la Nación y acceso a la información histórica de la 

nación que se le ha dado en custodia.

Adquisición, Producción y 

Mantenimiento de la Dotación 

Administrativa

Fortalecimiento 

institucional

Subdirección de 

Tecnologías de la 

Información Archivística y 

Documento Electrónico

Grupo de Sistemas
Gestión de los Recursos 

Físicos

Identificar y priorizar los componentes de Inteligencia 

de Negocios
Suministros Suministros 5.227.813$                    Suministros Porcentaje 100%

Renovación e Implementación de Tecnologías 

de la Información en el Archivo General de la 

Nación

Promover la consulta de información que da fe de la gestión administrativa, financiera y 

operativa o técnica del Archivo General de la Nación y acceso a la información histórica de la 

nación que se le ha dado en custodia.

Adquisición, Producción y 

Mantenimiento de la Dotación 

Administrativa

Fortalecimiento 

institucional

Subdirección de 

Tecnologías de la 

Información Archivística y 

Documento Electrónico

Grupo de Sistemas
Gestión de los Recursos 

Físicos
Fortalecimiento Tecnológico Logística

Promover y difundir las buenas practicas de gestion documetal 

electronica, preservacion e innovacion (Evento)
40.000.000$                 Informes Número 2

Renovación e Implementación de Tecnologías 

de la Información en el Archivo General de la 

Nación

Promover la consulta de información que da fe de la gestión administrativa, financiera y 

operativa o técnica del Archivo General de la Nación y acceso a la información histórica de la 

nación que se le ha dado en custodia.

Adquisición, Producción y 

Mantenimiento de la Dotación 

Administrativa

Fortalecimiento 

institucional

Subdirección de 

Tecnologías de la 

Información Archivística y 

Documento Electrónico

Subdirección de Tecnologías 

de la Información 

Archivística y Documento 

Electrónico

Desarrollo de la Política 

Archivística
Fortalecimiento Tecnológico

Obra física, dotación y/o 

suministro

Adquisición de infraestructura tecnológica (Hardware y Software) de la 

Fase I del Archivo Nacional Digital
178.259.658$               

Equipos

Informes de entrega
Número S/I

Renovación e Implementación de Tecnologías 

de la Información en el Archivo General de la 

Nación

Promover la consulta de información que da fe de la gestión administrativa, financiera y 

operativa o técnica del Archivo General de la Nación y acceso a la información histórica de la 

nación que se le ha dado en custodia.

Adquisición, Producción y 

Mantenimiento de la Dotación 

Administrativa

Fortalecimiento 

institucional

Subdirección de 

Tecnologías de la 

Información Archivística y 

Documento Electrónico

Subdirección de Tecnologías 

de la Información 

Archivística y Documento 

Electrónico

Desarrollo de la Política 

Archivística
Fortalecimiento Tecnológico Mantenimiento

Ajuste, actualización y desarrollo de nuevas funcionalidades de la app  

ARCHIAPP
21.000.000$                 

Equipos

Informes de entrega
Número S/I

Renovación e Implementación de Tecnologías 

de la Información en el Archivo General de la 

Nación

Promover la consulta de información que da fe de la gestión administrativa, financiera y 

operativa o técnica del Archivo General de la Nación y acceso a la información histórica de la 

nación que se le ha dado en custodia.

Adquisición, Producción y 

Mantenimiento de la Dotación 

Administrativa

Fortalecimiento 

institucional

Subdirección de 

Tecnologías de la 

Información Archivística y 

Documento Electrónico

Subdirección de Tecnologías 

de la Información 

Archivística y Documento 

Electrónico

Desarrollo de la Política 

Archivística
Fortalecimiento Tecnológico

Sistemas (Alquiler de 

equipos, licencias, 

mantenimiento)

Generación de Instrumento tecnológico que compile datos e información 

de las entidades para la evaluación y seguimiento asociados a la función 

archivística

50.000.000$                 
Instrumento 

Tecnologico
Numero 1

Aplicación Sistema Integral Nacional de 

Archivos Electrónicos SINAE

Desarrollar, divulgar y coordinar la implementación de un sistema integral para la gestión de 

archivos electrónicos en el estado colombiano, que permita la homogenización y estandarización 

de los procesos de conservación, preservación y divulgación del patrimonio

Asistencia Técnica, Divulgación y 

Capacitación a Servidores Públicos 

para la Administración del Estado

Modernización de 

los archivos públicos

Subdirección de 

Tecnologías de la 

Información Archivística y 

Documento Electrónico

Subdirección de Tecnologías 

de la Información 

Archivística y Documento 

Electrónico

Desarrollo de la Política 

Archivística

Asesoría Técnica para Diseño de Operación, 

Normalización y Estandarización de 

Datos(Interoperabilidad,Diseño,analisis y puesta en 

marcha de Esquemas y Metadatos, Estudio sobre la 

Modalidad Operacional

Prestación de servicios 

para apoyo a la gestión - 

personas naturales

Asesoría profesional para la Subdirección de Tecnologías de la 

Información Archivística y Documento Electrónico, en áreas relacionadas 

con preservación digital y gestión de Documentos Electrónicos.

80.000.000$                 
Documentos 

Técnicos
Número 3

Aplicación Sistema Integral Nacional de 

Archivos Electrónicos SINAE

Desarrollar, divulgar y coordinar la implementación de un sistema integral para la gestión de 

archivos electrónicos en el estado colombiano, que permita la homogenización y estandarización 

de los procesos de conservación, preservación y divulgación del patrimonio

Asistencia Técnica, Divulgación y 

Capacitación a Servidores Públicos 

para la Administración del Estado

Modernización de 

los archivos públicos

Subdirección de 

Tecnologías de la 

Información Archivística y 

Documento Electrónico

Subdirección de Tecnologías 

de la Información 

Archivística y Documento 

Electrónico

Desarrollo de la Política 

Archivística

Analisis Diseño 

funcional(Requerimientos,Infraestructura,PlataformaPl

an de calidad)

Prestación de servicios 

para apoyo a la gestión - 

personas naturales

Apoyo en la administración y configuración de la herramienta de 

software para la puesta en funcionamiento de cursos virtuales, así como 

apoyo en los proyectos de la Subdirección TIADE

35.200.000$                 Informes técnicos Número 5

Proceso: Gestión Estratégica Código: GES-F-04



PLAN DE ACCIÓN INVERSIÓN 
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Pilar: Colombia la mas educada

Versión: 06
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PROYECTO OBJETIVO PROYECTO CUENTA PROGRAMA

LÍNEA DE 

ACCIÓN

("Eje 

estrategico")

DEPENDENCIA GRUPO PROCESO ACTIVIDAD SUBACTIVIDAD TAREA
VALOR

$
INDICADOR

Unidad de 

medida 
META 

Aplicación Sistema Integral Nacional de 

Archivos Electrónicos SINAE

Desarrollar, divulgar y coordinar la implementación de un sistema integral para la gestión de 

archivos electrónicos en el estado colombiano, que permita la homogenización y estandarización 

de los procesos de conservación, preservación y divulgación del patrimonio

Asistencia Técnica, Divulgación y 

Capacitación a Servidores Públicos 

para la Administración del Estado

Modernización de 

los archivos públicos

Subdirección de 

Tecnologías de la 

Información Archivística y 

Documento Electrónico

Subdirección de Tecnologías 

de la Información 

Archivística y Documento 

Electrónico

Desarrollo de la Política 

Archivística

Diseño y desarrollo continúo del plan de divulgación y 

capacitación sobre el modelo de Lineamientos para el 

Sistema Gestión de Documentos Electrónicos de 

Archivo(SGDEA).

Prestación de servicios 

para apoyo a la gestión - 

personas naturales

Realizar la edición, diagramación y generación del material gráfico de los 

documentos producidos por la Subdirección TIADE a través de medios 

electrónicos, atendiendo los lineamientos establecidos en el Manual de 

Identidad del AGN.

31.279.490$                 Informes Número 10

Aplicación Sistema Integral Nacional de 

Archivos Electrónicos SINAE

Desarrollar, divulgar y coordinar la implementación de un sistema integral para la gestión de 

archivos electrónicos en el estado colombiano, que permita la homogenización y estandarización 

de los procesos de conservación, preservación y divulgación del patrimonio

Asistencia Técnica, Divulgación y 

Capacitación a Servidores Públicos 

para la Administración del Estado

Modernización de 

los archivos públicos

Subdirección de 

Tecnologías de la 

Información Archivística y 

Documento Electrónico

Subdirección de Tecnologías 

de la Información 

Archivística y Documento 

Electrónico

Desarrollo de la Política 

Archivística

Diseño y desarrollo continúo del plan de divulgación y 

capacitación sobre el modelo de Lineamientos para el 

Sistema Gestión de Documentos Electrónicos de 

Archivo(SGDEA).

Prestación de servicios 

para apoyo a la gestión - 

personas naturales

Producción, desarrollo, implementación de piezas gráficas para la  

configuracion de la actualizacion de la pagina web, intranet y micrositios 

y demás actividades que requiera la Subdirección TIADE.
32.000.000$                 Informes Número 8

Aplicación Sistema Integral Nacional de 

Archivos Electrónicos SINAE

Desarrollar, divulgar y coordinar la implementación de un sistema integral para la gestión de 

archivos electrónicos en el estado colombiano, que permita la homogenización y estandarización 

de los procesos de conservación, preservación y divulgación del patrimonio

Asistencia Técnica, Divulgación y 

Capacitación a Servidores Públicos 

para la Administración del Estado

Modernización de 

los archivos públicos

Subdirección de 

Tecnologías de la 

Información Archivística y 

Documento Electrónico

Grupo de Documento 

Electrónico y Preservación 

Digital

Desarrollo de la Política 

Archivística

Asesoría Técnica para Diseño de Operación, 

Normalización y Estandarización de 

Datos(Interoperabilidad,Diseño,analisis y puesta en 

marcha de Esquemas y Metadatos, Estudio sobre la 

Modalidad Operacional

Prestación de servicios 

para apoyo a la gestión - 

personas naturales

Apoyar en el analisis y documentación de los procesos y procedimientos 

requeridos por la Subdirección TIADE, con base en el manual de funciones 

y mapa de procesos de la entidad.

27.271.280$                 
Procesos y 

procedimientos 

documentados

Número 1

Aplicación Sistema Integral Nacional de 

Archivos Electrónicos SINAE

Desarrollar, divulgar y coordinar la implementación de un sistema integral para la gestión de 

archivos electrónicos en el estado colombiano, que permita la homogenización y estandarización 

de los procesos de conservación, preservación y divulgación del patrimonio

Asistencia Técnica, Divulgación y 

Capacitación a Servidores Públicos 

para la Administración del Estado

Modernización de 

los archivos públicos

Subdirección de 

Tecnologías de la 

Información Archivística y 

Documento Electrónico

Grupo de Documento 

Electrónico y Preservación 

Digital

Desarrollo de la Política 

Archivística

Asesoría Técnica para Diseño de Operación, 

Normalización y Estandarización de 

Datos(Interoperabilidad,Diseño,analisis y puesta en 

marcha de Esquemas y Metadatos, Estudio sobre la 

Modalidad Operacional

Prestación de servicios 

para apoyo a la gestión - 

personas naturales

Apoyar en la generación de conceptos y documentos técnicos sobre 

gestión documental electrónica
28.151.541$                 

Documentos 

técnicos
Número 2

Aplicación Sistema Integral Nacional de 

Archivos Electrónicos SINAE

Desarrollar, divulgar y coordinar la implementación de un sistema integral para la gestión de 

archivos electrónicos en el estado colombiano, que permita la homogenización y estandarización 

de los procesos de conservación, preservación y divulgación del patrimonio

Asistencia Técnica, Divulgación y 

Capacitación a Servidores Públicos 

para la Administración del Estado

Modernización de 

los archivos públicos

Subdirección de 

Tecnologías de la 

Información Archivística y 

Documento Electrónico

Grupo de Documento 

Electrónico y Preservación 

Digital

Desarrollo de la Política 

Archivística

Asesoría Técnica para Diseño de Operación, 

Normalización y Estandarización de 

Datos(Interoperabilidad,Diseño,analisis y puesta en 

marcha de Esquemas y Metadatos, Estudio sobre la 

Modalidad Operacional

Prestación de servicios 

para apoyo a la gestión - 

personas naturales

Apoyo en el seguimiento y cumplimiento institucional de la Ley de 

Transparencia y su articulacion con GEL
18.767.700$                 

Matriz

Documentos 

técnicos

Informes 

trimestrales

Número 6

Aplicación Sistema Integral Nacional de 

Archivos Electrónicos SINAE

Desarrollar, divulgar y coordinar la implementación de un sistema integral para la gestión de 

archivos electrónicos en el estado colombiano, que permita la homogenización y estandarización 

de los procesos de conservación, preservación y divulgación del patrimonio

Asistencia Técnica, Divulgación y 

Capacitación a Servidores Públicos 

para la Administración del Estado

Modernización de 

los archivos públicos

Subdirección de 

Tecnologías de la 

Información Archivística y 

Documento Electrónico

Grupo de Documento 

Electrónico y Preservación 

Digital

Desarrollo de la Política 

Archivística

Asesoría Técnica para Diseño de Operación, 

Normalización y Estandarización de 

Datos(Interoperabilidad,Diseño,analisis y puesta en 

marcha de Esquemas y Metadatos, Estudio sobre la 

Modalidad Operacional

Prestación de servicios 

para apoyo a la gestión - 

personas naturales

Apoyo en los procesos análisis, diseño e implementación de aplicaciones 

en materia de gestión documental electrónica.
30.680.181$                 

Informes de 

actividades
Número 9

Aplicación Sistema Integral Nacional de 

Archivos Electrónicos SINAE

Desarrollar, divulgar y coordinar la implementación de un sistema integral para la gestión de 

archivos electrónicos en el estado colombiano, que permita la homogenización y estandarización 

de los procesos de conservación, preservación y divulgación del patrimonio

Asistencia Técnica, Divulgación y 

Capacitación a Servidores Públicos 

para la Administración del Estado

Modernización de 

los archivos públicos

Subdirección de 

Tecnologías de la 

Información Archivística y 

Documento Electrónico

Subdirección de Tecnologías 

de la Información 

Archivística y Documento 

Electrónico

Desarrollo de la Política 

Archivística

Diseño y desarrollo continúo del plan de divulgación y 

capacitación sobre el modelo de Lineamientos para el 

Sistema Gestión de Documentos Electrónicos de 

Archivo(SGDEA).

Prestación de servicios 

para apoyo a la gestión - 

personas naturales

Apoyo en la elaboracion de videos para la plataforma de cursos virtuales, 

asi como en la recoleccion y generacion de material grafico para la 

difusion de eventos y actividades de la Subdireccion TIADE

11.724.000$                 
Informes de 

actividades
Número 6

Aplicación Sistema Integral Nacional de 

Archivos Electrónicos SINAE

Desarrollar, divulgar y coordinar la implementación de un sistema integral para la gestión de 

archivos electrónicos en el estado colombiano, que permita la homogenización y estandarización 

de los procesos de conservación, preservación y divulgación del patrimonio

Asistencia Técnica, Divulgación y 

Capacitación a Servidores Públicos 

para la Administración del Estado

Modernización de 

los archivos públicos

Subdirección de 

Tecnologías de la 

Información Archivística y 

Documento Electrónico

Grupo de Innovación y 

Apropiación de Tecnologías 

de la Información 

Archivística

Desarrollo de la Política 

Archivística

Diseño y desarrollo continúo del plan de divulgación y 

capacitación sobre el modelo de Lineamientos para el 

Sistema Gestión de Documentos Electrónicos de 

Archivo(SGDEA).

Prestación de servicios 

para apoyo a la gestión - 

personas naturales

Apoyar la revisión, elaboración y compilación de los documentos 

elaborados por el Grupo de Innovación y apropiación de tecnologías de la 

información archivística, y en la generación de la documentación derivada 

del proyecto Archivo Nacional Digital 

38.000.000$                 
Documentos 

Técnicos
Número 2

Aplicación Sistema Integral Nacional de 

Archivos Electrónicos SINAE

Desarrollar, divulgar y coordinar la implementación de un sistema integral para la gestión de 

archivos electrónicos en el estado colombiano, que permita la homogenización y estandarización 

de los procesos de conservación, preservación y divulgación del patrimonio

Asistencia Técnica, Divulgación y 

Capacitación a Servidores Públicos 

para la Administración del Estado

Modernización de 

los archivos públicos

Subdirección de 

Tecnologías de la 

Información Archivística y 

Documento Electrónico

Subdirección de Tecnologías 

de la Información 

Archivística y Documento 

Electrónico

Desarrollo de la Política 

Archivística

Analisis Diseño 

funcional(Requerimientos,Infraestructura,PlataformaPl

an de calidad)

Obra física, dotación y/o 

suministro

Adquisición de infraestructura tecnológica (Hardware y Software) de la 

Fase I del Archivo Nacional Digital
259.050.799$               

Equipos

Informes de entrega
Número S/I

Aplicación Sistema Integral Nacional de 

Archivos Electrónicos SINAE

Desarrollar, divulgar y coordinar la implementación de un sistema integral para la gestión de 

archivos electrónicos en el estado colombiano, que permita la homogenización y estandarización 

de los procesos de conservación, preservación y divulgación del patrimonio

Asistencia Técnica, Divulgación y 

Capacitación a Servidores Públicos 

para la Administración del Estado

Modernización de 

los archivos públicos

Subdirección de 

Tecnologías de la 

Información Archivística y 

Documento Electrónico

Subdirección de Tecnologías 

de la Información 

Archivística y Documento 

Electrónico

Desarrollo de la Política 

Archivística

Analisis Diseño 

funcional(Requerimientos,Infraestructura,PlataformaPl

an de calidad)

Obra física, dotación y/o 

suministro

Apoyo en las actividades  relacionadas con aprovicionamiento 

tecnológico del Archivo Nacional Digital fase 1, redes, infraestructura y 

Sistemas de Información del AGN. 

4.800.000$                    
Documentos 

Técnicos
Número 2

Aplicación Sistema Integral Nacional de 

Archivos Electrónicos SINAE

Desarrollar, divulgar y coordinar la implementación de un sistema integral para la gestión de 

archivos electrónicos en el estado colombiano, que permita la homogenización y estandarización 

de los procesos de conservación, preservación y divulgación del patrimonio

Asistencia Técnica, Divulgación y 

Capacitación a Servidores Públicos 

para la Administración del Estado

Modernización de 

los archivos públicos

Subdirección de 

Tecnologías de la 

Información Archivística y 

Documento Electrónico

Subdirección de Tecnologías 

de la Información 

Archivística y Documento 

Electrónico

Desarrollo de la Política 

Archivística

Asesoría Técnica para Diseño de Operación, 

Normalización y Estandarización de 

Datos(Interoperabilidad,Diseño,analisis y puesta en 

marcha de Esquemas y Metadatos, Estudio sobre la 

Modalidad Operacional

Prestación de servicios 

para apoyo a la gestión - 

personas naturales

Asesoría jurídica para la Subdirección de Tecnologías de la Información 

Archivística y Documento Electrónico, en materia de privacidad y 

protección de datos personales, seguridad informática, comercio 

electrónico, mensaje de datos y evidencia digital de documentos 

electrónicos de archivo.

52.000.000$                 Informes Número 8

Aplicación Sistema Integral Nacional de 

Archivos Electrónicos SINAE

Desarrollar, divulgar y coordinar la implementación de un sistema integral para la gestión de 

archivos electrónicos en el estado colombiano, que permita la homogenización y estandarización 

de los procesos de conservación, preservación y divulgación del patrimonio

Asistencia Técnica, Divulgación y 

Capacitación a Servidores Públicos 

para la Administración del Estado

Modernización de 

los archivos públicos

Subdirección de 

Tecnologías de la 

Información Archivística y 

Documento Electrónico

Subdirección de Tecnologías 

de la Información 

Archivística y Documento 

Electrónico

Desarrollo de la Política 

Archivística

Asesoría Técnica para Diseño de Operación, 

Normalización y Estandarización de 

Datos(Interoperabilidad,Diseño,analisis y puesta en 

marcha de Esquemas y Metadatos, Estudio sobre la 

Modalidad Operacional

Prestación de servicios 

para apoyo a la gestión - 

personas naturales

Generación de documentos técnicos en materia de gestión documental 

electrónica e innovación tecnológica emisión de conceptos técnicos de 

conformidad con las necesidades de la Entidad.

25.566.000$                 
Documentos 

Técnicos
Número 2

Aplicación Sistema Integral Nacional de 

Archivos Electrónicos SINAE

Desarrollar, divulgar y coordinar la implementación de un sistema integral para la gestión de 

archivos electrónicos en el estado colombiano, que permita la homogenización y estandarización 

de los procesos de conservación, preservación y divulgación del patrimonio

Asistencia Técnica, Divulgación y 

Capacitación a Servidores Públicos 

para la Administración del Estado

Modernización de 

los archivos públicos

Subdirección de 

Tecnologías de la 

Información Archivística y 

Documento Electrónico

Grupo de Innovación y 

Apropiación de Tecnologías 

de la Información 

Archivística

Desarrollo de la Política 

Archivística

Diseño y desarrollo continúo del plan de divulgación y 

capacitación sobre el modelo de Lineamientos para el 

Sistema Gestión de Documentos Electrónicos de 

Archivo(SGDEA).

Prestación de servicios 

para apoyo a la gestión - 

personas naturales

Realización de actividades de innovación al interior del Archivo General 

de la Nación, para la promoción del uso de la tecnologías y su articulación 

con la gestión documental electrónica

31.500.000$                 Informes técnicos Número 3

Aplicación Sistema Integral Nacional de 

Archivos Electrónicos SINAE

Desarrollar, divulgar y coordinar la implementación de un sistema integral para la gestión de 

archivos electrónicos en el estado colombiano, que permita la homogenización y estandarización 

de los procesos de conservación, preservación y divulgación del patrimonio

Asistencia Técnica, Divulgación y 

Capacitación a Servidores Públicos 

para la Administración del Estado

Modernización de 

los archivos públicos

Subdirección de 

Tecnologías de la 

Información Archivística y 

Documento Electrónico

Subdirección de Tecnologías 

de la Información 

Archivística y Documento 

Electrónico

Desarrollo de la Política 

Archivística

Asesoría Técnica para Diseño de Operación, 

Normalización y Estandarización de 

Datos(Interoperabilidad,Diseño,analisis y puesta en 

marcha de Esquemas y Metadatos, Estudio sobre la 

Modalidad Operacional

Prestación de servicios 

para apoyo a la gestión - 

personas naturales

Coadyuvar con la elaboración y seguimiento a los procesos contractuales 

de la subdirección de tecnologías y apoyar con la implementación de la 

estrategia de Gobierno en Línea, a través de herramientas de 

seguimiento, monitoreo y control.

20.517.000$                 

Matriz

Documentos 

técnicos

Informes 

trimestrales

Número 6

Aplicación Sistema Integral Nacional de 

Archivos Electrónicos SINAE

Desarrollar, divulgar y coordinar la implementación de un sistema integral para la gestión de 

archivos electrónicos en el estado colombiano, que permita la homogenización y estandarización 

de los procesos de conservación, preservación y divulgación del patrimonio

Asistencia Técnica, Divulgación y 

Capacitación a Servidores Públicos 

para la Administración del Estado

Modernización de 

los archivos públicos

Subdirección de 

Tecnologías de la 

Información Archivística y 

Documento Electrónico

Subdirección de Tecnologías 

de la Información 

Archivística y Documento 

Electrónico

Desarrollo de la Política 

Archivística

Asesoría Técnica para Diseño de Operación, 

Normalización y Estandarización de 

Datos(Interoperabilidad,Diseño,analisis y puesta en 

marcha de Esquemas y Metadatos, Estudio sobre la 

Modalidad Operacional

Tiquetes Suministro de tiquetes 30.000.000$                 Tiquetes aéreos Porcentaje 100%

Aplicación Sistema Integral Nacional de 

Archivos Electrónicos SINAE

Desarrollar, divulgar y coordinar la implementación de un sistema integral para la gestión de 

archivos electrónicos en el estado colombiano, que permita la homogenización y estandarización 

de los procesos de conservación, preservación y divulgación del patrimonio

Asistencia Técnica, Divulgación y 

Capacitación a Servidores Públicos 

para la Administración del Estado

Modernización de 

los archivos públicos

Subdirección de 

Tecnologías de la 

Información Archivística y 

Documento Electrónico

Subdirección de Tecnologías 

de la Información 

Archivística y Documento 

Electrónico

Desarrollo de la Política 

Archivística

Asesoría Técnica para Diseño de Operación, 

Normalización y Estandarización de 

Datos(Interoperabilidad,Diseño,analisis y puesta en 

marcha de Esquemas y Metadatos, Estudio sobre la 

Modalidad Operacional

Logística Refrigerios, hospedaje, almuerzos, menaje, etc 30.000.000$                 Informes Número 2

Aplicación Sistema Integral Nacional de 

Archivos Electrónicos SINAE

Desarrollar, divulgar y coordinar la implementación de un sistema integral para la gestión de 

archivos electrónicos en el estado colombiano, que permita la homogenización y estandarización 

de los procesos de conservación, preservación y divulgación del patrimonio

Asistencia Técnica, Divulgación y 

Capacitación a Servidores Públicos 

para la Administración del Estado

Modernización de 

los archivos públicos

Subdirección de 

Tecnologías de la 

Información Archivística y 

Documento Electrónico

Subdirección de Tecnologías 

de la Información 

Archivística y Documento 

Electrónico

Desarrollo de la Política 

Archivística

Asesoría Técnica para Diseño de Operación, 

Normalización y Estandarización de 

Datos(Interoperabilidad,Diseño,analisis y puesta en 

marcha de Esquemas y Metadatos, Estudio sobre la 

Modalidad Operacional

Gastos de 

desplazamiento o 

viáticos

Viaticos y Gastos de viaje 10.000.000$                 
Viaticos y Gastos de 

viaje
Porcentaje 100%

Aplicación Sistema Integral Nacional de 

Archivos Electrónicos SINAE

Desarrollar, divulgar y coordinar la implementación de un sistema integral para la gestión de 

archivos electrónicos en el estado colombiano, que permita la homogenización y estandarización 

de los procesos de conservación, preservación y divulgación del patrimonio

Asistencia Técnica, Divulgación y 

Capacitación a Servidores Públicos 

para la Administración del Estado

Modernización de 

los archivos públicos

Subdirección de 

Tecnologías de la 

Información Archivística y 

Documento Electrónico

Subdirección de Tecnologías 

de la Información 

Archivística y Documento 

Electrónico

Desarrollo de la Política 

Archivística

Asesoría Técnica para Diseño de Operación, 

Normalización y Estandarización de 

Datos(Interoperabilidad,Diseño,analisis y puesta en 

marcha de Esquemas y Metadatos, Estudio sobre la 

Modalidad Operacional

Suministros Suministros 3.492.009$                    Suministros Porcentaje 100%

Proceso: Gestión Estratégica Código: GES-F-04
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Preservación del Patrimonio 

Documental Colombiano

El archivo general de la nación posee un extenso acervo documental que puede y debe ser 

enriquecido y consultado por investigadores, estudiantes y ciudadanos en general. Salvaguardar 

el patrimonio documental de la nación en los niveles: nacional, departamental y municipal, por 

medio del diagnóstico integral del estado de conservación y del conocimiento y aplicación y 

aplicación de las normas, procedimientos y técnicas que garanticen la preservación física y 

funcional de los documentos en diferentes soportes.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Gestión del 

patrimonio 

documental

Subdirección del 

Patrimonio Documental

Grupo de Evaluación 

Documental y 

Transferencias Secundarias

Administración del 

Acervo Documental

Convalidar y emitir conceptos técnicos sobre las TRD 

y/o TVD de las entidades del orden nacional y 

territorial.

Prestación de servicios 

para apoyo a la gestión - 

personas naturales

Registro actualizado de los trámites relacionados con la presentación, 

evaluación, ajustes y devolución de las TRD y TVD.
19.026.000$                 Informes Número 10

Preservación del Patrimonio 

Documental Colombiano

El archivo general de la nación posee un extenso acervo documental que puede y debe ser 

enriquecido y consultado por investigadores, estudiantes y ciudadanos en general. Salvaguardar 

el patrimonio documental de la nación en los niveles: nacional, departamental y municipal, por 

medio del diagnóstico integral del estado de conservación y del conocimiento y aplicación y 

aplicación de las normas, procedimientos y técnicas que garanticen la preservación física y 

funcional de los documentos en diferentes soportes.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Gestión del 

patrimonio 

documental

Subdirección del 

Patrimonio Documental

Grupo de Evaluación 

Documental y 

Transferencias Secundarias

Administración del 

Acervo Documental

Convalidar y emitir conceptos técnicos sobre las TRD 

y/o TVD de las entidades del orden nacional y 

territorial.

Prestación de servicios 

para apoyo a la gestión - 

personas naturales

Evaluación de TRD y TVD 30.680.190$                 Informes Número 9

Preservación del Patrimonio 

Documental Colombiano

El archivo general de la nación posee un extenso acervo documental que puede y debe ser 

enriquecido y consultado por investigadores, estudiantes y ciudadanos en general. Salvaguardar 

el patrimonio documental de la nación en los niveles: nacional, departamental y municipal, por 

medio del diagnóstico integral del estado de conservación y del conocimiento y aplicación y 

aplicación de las normas, procedimientos y técnicas que garanticen la preservación física y 

funcional de los documentos en diferentes soportes.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Gestión del 

patrimonio 

documental

Subdirección del 

Patrimonio Documental

Grupo de Evaluación 

Documental y 

Transferencias Secundarias

Administración del 

Acervo Documental

Convalidar y emitir conceptos técnicos sobre las TRD 

y/o TVD de las entidades del orden nacional y 

territorial.

Prestación de servicios 

para apoyo a la gestión - 

personas naturales

Evaluación de TRD y TVD 30.680.190$                 Informes Número 9

Preservación del Patrimonio 

Documental Colombiano

El archivo general de la nación posee un extenso acervo documental que puede y debe ser 

enriquecido y consultado por investigadores, estudiantes y ciudadanos en general. Salvaguardar 

el patrimonio documental de la nación en los niveles: nacional, departamental y municipal, por 

medio del diagnóstico integral del estado de conservación y del conocimiento y aplicación y 

aplicación de las normas, procedimientos y técnicas que garanticen la preservación física y 

funcional de los documentos en diferentes soportes.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Gestión del 

patrimonio 

documental

Subdirección del 

Patrimonio Documental

Grupo de Evaluación 

Documental y 

Transferencias Secundarias

Administración del 

Acervo Documental

Convalidar y emitir conceptos técnicos sobre las TRD 

y/o TVD de las entidades del orden nacional y 

territorial.

Prestación de servicios 

para apoyo a la gestión - 

personas naturales

Evaluación de TRD y TVD 30.680.190$                 Informes Número 9

Preservación del Patrimonio 

Documental Colombiano

El archivo general de la nación posee un extenso acervo documental que puede y debe ser 

enriquecido y consultado por investigadores, estudiantes y ciudadanos en general. Salvaguardar 

el patrimonio documental de la nación en los niveles: nacional, departamental y municipal, por 

medio del diagnóstico integral del estado de conservación y del conocimiento y aplicación y 

aplicación de las normas, procedimientos y técnicas que garanticen la preservación física y 

funcional de los documentos en diferentes soportes.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Gestión del 

patrimonio 

documental

Subdirección del 

Patrimonio Documental

Grupo de Evaluación 

Documental y 

Transferencias Secundarias

Administración del 

Acervo Documental

Convalidar y emitir conceptos técnicos sobre las TRD 

y/o TVD de las entidades del orden nacional y 

territorial.

Prestación de servicios 

para apoyo a la gestión - 

personas naturales

Elaboración del Banco Terminológico de series, subseries y tipos 

documentales  a partir de las TRD y TVD presentadas al AGN. 
30.680.190$                 Informes Número 9

Preservación del Patrimonio 

Documental Colombiano

El archivo general de la nación posee un extenso acervo documental que puede y debe ser 

enriquecido y consultado por investigadores, estudiantes y ciudadanos en general. Salvaguardar 

el patrimonio documental de la nación en los niveles: nacional, departamental y municipal, por 

medio del diagnóstico integral del estado de conservación y del conocimiento y aplicación y 

aplicación de las normas, procedimientos y técnicas que garanticen la preservación física y 

funcional de los documentos en diferentes soportes.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Gestión del 

patrimonio 

documental

Subdirección del 

Patrimonio Documental

Grupo de Evaluación 

Documental y 

Transferencias Secundarias

Administración del 

Acervo Documental

Realizar diagnostico e inventario de fondos 

documentales del archivo general de la nación

Prestación de servicios 

para apoyo a la gestión - 

personas naturales

Elaboración de diagnosticos documentales, invetarios documentales,  

transferencias documentales, clasificación, ordenación  y descripción 

documental.

16.660.960$                 Informes Número 10

Preservación del Patrimonio 

Documental Colombiano

El archivo general de la nación posee un extenso acervo documental que puede y debe ser 

enriquecido y consultado por investigadores, estudiantes y ciudadanos en general. Salvaguardar 

el patrimonio documental de la nación en los niveles: nacional, departamental y municipal, por 

medio del diagnóstico integral del estado de conservación y del conocimiento y aplicación y 

aplicación de las normas, procedimientos y técnicas que garanticen la preservación física y 

funcional de los documentos en diferentes soportes.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Gestión del 

patrimonio 

documental

Subdirección del 

Patrimonio Documental

Grupo de Evaluación 

Documental y 

Transferencias Secundarias

Administración del 

Acervo Documental

Realizar diagnostico e inventario de fondos 

documentales del archivo general de la nación

Prestación de servicios 

para apoyo a la gestión - 

personas naturales

Elaboración de diagnosticos documentales, invetarios documentales,  

transferencias documentales, clasificación, ordenación  y descripción 

documental.

16.660.960$                 Informes Número 10

Preservación del Patrimonio 

Documental Colombiano

El archivo general de la nación posee un extenso acervo documental que puede y debe ser 

enriquecido y consultado por investigadores, estudiantes y ciudadanos en general. Salvaguardar 

el patrimonio documental de la nación en los niveles: nacional, departamental y municipal, por 

medio del diagnóstico integral del estado de conservación y del conocimiento y aplicación y 

aplicación de las normas, procedimientos y técnicas que garanticen la preservación física y 

funcional de los documentos en diferentes soportes.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Gestión del 

patrimonio 

documental

Subdirección del 

Patrimonio Documental

Grupo de Evaluación 

Documental y 

Transferencias Secundarias

Administración del 

Acervo Documental

Realizar diagnostico e inventario de fondos 

documentales del archivo general de la nación

Prestación de servicios 

para apoyo a la gestión - 

personas naturales

Elaboración de diagnosticos documentales, invetarios documentales,  

transferencias documentales, clasificación, ordenación  y descripción 

documental.

16.660.960$                 Informes Número 10

Preservación del Patrimonio 

Documental Colombiano

El archivo general de la nación posee un extenso acervo documental que puede y debe ser 

enriquecido y consultado por investigadores, estudiantes y ciudadanos en general. Salvaguardar 

el patrimonio documental de la nación en los niveles: nacional, departamental y municipal, por 

medio del diagnóstico integral del estado de conservación y del conocimiento y aplicación y 

aplicación de las normas, procedimientos y técnicas que garanticen la preservación física y 

funcional de los documentos en diferentes soportes.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Gestión del 

patrimonio 

documental

Subdirección del 

Patrimonio Documental

Grupo de Evaluación 

Documental y 

Transferencias Secundarias

Administración del 

Acervo Documental

Realizar diagnostico e inventario de fondos 

documentales del archivo general de la nación

Prestación de servicios 

para apoyo a la gestión - 

personas naturales

Elaboración de diagnosticos documentales, invetarios documentales,  

transferencias documentales, clasificación, ordenación  y descripción 

documental.

16.660.960$                 Informes Número 10

Preservación del Patrimonio 

Documental Colombiano

El archivo general de la nación posee un extenso acervo documental que puede y debe ser 

enriquecido y consultado por investigadores, estudiantes y ciudadanos en general. Salvaguardar 

el patrimonio documental de la nación en los niveles: nacional, departamental y municipal, por 

medio del diagnóstico integral del estado de conservación y del conocimiento y aplicación y 

aplicación de las normas, procedimientos y técnicas que garanticen la preservación física y 

funcional de los documentos en diferentes soportes.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Gestión del 

patrimonio 

documental

Subdirección del 

Patrimonio Documental

Grupo de Evaluación 

Documental y 

Transferencias Secundarias

Administración del 

Acervo Documental

Realizar diagnostico e inventario de fondos 

documentales del archivo general de la nación

Prestación de servicios 

para apoyo a la gestión - 

personas naturales

Elaboración de diagnosticos documentales, invetarios documentales,  

transferencias documentales, clasificación, ordenación  y descripción 

documental.

16.660.960$                 Informes Número 10

Preservación del Patrimonio 

Documental Colombiano

El archivo general de la nación posee un extenso acervo documental que puede y debe ser 

enriquecido y consultado por investigadores, estudiantes y ciudadanos en general. Salvaguardar 

el patrimonio documental de la nación en los niveles: nacional, departamental y municipal, por 

medio del diagnóstico integral del estado de conservación y del conocimiento y aplicación y 

aplicación de las normas, procedimientos y técnicas que garanticen la preservación física y 

funcional de los documentos en diferentes soportes.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Gestión del 

patrimonio 

documental

Subdirección del 

Patrimonio Documental

Grupo de Evaluación 

Documental y 

Transferencias Secundarias

Administración del 

Acervo Documental

Realizar diagnostico e inventario de fondos 

documentales del archivo general de la nación
Suministros Suministros 5.637.579$                    Suministros Porcentaje 100%

Preservación del Patrimonio 

Documental Colombiano

El archivo general de la nación posee un extenso acervo documental que puede y debe ser 

enriquecido y consultado por investigadores, estudiantes y ciudadanos en general. Salvaguardar 

el patrimonio documental de la nación en los niveles: nacional, departamental y municipal, por 

medio del diagnóstico integral del estado de conservación y del conocimiento y aplicación y 

aplicación de las normas, procedimientos y técnicas que garanticen la preservación física y 

funcional de los documentos en diferentes soportes.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Gestión del 

patrimonio 

documental

Subdirección del 

Patrimonio Documental

Grupo de Evaluación 

Documental y 

Transferencias Secundarias

Administración del 

Acervo Documental

Realizar diagnostico e inventario de fondos 

documentales del archivo general de la nación

Sistemas (Alquiler de 

equipos, licencias, 

mantenimiento)

Adquisicion de un (1) discos duros externo de 5 teras 784.729$                       Adquisicion  Número 1

Preservación del Patrimonio 

Documental Colombiano

El archivo general de la nación posee un extenso acervo documental que puede y debe ser 

enriquecido y consultado por investigadores, estudiantes y ciudadanos en general. Salvaguardar 

el patrimonio documental de la nación en los niveles: nacional, departamental y municipal, por 

medio del diagnóstico integral del estado de conservación y del conocimiento y aplicación y 

aplicación de las normas, procedimientos y técnicas que garanticen la preservación física y 

funcional de los documentos en diferentes soportes.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Gestión del 

patrimonio 

documental

Subdirección del 

Patrimonio Documental

Grupo de Evaluación 

Documental y 

Transferencias Secundarias

Administración del 

Acervo Documental

Realizar diagnostico e inventario de fondos 

documentales del archivo general de la nación

Sistemas (Alquiler de 

equipos, licencias, 

mantenimiento)

Adquisición  Computador de mesa 4.000.000$                    Adquisición Equipo Número 1

Proceso: Gestión Estratégica Código: GES-F-04
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PROYECTO OBJETIVO PROYECTO CUENTA PROGRAMA
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VALOR

$
INDICADOR

Unidad de 

medida 
META 

Preservación del Patrimonio 

Documental Colombiano

El archivo general de la nación posee un extenso acervo documental que puede y debe ser 

enriquecido y consultado por investigadores, estudiantes y ciudadanos en general. Salvaguardar 

el patrimonio documental de la nación en los niveles: nacional, departamental y municipal, por 

medio del diagnóstico integral del estado de conservación y del conocimiento y aplicación y 

aplicación de las normas, procedimientos y técnicas que garanticen la preservación física y 

funcional de los documentos en diferentes soportes.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Gestión del 

patrimonio 

documental

Subdirección del 

Patrimonio Documental

Grupo de Evaluación 

Documental y 

Transferencias Secundarias

Administración del 

Acervo Documental

Realizar diagnostico e inventario de fondos 

documentales del archivo general de la nación

Sistemas (Alquiler de 

equipos, licencias, 

mantenimiento)

Adqusición de Base de piso y accesorios de televisor de 50 pulgadas 428.707$                       
Adquisicion  

televisor 
Número 1

Preservación del Patrimonio 

Documental Colombiano

El archivo general de la nación posee un extenso acervo documental que puede y debe ser 

enriquecido y consultado por investigadores, estudiantes y ciudadanos en general. Salvaguardar 

el patrimonio documental de la nación en los niveles: nacional, departamental y municipal, por 

medio del diagnóstico integral del estado de conservación y del conocimiento y aplicación y 

aplicación de las normas, procedimientos y técnicas que garanticen la preservación física y 

funcional de los documentos en diferentes soportes.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Gestión del 

patrimonio 

documental

Subdirección del 

Patrimonio Documental

Grupo de Conservación y 

Restauración del Patrimonio 

Documental

Administración del 

Acervo Documental

Aplicar las acciones de conservación en el acervo 

documental .

Prestación de servicios 

para apoyo a la gestión - 

personas naturales

Restauración de documentos con valor patrimonial con deterioro medio  27.550.000$                 Informes Número 10

Preservación del Patrimonio 

Documental Colombiano

El archivo general de la nación posee un extenso acervo documental que puede y debe ser 

enriquecido y consultado por investigadores, estudiantes y ciudadanos en general. Salvaguardar 

el patrimonio documental de la nación en los niveles: nacional, departamental y municipal, por 

medio del diagnóstico integral del estado de conservación y del conocimiento y aplicación y 

aplicación de las normas, procedimientos y técnicas que garanticen la preservación física y 

funcional de los documentos en diferentes soportes.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Gestión del 

patrimonio 

documental

Subdirección del 

Patrimonio Documental

Grupo de Conservación y 

Restauración del Patrimonio 

Documental

Administración del 

Acervo Documental

Aplicar las acciones de conservación en el acervo 

documental .

Prestación de servicios 

para apoyo a la gestión - 

personas naturales

Restauración de documentos con valor patrimonial con deterioro medio y 

alto   
29.715.525$                 Informes Número 10

Preservación del Patrimonio 

Documental Colombiano

El archivo general de la nación posee un extenso acervo documental que puede y debe ser 

enriquecido y consultado por investigadores, estudiantes y ciudadanos en general. Salvaguardar 

el patrimonio documental de la nación en los niveles: nacional, departamental y municipal, por 

medio del diagnóstico integral del estado de conservación y del conocimiento y aplicación y 

aplicación de las normas, procedimientos y técnicas que garanticen la preservación física y 

funcional de los documentos en diferentes soportes.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Gestión del 

patrimonio 

documental

Subdirección del 

Patrimonio Documental

Grupo de Conservación y 

Restauración del Patrimonio 

Documental

Administración del 

Acervo Documental

Aplicar las acciones de conservación en el acervo 

documental .

Prestación de servicios 

para apoyo a la gestión - 

personas naturales

Restauración de documentos con valor patrimonial con deterioro medio y 

alto   
29.715.525$                 Informes Número 10

Preservación del Patrimonio 

Documental Colombiano

El archivo general de la nación posee un extenso acervo documental que puede y debe ser 

enriquecido y consultado por investigadores, estudiantes y ciudadanos en general. Salvaguardar 

el patrimonio documental de la nación en los niveles: nacional, departamental y municipal, por 

medio del diagnóstico integral del estado de conservación y del conocimiento y aplicación y 

aplicación de las normas, procedimientos y técnicas que garanticen la preservación física y 

funcional de los documentos en diferentes soportes.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Gestión del 

patrimonio 

documental

Subdirección del 

Patrimonio Documental

Grupo de Conservación y 

Restauración del Patrimonio 

Documental

Administración del 

Acervo Documental

Aplicar las acciones de conservación en el acervo 

documental .

Prestación de servicios 

para apoyo a la gestión - 

personas naturales

Restauración de documentos formatos audiovisuales, cintas de audio y 

video 
29.715.525$                 Informes Número 10

Preservación del Patrimonio 

Documental Colombiano

El archivo general de la nación posee un extenso acervo documental que puede y debe ser 

enriquecido y consultado por investigadores, estudiantes y ciudadanos en general. Salvaguardar 

el patrimonio documental de la nación en los niveles: nacional, departamental y municipal, por 

medio del diagnóstico integral del estado de conservación y del conocimiento y aplicación y 

aplicación de las normas, procedimientos y técnicas que garanticen la preservación física y 

funcional de los documentos en diferentes soportes.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Gestión del 

patrimonio 

documental

Subdirección del 

Patrimonio Documental

Grupo de Conservación y 

Restauración del Patrimonio 

Documental

Administración del 

Acervo Documental

Aplicar las acciones de conservación en el acervo 

documental .

Prestación de servicios 

para apoyo a la gestión - 

personas naturales

Prestación de servicios en microbiología 19.810.350$                 Informes Número 10

Preservación del Patrimonio 

Documental Colombiano

El archivo general de la nación posee un extenso acervo documental que puede y debe ser 

enriquecido y consultado por investigadores, estudiantes y ciudadanos en general. Salvaguardar 

el patrimonio documental de la nación en los niveles: nacional, departamental y municipal, por 

medio del diagnóstico integral del estado de conservación y del conocimiento y aplicación y 

aplicación de las normas, procedimientos y técnicas que garanticen la preservación física y 

funcional de los documentos en diferentes soportes.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Gestión del 

patrimonio 

documental

Subdirección del 

Patrimonio Documental

Grupo de Conservación y 

Restauración del Patrimonio 

Documental

Administración del 

Acervo Documental

Aplicar las acciones de conservación en el acervo 

documental .

Actividades 

complementarias
Adquisicion y mantenimiento de mobiliario  para los laboratorios  40.000.000$                 Informe Porcentaje 100%

Preservación del Patrimonio 

Documental Colombiano

El archivo general de la nación posee un extenso acervo documental que puede y debe ser 

enriquecido y consultado por investigadores, estudiantes y ciudadanos en general. Salvaguardar 

el patrimonio documental de la nación en los niveles: nacional, departamental y municipal, por 

medio del diagnóstico integral del estado de conservación y del conocimiento y aplicación y 

aplicación de las normas, procedimientos y técnicas que garanticen la preservación física y 

funcional de los documentos en diferentes soportes.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Gestión del 

patrimonio 

documental

Subdirección del 

Patrimonio Documental

Grupo de Conservación y 

Restauración del Patrimonio 

Documental

Administración del 

Acervo Documental

Aplicar las acciones de conservación en el acervo 

documental .

Prestación de servicios 

para apoyo a la gestión - 

personas naturales

Sistema de información de procesos de intervención y diagnóstico de 

unidades  al Patrimonio Documental Colombiano  y capacitación virtual y 

presencial

32.384.636$                 Informes Número 10

Preservación del Patrimonio 

Documental Colombiano

El archivo general de la nación posee un extenso acervo documental que puede y debe ser 

enriquecido y consultado por investigadores, estudiantes y ciudadanos en general. Salvaguardar 

el patrimonio documental de la nación en los niveles: nacional, departamental y municipal, por 

medio del diagnóstico integral del estado de conservación y del conocimiento y aplicación y 

aplicación de las normas, procedimientos y técnicas que garanticen la preservación física y 

funcional de los documentos en diferentes soportes.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Gestión del 

patrimonio 

documental

Subdirección del 

Patrimonio Documental

Grupo de Conservación y 

Restauración del Patrimonio 

Documental

Administración del 

Acervo Documental

Aplicar las acciones de conservación en el acervo 

documental .

Prestación de servicios 

para apoyo a la gestión - 

personas naturales

Activiades relacionadas con desinfección puntual y en masa de uniades 

pertenecientes al Patrimonio Documental de la Nación.
18.563.000$                 Informes Número 10

Preservación del Patrimonio 

Documental Colombiano

El archivo general de la nación posee un extenso acervo documental que puede y debe ser 

enriquecido y consultado por investigadores, estudiantes y ciudadanos en general. Salvaguardar 

el patrimonio documental de la nación en los niveles: nacional, departamental y municipal, por 

medio del diagnóstico integral del estado de conservación y del conocimiento y aplicación y 

aplicación de las normas, procedimientos y técnicas que garanticen la preservación física y 

funcional de los documentos en diferentes soportes.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Gestión del 

patrimonio 

documental

Subdirección del 

Patrimonio Documental

Grupo de Conservación y 

Restauración del Patrimonio 

Documental

Administración del 

Acervo Documental

Aplicar las acciones de conservación en el acervo 

documental .

Prestación de servicios 

para apoyo a la gestión - 

personas naturales

Actividades relacionadas con refuerzo de lomos y empaste de unidades 

pertenecientes  al Patrimonio Documental de la Nacion  
18.563.000$                 Informes Número 10

Preservación del Patrimonio 

Documental Colombiano

El archivo general de la nación posee un extenso acervo documental que puede y debe ser 

enriquecido y consultado por investigadores, estudiantes y ciudadanos en general. Salvaguardar 

el patrimonio documental de la nación en los niveles: nacional, departamental y municipal, por 

medio del diagnóstico integral del estado de conservación y del conocimiento y aplicación y 

aplicación de las normas, procedimientos y técnicas que garanticen la preservación física y 

funcional de los documentos en diferentes soportes.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Gestión del 

patrimonio 

documental

Subdirección del 

Patrimonio Documental

Grupo de Conservación y 

Restauración del Patrimonio 

Documental

Administración del 

Acervo Documental

Aplicar las acciones de conservación en el acervo 

documental .

Prestación de servicios 

para apoyo a la gestión - 

personas naturales

Actividades de apoyo a los procesos de intervención en  restauración  

perteneciente al Patrimonio Documental de la Nación .
18.563.000$                 Informes Número 10

Preservación del Patrimonio 

Documental Colombiano

El archivo general de la nación posee un extenso acervo documental que puede y debe ser 

enriquecido y consultado por investigadores, estudiantes y ciudadanos en general. Salvaguardar 

el patrimonio documental de la nación en los niveles: nacional, departamental y municipal, por 

medio del diagnóstico integral del estado de conservación y del conocimiento y aplicación y 

aplicación de las normas, procedimientos y técnicas que garanticen la preservación física y 

funcional de los documentos en diferentes soportes.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Gestión del 

patrimonio 

documental

Subdirección del 

Patrimonio Documental

Grupo de Conservación y 

Restauración del Patrimonio 

Documental

Administración del 

Acervo Documental

Aplicar las acciones de conservación en el acervo 

documental .

Prestación de servicios 

para apoyo a la gestión - 

personas naturales

Actividades de  apoyo a los procsos de intervención a folios, 

pertenecientes al Patrimonio Documental de la Nación.
15.827.912$                 Informes Número 10

Preservación del Patrimonio 

Documental Colombiano

El archivo general de la nación posee un extenso acervo documental que puede y debe ser 

enriquecido y consultado por investigadores, estudiantes y ciudadanos en general. Salvaguardar 

el patrimonio documental de la nación en los niveles: nacional, departamental y municipal, por 

medio del diagnóstico integral del estado de conservación y del conocimiento y aplicación y 

aplicación de las normas, procedimientos y técnicas que garanticen la preservación física y 

funcional de los documentos en diferentes soportes.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Gestión del 

patrimonio 

documental

Subdirección del 

Patrimonio Documental

Grupo de Conservación y 

Restauración del Patrimonio 

Documental

Administración del 

Acervo Documental

Aplicar las acciones de conservación en el acervo 

documental .

Prestación de servicios 

para apoyo a la gestión - 

personas naturales

Actividades de  apoyo a los procsos de intervención a folios, 

pertenecientes al Patrimonio Documental de la Nación.
15.827.912$                 Informes Número 10

Proceso: Gestión Estratégica Código: GES-F-04
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Preservación del Patrimonio 

Documental Colombiano

El archivo general de la nación posee un extenso acervo documental que puede y debe ser 

enriquecido y consultado por investigadores, estudiantes y ciudadanos en general. Salvaguardar 

el patrimonio documental de la nación en los niveles: nacional, departamental y municipal, por 

medio del diagnóstico integral del estado de conservación y del conocimiento y aplicación y 

aplicación de las normas, procedimientos y técnicas que garanticen la preservación física y 

funcional de los documentos en diferentes soportes.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Gestión del 

patrimonio 

documental

Subdirección del 

Patrimonio Documental

Grupo de Conservación y 

Restauración del Patrimonio 

Documental

Administración del 

Acervo Documental

Aplicar las acciones de conservación en el acervo 

documental .

Prestación de servicios 

para apoyo a la gestión - 

personas naturales

Actividades de  apoyo a los procsos de  almacenamiento de material  

documental , pertenecientes al Patrimonio Documental de la Nación 
15.827.912$                 Informes Número 10

Preservación del Patrimonio 

Documental Colombiano

El archivo general de la nación posee un extenso acervo documental que puede y debe ser 

enriquecido y consultado por investigadores, estudiantes y ciudadanos en general. Salvaguardar 

el patrimonio documental de la nación en los niveles: nacional, departamental y municipal, por 

medio del diagnóstico integral del estado de conservación y del conocimiento y aplicación y 

aplicación de las normas, procedimientos y técnicas que garanticen la preservación física y 

funcional de los documentos en diferentes soportes.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Gestión del 

patrimonio 

documental

Subdirección del 

Patrimonio Documental

Grupo de Conservación y 

Restauración del Patrimonio 

Documental

Administración del 

Acervo Documental

Aplicar las acciones de conservación en el acervo 

documental .

Prestación de servicios 

para apoyo a la gestión - 

personas naturales

Actividades de limpieza puntual y en masa de unidades petenecientes al  

Patrimonio Documental de la Nación 
15.827.912$                 Informes Número 10

Preservación del Patrimonio 

Documental Colombiano

El archivo general de la nación posee un extenso acervo documental que puede y debe ser 

enriquecido y consultado por investigadores, estudiantes y ciudadanos en general. Salvaguardar 

el patrimonio documental de la nación en los niveles: nacional, departamental y municipal, por 

medio del diagnóstico integral del estado de conservación y del conocimiento y aplicación y 

aplicación de las normas, procedimientos y técnicas que garanticen la preservación física y 

funcional de los documentos en diferentes soportes.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Gestión del 

patrimonio 

documental

Subdirección del 

Patrimonio Documental

Grupo de Conservación y 

Restauración del Patrimonio 

Documental

Administración del 

Acervo Documental

Aplicar las acciones de conservación en el acervo 

documental .

Prestación de servicios 

para apoyo a la gestión - 

personas naturales

Actividades de limpieza puntual y en masa de unidades petenecientes al  

Patrimonio Documental de la Nación .
15.827.912$                 Informes Número 10

Preservación del Patrimonio 

Documental Colombiano

El archivo general de la nación posee un extenso acervo documental que puede y debe ser 

enriquecido y consultado por investigadores, estudiantes y ciudadanos en general. Salvaguardar 

el patrimonio documental de la nación en los niveles: nacional, departamental y municipal, por 

medio del diagnóstico integral del estado de conservación y del conocimiento y aplicación y 

aplicación de las normas, procedimientos y técnicas que garanticen la preservación física y 

funcional de los documentos en diferentes soportes.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Gestión del 

patrimonio 

documental

Subdirección del 

Patrimonio Documental

Grupo de Conservación y 

Restauración del Patrimonio 

Documental

Administración del 

Acervo Documental

Aplicar las acciones de conservación en el acervo 

documental .
Suministros Máquina refinadora de pulpa de papel  ( Pila Holandesa) 59.182.691$                 Adquisición Equipo Número 1

Preservación del Patrimonio 

Documental Colombiano

El archivo general de la nación posee un extenso acervo documental que puede y debe ser 

enriquecido y consultado por investigadores, estudiantes y ciudadanos en general. Salvaguardar 

el patrimonio documental de la nación en los niveles: nacional, departamental y municipal, por 

medio del diagnóstico integral del estado de conservación y del conocimiento y aplicación y 

aplicación de las normas, procedimientos y técnicas que garanticen la preservación física y 

funcional de los documentos en diferentes soportes.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Gestión del 

patrimonio 

documental

Subdirección del 

Patrimonio Documental

Grupo de Conservación y 

Restauración del Patrimonio 

Documental

Administración del 

Acervo Documental

Aplicar las acciones de conservación en el acervo 

documental .
Suministros Máquina refinadora de pulpa de papel  ( Pila Holandesa) 25.328.980$                 Adquisición Equipo Número 1

Preservación del Patrimonio 

Documental Colombiano

El archivo general de la nación posee un extenso acervo documental que puede y debe ser 

enriquecido y consultado por investigadores, estudiantes y ciudadanos en general. Salvaguardar 

el patrimonio documental de la nación en los niveles: nacional, departamental y municipal, por 

medio del diagnóstico integral del estado de conservación y del conocimiento y aplicación y 

aplicación de las normas, procedimientos y técnicas que garanticen la preservación física y 

funcional de los documentos en diferentes soportes.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Gestión del 

patrimonio 

documental

Subdirección del 

Patrimonio Documental

Grupo de Conservación y 

Restauración del Patrimonio 

Documental

Administración del 

Acervo Documental

Aplicar las acciones de conservación en el acervo 

documental .
Suministros Balanza Análitica 14.000.000$                 Adquisición Equipo Número 1

Preservación del Patrimonio 

Documental Colombiano

El archivo general de la nación posee un extenso acervo documental que puede y debe ser 

enriquecido y consultado por investigadores, estudiantes y ciudadanos en general. Salvaguardar 

el patrimonio documental de la nación en los niveles: nacional, departamental y municipal, por 

medio del diagnóstico integral del estado de conservación y del conocimiento y aplicación y 

aplicación de las normas, procedimientos y técnicas que garanticen la preservación física y 

funcional de los documentos en diferentes soportes.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Gestión del 

patrimonio 

documental

Subdirección del 

Patrimonio Documental

Grupo de Conservación y 

Restauración del Patrimonio 

Documental

Administración del 

Acervo Documental

Aplicar las acciones de conservación en el acervo 

documental .
Suministros Nueve (9) camaras fotograficas de 16 megapinxeles  3.780.000$                    Aquisición camaras Número 9

Preservación del Patrimonio 

Documental Colombiano

El archivo general de la nación posee un extenso acervo documental que puede y debe ser 

enriquecido y consultado por investigadores, estudiantes y ciudadanos en general. Salvaguardar 

el patrimonio documental de la nación en los niveles: nacional, departamental y municipal, por 

medio del diagnóstico integral del estado de conservación y del conocimiento y aplicación y 

aplicación de las normas, procedimientos y técnicas que garanticen la preservación física y 

funcional de los documentos en diferentes soportes.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Gestión del 

patrimonio 

documental

Subdirección del 

Patrimonio Documental

Grupo de Conservación y 

Restauración del Patrimonio 

Documental

Administración del 

Acervo Documental

Aplicar las acciones de conservación en el acervo 

documental .
Suministros Diez (10)  lamparas de mesa 1.550.000$                    

Adquisición  

lamparas 
Número 10

Preservación del Patrimonio 

Documental Colombiano

El archivo general de la nación posee un extenso acervo documental que puede y debe ser 

enriquecido y consultado por investigadores, estudiantes y ciudadanos en general. Salvaguardar 

el patrimonio documental de la nación en los niveles: nacional, departamental y municipal, por 

medio del diagnóstico integral del estado de conservación y del conocimiento y aplicación y 

aplicación de las normas, procedimientos y técnicas que garanticen la preservación física y 

funcional de los documentos en diferentes soportes.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Gestión del 

patrimonio 

documental

Subdirección del 

Patrimonio Documental

Grupo de Conservación y 

Restauración del Patrimonio 

Documental

Administración del 

Acervo Documental

Aplicar las acciones de conservación en el acervo 

documental .
Suministros Productos quimicos 10.000.000$                 

Adquisición  de 

quimicos 
Número 1

Preservación del Patrimonio 

Documental Colombiano

El archivo general de la nación posee un extenso acervo documental que puede y debe ser 

enriquecido y consultado por investigadores, estudiantes y ciudadanos en general. Salvaguardar 

el patrimonio documental de la nación en los niveles: nacional, departamental y municipal, por 

medio del diagnóstico integral del estado de conservación y del conocimiento y aplicación y 

aplicación de las normas, procedimientos y técnicas que garanticen la preservación física y 

funcional de los documentos en diferentes soportes.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Gestión del 

patrimonio 

documental

Subdirección del 

Patrimonio Documental

Grupo de Conservación y 

Restauración del Patrimonio 

Documental

Administración del 

Acervo Documental

Aplicar las acciones de conservación en el acervo 

documental .
Suministros

Suministro para procesos de intervención en la máquina reintegradora 

mecánica  (vinyector - pulpa de algodón, pulpa de lino, pulpa de conifera)
5.000.000$                    

Adquisición 

materiales 

reintegradora 

Número 1

Preservación del Patrimonio 

Documental Colombiano

El archivo general de la nación posee un extenso acervo documental que puede y debe ser 

enriquecido y consultado por investigadores, estudiantes y ciudadanos en general. Salvaguardar 

el patrimonio documental de la nación en los niveles: nacional, departamental y municipal, por 

medio del diagnóstico integral del estado de conservación y del conocimiento y aplicación y 

aplicación de las normas, procedimientos y técnicas que garanticen la preservación física y 

funcional de los documentos en diferentes soportes.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Gestión del 

patrimonio 

documental

Subdirección del 

Patrimonio Documental

Grupo de Conservación y 

Restauración del Patrimonio 

Documental

Administración del 

Acervo Documental

Aplicar las acciones de conservación en el acervo 

documental .
Tiquetes Suministro de tiquetes 6.000.000$                    Tiquetes aéreos Porcentaje 100%

Preservación del Patrimonio 

Documental Colombiano

El archivo general de la nación posee un extenso acervo documental que puede y debe ser 

enriquecido y consultado por investigadores, estudiantes y ciudadanos en general. Salvaguardar 

el patrimonio documental de la nación en los niveles: nacional, departamental y municipal, por 

medio del diagnóstico integral del estado de conservación y del conocimiento y aplicación y 

aplicación de las normas, procedimientos y técnicas que garanticen la preservación física y 

funcional de los documentos en diferentes soportes.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Gestión del 

patrimonio 

documental

Subdirección del 

Patrimonio Documental

Grupo de Conservación y 

Restauración del Patrimonio 

Documental

Administración del 

Acervo Documental

Aplicar las acciones de conservación en el acervo 

documental .

Gastos de 

desplazamiento o 

viáticos

Viaticos y Gastos de viaje 6.000.000$                    
Viaticos y Gastos de 

viaje
Porcentaje 100%

Preservación del Patrimonio 

Documental Colombiano

El archivo general de la nación posee un extenso acervo documental que puede y debe ser 

enriquecido y consultado por investigadores, estudiantes y ciudadanos en general. Salvaguardar 

el patrimonio documental de la nación en los niveles: nacional, departamental y municipal, por 

medio del diagnóstico integral del estado de conservación y del conocimiento y aplicación y 

aplicación de las normas, procedimientos y técnicas que garanticen la preservación física y 

funcional de los documentos en diferentes soportes.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Gestión del 

patrimonio 

documental

Subdirección del 

Patrimonio Documental

Grupo de Conservación y 

Restauración del Patrimonio 

Documental

Administración del 

Acervo Documental

Aplicar las acciones de conservación en el acervo 

documental .
Suministros Compresor  de 1 HP 1.500.000$                    

Aquisicion de 

compresor 
Número 1

Proceso: Gestión Estratégica Código: GES-F-04



PLAN DE ACCIÓN INVERSIÓN 

VIGENCIA 2017

Pilar: Colombia la mas educada

Versión: 06

2013/02/12

PROYECTO OBJETIVO PROYECTO CUENTA PROGRAMA

LÍNEA DE 

ACCIÓN

("Eje 

estrategico")

DEPENDENCIA GRUPO PROCESO ACTIVIDAD SUBACTIVIDAD TAREA
VALOR

$
INDICADOR

Unidad de 

medida 
META 

Preservación del Patrimonio 

Documental Colombiano

El archivo general de la nación posee un extenso acervo documental que puede y debe ser 

enriquecido y consultado por investigadores, estudiantes y ciudadanos en general. Salvaguardar 

el patrimonio documental de la nación en los niveles: nacional, departamental y municipal, por 

medio del diagnóstico integral del estado de conservación y del conocimiento y aplicación y 

aplicación de las normas, procedimientos y técnicas que garanticen la preservación física y 

funcional de los documentos en diferentes soportes.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Gestión del 

patrimonio 

documental

Subdirección del 

Patrimonio Documental

Grupo de Conservación y 

Restauración del Patrimonio 

Documental

Administración del 

Acervo Documental

Aplicar las acciones de conservación en el acervo 

documental .

Actividades 

complementarias
Apoyar capacitación  procesos de restauracion 12.000.000$                 Informes Número 1

Preservación del Patrimonio 

Documental Colombiano

El archivo general de la nación posee un extenso acervo documental que puede y debe ser 

enriquecido y consultado por investigadores, estudiantes y ciudadanos en general. Salvaguardar 

el patrimonio documental de la nación en los niveles: nacional, departamental y municipal, por 

medio del diagnóstico integral del estado de conservación y del conocimiento y aplicación y 

aplicación de las normas, procedimientos y técnicas que garanticen la preservación física y 

funcional de los documentos en diferentes soportes.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Gestión del 

patrimonio 

documental

Subdirección del 

Patrimonio Documental

Grupo de Conservación y 

Restauración del Patrimonio 

Documental

Administración del 

Acervo Documental

Aplicar las acciones de conservación en el acervo 

documental .
Suministros Suministros 40.548.912$                 Suministros Porcentaje 100%

Preservación del Patrimonio 

Documental Colombiano

El archivo general de la nación posee un extenso acervo documental que puede y debe ser 

enriquecido y consultado por investigadores, estudiantes y ciudadanos en general. Salvaguardar 

el patrimonio documental de la nación en los niveles: nacional, departamental y municipal, por 

medio del diagnóstico integral del estado de conservación y del conocimiento y aplicación y 

aplicación de las normas, procedimientos y técnicas que garanticen la preservación física y 

funcional de los documentos en diferentes soportes.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Gestión del 

patrimonio 

documental

Subdirección del 

Patrimonio Documental

Grupo de Conservación y 

Restauración del Patrimonio 

Documental

Administración del 

Acervo Documental

Aplicar las acciones de conservación en el acervo 

documental .

Actividades 

complementarias
Prestación de servicios para disposicion final de reactivos quimicos 5.000.000$                    

Prestacion Servicios  

para disposición 

final de reactivos 

quimicos 

Número 1

Preservación del Patrimonio 

Documental Colombiano

El archivo general de la nación posee un extenso acervo documental que puede y debe ser 

enriquecido y consultado por investigadores, estudiantes y ciudadanos en general. Salvaguardar 

el patrimonio documental de la nación en los niveles: nacional, departamental y municipal, por 

medio del diagnóstico integral del estado de conservación y del conocimiento y aplicación y 

aplicación de las normas, procedimientos y técnicas que garanticen la preservación física y 

funcional de los documentos en diferentes soportes.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Gestión del 

patrimonio 

documental

Subdirección del 

Patrimonio Documental

Grupo de Conservación y 

Restauración del Patrimonio 

Documental

Administración del 

Acervo Documental

Aplicar las acciones de conservación en el acervo 

documental .
Suministros

Adquisición de  aspersores metalicos (pulverizador manual, metalico, con 

bomba de aire)
2.508.070$                    Adquisicion Porcentaje 100%

Preservación del Patrimonio 

Documental Colombiano

El archivo general de la nación posee un extenso acervo documental que puede y debe ser 

enriquecido y consultado por investigadores, estudiantes y ciudadanos en general. Salvaguardar 

el patrimonio documental de la nación en los niveles: nacional, departamental y municipal, por 

medio del diagnóstico integral del estado de conservación y del conocimiento y aplicación y 

aplicación de las normas, procedimientos y técnicas que garanticen la preservación física y 

funcional de los documentos en diferentes soportes.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Gestión del 

patrimonio 

documental

Subdirección del 

Patrimonio Documental

Grupo de Conservación y 

Restauración del Patrimonio 

Documental

Administración del 

Acervo Documental

Aplicar las acciones de conservación en el acervo 

documental .

Sistemas (Alquiler de 

equipos, licencias, 

mantenimiento)

Adquisicion de dos (2) discos duros externos de 5 teras 1.000.000$                    
Adquisicion  Discos 

externo 
Número 2

Preservación del Patrimonio 

Documental Colombiano

El archivo general de la nación posee un extenso acervo documental que puede y debe ser 

enriquecido y consultado por investigadores, estudiantes y ciudadanos en general. Salvaguardar 

el patrimonio documental de la nación en los niveles: nacional, departamental y municipal, por 

medio del diagnóstico integral del estado de conservación y del conocimiento y aplicación y 

aplicación de las normas, procedimientos y técnicas que garanticen la preservación física y 

funcional de los documentos en diferentes soportes.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Gestión del 

patrimonio 

documental

Subdirección del 

Patrimonio Documental

Grupo de Investigación y 

Fondos Documentos 

Históricos

Administración del 

Acervo Documental

Identificar los fondos documentales del AGN dispuestos 

para su divulgación

Prestación de servicios 

para apoyo a la gestión - 

personas naturales

Apoyar al Grupo de Investigación y Fondos Documentales Históricos, en 

la atención de ciudadanos y usuarios de la Sala de Investigación, 

mediente el desarrollo de visitas guiadas,  así como en la organización y 

atención de eventos y planeación de proyectos de investigación con las 

fuentes documentales del Archivo General de la Nación.

27.804.000$                 Informes Número 10

Preservación del Patrimonio 

Documental Colombiano

El archivo general de la nación posee un extenso acervo documental que puede y debe ser 

enriquecido y consultado por investigadores, estudiantes y ciudadanos en general. Salvaguardar 

el patrimonio documental de la nación en los niveles: nacional, departamental y municipal, por 

medio del diagnóstico integral del estado de conservación y del conocimiento y aplicación y 

aplicación de las normas, procedimientos y técnicas que garanticen la preservación física y 

funcional de los documentos en diferentes soportes.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Gestión del 

patrimonio 

documental

Subdirección del 

Patrimonio Documental

Grupo de Investigación y 

Fondos Documentos 

Históricos

Administración del 

Acervo Documental

Identificar los fondos documentales del AGN dispuestos 

para su divulgación

Prestación de servicios 

para apoyo a la gestión - 

personas naturales

 Apoyar al Grupo de Investigación y Fondos Documentales Históricos, en 

la atención de ciudadanos y usuarios de la Sala de Investigación, 

Biblioteca Especializada y Librería del AGN, así como en la organización y 

atención de eventos 

22.938.300$                 Informes Número 11

Preservación del Patrimonio 

Documental Colombiano

El archivo general de la nación posee un extenso acervo documental que puede y debe ser 

enriquecido y consultado por investigadores, estudiantes y ciudadanos en general. Salvaguardar 

el patrimonio documental de la nación en los niveles: nacional, departamental y municipal, por 

medio del diagnóstico integral del estado de conservación y del conocimiento y aplicación y 

aplicación de las normas, procedimientos y técnicas que garanticen la preservación física y 

funcional de los documentos en diferentes soportes.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Gestión del 

patrimonio 

documental

Subdirección del 

Patrimonio Documental

Grupo de Investigación y 

Fondos Documentos 

Históricos

Administración del 

Acervo Documental

Identificar los fondos documentales del AGN dispuestos 

para su divulgación

Prestación de servicios 

para apoyo a la gestión - 

personas naturales

 Apoyar al Grupo de Investigación y Fondos Documentales Históricos, en 

la atención de ciudadanos y usuarios de la Sala de Investigación, 

Biblioteca Especializada y Librería del AGN, así como en la organización y 

atención de eventos 

22.938.300$                 Informes Número 11

Preservación del Patrimonio 

Documental Colombiano

El archivo general de la nación posee un extenso acervo documental que puede y debe ser 

enriquecido y consultado por investigadores, estudiantes y ciudadanos en general. Salvaguardar 

el patrimonio documental de la nación en los niveles: nacional, departamental y municipal, por 

medio del diagnóstico integral del estado de conservación y del conocimiento y aplicación y 

aplicación de las normas, procedimientos y técnicas que garanticen la preservación física y 

funcional de los documentos en diferentes soportes.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Gestión del 

patrimonio 

documental

Subdirección del 

Patrimonio Documental

Grupo de Investigación y 

Fondos Documentos 

Históricos

Administración del 

Acervo Documental

Identificar los fondos documentales del AGN dispuestos 

para su divulgación

Prestación de servicios 

para apoyo a la gestión - 

personas naturales

Apoyar y orientar a los usuarios e investigadores en la ubicación de 

información y documentos requeridos según su necesidad particular y a 

mantener actualizada las bases de datos relacionadas con fondos 

históricos consultados e investigadores. 

18.532.500$                 Informes Número 10

Preservación del Patrimonio 

Documental Colombiano

El archivo general de la nación posee un extenso acervo documental que puede y debe ser 

enriquecido y consultado por investigadores, estudiantes y ciudadanos en general. Salvaguardar 

el patrimonio documental de la nación en los niveles: nacional, departamental y municipal, por 

medio del diagnóstico integral del estado de conservación y del conocimiento y aplicación y 

aplicación de las normas, procedimientos y técnicas que garanticen la preservación física y 

funcional de los documentos en diferentes soportes.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Gestión del 

patrimonio 

documental

Subdirección del 

Patrimonio Documental

Grupo de Investigación y 

Fondos Documentos 

Históricos

Administración del 

Acervo Documental

Identificar los fondos documentales del AGN dispuestos 

para su divulgación

Prestación de servicios 

para apoyo a la gestión - 

personas naturales

Apoyar y orientar a los usuarios e investigadores en la ubicación de 

información y documentos requeridos según su necesidad particular y a 

mantener actualizada las bases de datos relacionadas con fondos 

históricos consultados e investigadores

20.385.750$                 Informes Número 11

Preservación del Patrimonio 

Documental Colombiano

El archivo general de la nación posee un extenso acervo documental que puede y debe ser 

enriquecido y consultado por investigadores, estudiantes y ciudadanos en general. Salvaguardar 

el patrimonio documental de la nación en los niveles: nacional, departamental y municipal, por 

medio del diagnóstico integral del estado de conservación y del conocimiento y aplicación y 

aplicación de las normas, procedimientos y técnicas que garanticen la preservación física y 

funcional de los documentos en diferentes soportes.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Gestión del 

patrimonio 

documental

Subdirección del 

Patrimonio Documental

Grupo de Investigación y 

Fondos Documentos 

Históricos

Administración del 

Acervo Documental

Identificar los fondos documentales del AGN dispuestos 

para su divulgación

Prestación de servicios 

para apoyo a la gestión - 

personas naturales

 Apoyar  a la gestión del Grupo de Investigación y Fondos Documentales 

Históricos en la atención de usuarios de la Sala de Investigación y 

Biblioteca Especializada del Archivo General de la Nación.

20.385.750$                 Informes Número 11

Preservación del Patrimonio 

Documental Colombiano

El archivo general de la nación posee un extenso acervo documental que puede y debe ser 

enriquecido y consultado por investigadores, estudiantes y ciudadanos en general. Salvaguardar 

el patrimonio documental de la nación en los niveles: nacional, departamental y municipal, por 

medio del diagnóstico integral del estado de conservación y del conocimiento y aplicación y 

aplicación de las normas, procedimientos y técnicas que garanticen la preservación física y 

funcional de los documentos en diferentes soportes.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Gestión del 

patrimonio 

documental

Subdirección del 

Patrimonio Documental

Grupo de Investigación y 

Fondos Documentos 

Históricos

Administración del 

Acervo Documental

Identificar los fondos documentales del AGN dispuestos 

para su divulgación

Prestación de servicios 

para apoyo a la gestión - 

personas naturales

 Apoyar  a la gestión del Grupo de Investigación y Fondos Documentales 

Históricos en la atención de usuarios de la Sala de Investigación y 

Biblioteca Especializada del Archivo General de la Nación.

20.385.750$                 Informes Número 9

Preservación del Patrimonio 

Documental Colombiano

El archivo general de la nación posee un extenso acervo documental que puede y debe ser 

enriquecido y consultado por investigadores, estudiantes y ciudadanos en general. Salvaguardar 

el patrimonio documental de la nación en los niveles: nacional, departamental y municipal, por 

medio del diagnóstico integral del estado de conservación y del conocimiento y aplicación y 

aplicación de las normas, procedimientos y técnicas que garanticen la preservación física y 

funcional de los documentos en diferentes soportes.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Gestión del 

patrimonio 

documental

Subdirección del 

Patrimonio Documental

Grupo de Investigación y 

Fondos Documentos 

Históricos

Administración del 

Acervo Documental

Identificar los fondos documentales del AGN dispuestos 

para su divulgación

Prestación de servicios 

para apoyo a la gestión - 

personas naturales

Implementación, seguimiento y fortalecimiento del Servicio al Ciudadano 

desarrollando estrategias, planes y programas orientados a mejorar 

interna y externamente el servicio prestado por la Entidad así como a 

apoyar las acciones que adelanta la Subdirección tendientes al 

fortalecimiento de la imagen institucional y la difusión del patrimonio 

documental colombiano. 

18.000.000$                 Informes Número 6

Proceso: Gestión Estratégica Código: GES-F-04
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PROYECTO OBJETIVO PROYECTO CUENTA PROGRAMA

LÍNEA DE 

ACCIÓN

("Eje 

estrategico")

DEPENDENCIA GRUPO PROCESO ACTIVIDAD SUBACTIVIDAD TAREA
VALOR

$
INDICADOR

Unidad de 

medida 
META 

Preservación del Patrimonio 

Documental Colombiano

El archivo general de la nación posee un extenso acervo documental que puede y debe ser 

enriquecido y consultado por investigadores, estudiantes y ciudadanos en general. Salvaguardar 

el patrimonio documental de la nación en los niveles: nacional, departamental y municipal, por 

medio del diagnóstico integral del estado de conservación y del conocimiento y aplicación y 

aplicación de las normas, procedimientos y técnicas que garanticen la preservación física y 

funcional de los documentos en diferentes soportes.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Gestión del 

patrimonio 

documental

Subdirección del 

Patrimonio Documental

Grupo de Investigación y 

Fondos Documentos 

Históricos

Administración del 

Acervo Documental

Identificar los fondos documentales del AGN dispuestos 

para su divulgación
Actividades misionales

Eventos de divulgación del Patrimonio Documental: Fería del Libro, 

exposiciones 
32.959.808$                 Informes Número 1

Preservación del Patrimonio 

Documental Colombiano

El archivo general de la nación posee un extenso acervo documental que puede y debe ser 

enriquecido y consultado por investigadores, estudiantes y ciudadanos en general. Salvaguardar 

el patrimonio documental de la nación en los niveles: nacional, departamental y municipal, por 

medio del diagnóstico integral del estado de conservación y del conocimiento y aplicación y 

aplicación de las normas, procedimientos y técnicas que garanticen la preservación física y 

funcional de los documentos en diferentes soportes.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Gestión del 

patrimonio 

documental

Subdirección del 

Patrimonio Documental

Grupo de Investigación y 

Fondos Documentos 

Históricos

Administración del 

Acervo Documental

Identificar los fondos documentales del AGN dispuestos 

para su divulgación

Gastos de 

desplazamiento o 

viáticos

Viaticos y Gastos de viaje 3.000.000$                    
Viaticos y Gastos de 

viaje
Porcentaje 100%

Preservación del Patrimonio 

Documental Colombiano

El archivo general de la nación posee un extenso acervo documental que puede y debe ser 

enriquecido y consultado por investigadores, estudiantes y ciudadanos en general. Salvaguardar 

el patrimonio documental de la nación en los niveles: nacional, departamental y municipal, por 

medio del diagnóstico integral del estado de conservación y del conocimiento y aplicación y 

aplicación de las normas, procedimientos y técnicas que garanticen la preservación física y 

funcional de los documentos en diferentes soportes.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Gestión del 

patrimonio 

documental

Subdirección del 

Patrimonio Documental

Grupo de Investigación y 

Fondos Documentos 

Históricos

Administración del 

Acervo Documental

Identificar los fondos documentales del AGN dispuestos 

para su divulgación
Tiquetes Suministro de tiquetes 5.472.342$                    Tiquetes aéreos Porcentaje 100%

Preservación del Patrimonio 

Documental Colombiano

El archivo general de la nación posee un extenso acervo documental que puede y debe ser 

enriquecido y consultado por investigadores, estudiantes y ciudadanos en general. Salvaguardar 

el patrimonio documental de la nación en los niveles: nacional, departamental y municipal, por 

medio del diagnóstico integral del estado de conservación y del conocimiento y aplicación y 

aplicación de las normas, procedimientos y técnicas que garanticen la preservación física y 

funcional de los documentos en diferentes soportes.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Gestión del 

patrimonio 

documental

Subdirección del 

Patrimonio Documental

Grupo de Investigación y 

Fondos Documentos 

Históricos

Administración del 

Acervo Documental

Identificar los fondos documentales del AGN dispuestos 

para su divulgación
Suministros Suministros 6.362.074$                    Suministros Porcentaje 100%

Preservación del Patrimonio 

Documental Colombiano

El archivo general de la nación posee un extenso acervo documental que puede y debe ser 

enriquecido y consultado por investigadores, estudiantes y ciudadanos en general. Salvaguardar 

el patrimonio documental de la nación en los niveles: nacional, departamental y municipal, por 

medio del diagnóstico integral del estado de conservación y del conocimiento y aplicación y 

aplicación de las normas, procedimientos y técnicas que garanticen la preservación física y 

funcional de los documentos en diferentes soportes.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Gestión del 

patrimonio 

documental

Subdirección del 

Patrimonio Documental

Grupo de Investigación y 

Fondos Documentos 

Históricos

Administración del 

Acervo Documental

Identificar los fondos documentales del AGN dispuestos 

para su divulgación
Suministros Suministros 1.530.714$                    Suministros Porcentaje 100%

Preservación del Patrimonio 

Documental Colombiano

El archivo general de la nación posee un extenso acervo documental que puede y debe ser 

enriquecido y consultado por investigadores, estudiantes y ciudadanos en general. Salvaguardar 

el patrimonio documental de la nación en los niveles: nacional, departamental y municipal, por 

medio del diagnóstico integral del estado de conservación y del conocimiento y aplicación y 

aplicación de las normas, procedimientos y técnicas que garanticen la preservación física y 

funcional de los documentos en diferentes soportes.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Gestión del 

patrimonio 

documental

Subdirección del 

Patrimonio Documental

Grupo de Investigación y 

Fondos Documentos 

Históricos

Administración del 

Acervo Documental

Identificar los fondos documentales del AGN dispuestos 

para su divulgación

Sistemas (Alquiler de 

equipos, licencias, 

mantenimiento)

fotocopiadora de alto rendimiento 17.600.000$                 Suministros Número 1

Preservación del Patrimonio 

Documental Colombiano

El archivo general de la nación posee un extenso acervo documental que puede y debe ser 

enriquecido y consultado por investigadores, estudiantes y ciudadanos en general. Salvaguardar 

el patrimonio documental de la nación en los niveles: nacional, departamental y municipal, por 

medio del diagnóstico integral del estado de conservación y del conocimiento y aplicación y 

aplicación de las normas, procedimientos y técnicas que garanticen la preservación física y 

funcional de los documentos en diferentes soportes.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Gestión del 

patrimonio 

documental

Subdirección del 

Patrimonio Documental

Grupo de Investigación y 

Fondos Documentos 

Históricos

Administración del 

Acervo Documental

Identificar los fondos documentales del AGN dispuestos 

para su divulgación
Suministros

Adquisición de Cámaras de seguridad  y monitor para vigilancia y 

seguridad de la Sala de Consulta, Biblioteca y depósitos. 
9.352.107$                    Suministros Número 1

Preservación del Patrimonio 

Documental Colombiano

El archivo general de la nación posee un extenso acervo documental que puede y debe ser 

enriquecido y consultado por investigadores, estudiantes y ciudadanos en general. Salvaguardar 

el patrimonio documental de la nación en los niveles: nacional, departamental y municipal, por 

medio del diagnóstico integral del estado de conservación y del conocimiento y aplicación y 

aplicación de las normas, procedimientos y técnicas que garanticen la preservación física y 

funcional de los documentos en diferentes soportes.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Gestión del 

patrimonio 

documental

Subdirección del 

Patrimonio Documental

Grupo de Investigación y 

Fondos Documentos 

Históricos

Administración del 

Acervo Documental

Identificar los fondos documentales del AGN dispuestos 

para su divulgación
Suministros

Eventos de Divulgación del Patrimonio Documental: Seminarios, 

Congresos, Exposiciones 
10.000.000$                 Tiquetes aéreos Porcentaje 100%

Preservación del Patrimonio 

Documental Colombiano

El archivo general de la nación posee un extenso acervo documental que puede y debe ser 

enriquecido y consultado por investigadores, estudiantes y ciudadanos en general. Salvaguardar 

el patrimonio documental de la nación en los niveles: nacional, departamental y municipal, por 

medio del diagnóstico integral del estado de conservación y del conocimiento y aplicación y 

aplicación de las normas, procedimientos y técnicas que garanticen la preservación física y 

funcional de los documentos en diferentes soportes.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Gestión del 

patrimonio 

documental

Subdirección del 

Patrimonio Documental

Subdirección del Patrimonio 

Documental

Administración del 

Acervo Documental

Ejecutar acciones de organización y clasificación a los 

fondos documentales del Archivo General de la Nación

Prestación de servicios 

para apoyo a la gestión - 

personas naturales

Desarrollar los procedimientos de declaratoria de bienes muebles de 

carácter archivistico y de expropiación de archivos historicos, asi como 

emitir conceptos técnicos y jurídicos concernientes a la preservación del  

patrimonio documental Colombiano

50.000.000$                 
conceptos técnicos 

jurídicos solicitados/ 

conceptos emitidos 

Número 1

Preservación del Patrimonio 

Documental Colombiano

El archivo general de la nación posee un extenso acervo documental que puede y debe ser 

enriquecido y consultado por investigadores, estudiantes y ciudadanos en general. Salvaguardar 

el patrimonio documental de la nación en los niveles: nacional, departamental y municipal, por 

medio del diagnóstico integral del estado de conservación y del conocimiento y aplicación y 

aplicación de las normas, procedimientos y técnicas que garanticen la preservación física y 

funcional de los documentos en diferentes soportes.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Gestión del 

patrimonio 

documental

Subdirección del 

Patrimonio Documental

Subdirección del Patrimonio 

Documental

Administración del 

Acervo Documental

Identificar los fondos documentales del AGN dispuestos 

para su divulgación

Prestación de servicios 

para apoyo a la gestión - 

personas naturales

Coordinar las acciones para el registro de archivos tanto públicos como 

privados declarados de interés cultural incluyendo los archivos históricos 

o patrimoniales (Censo Nacional mde Archivos, , Red de Archivos 

Históricos, Registro de Archivos , Declaratoria BIC, Catedra Academica.

20.853.000$                 

20 Archivos 

Historico 

registrados, 20 

Archivos 

(expediente, fondo) 

BIC

Número 40

Preservación del Patrimonio 

Documental Colombiano

El archivo general de la nación posee un extenso acervo documental que puede y debe ser 

enriquecido y consultado por investigadores, estudiantes y ciudadanos en general. Salvaguardar 

el patrimonio documental de la nación en los niveles: nacional, departamental y municipal, por 

medio del diagnóstico integral del estado de conservación y del conocimiento y aplicación y 

aplicación de las normas, procedimientos y técnicas que garanticen la preservación física y 

funcional de los documentos en diferentes soportes.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Gestión del 

patrimonio 

documental

Subdirección del 

Patrimonio Documental

Subdirección del Patrimonio 

Documental

Administración del 

Acervo Documental

Gestionar los servicios de divulgación a los colombianos 

por diversos medios el patrimonio documental 

archivistico del Archivo General de la Nación

Prestación de servicios 

para apoyo a la gestión - 

personas naturales

 Elaborar material de divulgación y difusión del patrimonio documental 

que conserva el AGN que permita llamar la atención de diferentes 

públicos. (Diseñador) 

19.026.000$                 
Diseño de material 

publicitario para 

difusión del AGN

Número 1

Preservación del Patrimonio 

Documental Colombiano

El archivo general de la nación posee un extenso acervo documental que puede y debe ser 

enriquecido y consultado por investigadores, estudiantes y ciudadanos en general. Salvaguardar 

el patrimonio documental de la nación en los niveles: nacional, departamental y municipal, por 

medio del diagnóstico integral del estado de conservación y del conocimiento y aplicación y 

aplicación de las normas, procedimientos y técnicas que garanticen la preservación física y 

funcional de los documentos en diferentes soportes.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Gestión del 

patrimonio 

documental

Subdirección del 

Patrimonio Documental

Subdirección del Patrimonio 

Documental

Administración del 

Acervo Documental

Gestionar los servicios de divulgación a los colombianos 

por diversos medios el patrimonio documental 

archivistico del Archivo General de la Nación

Imprenta

Divulgar y difundir a los colombianos, y/o partes interesadas, por 

diversos medios el patrimonio documental archivístico del AGN y demás 

actores del SNA (Imprenta nacional Nacional de Colombia)

30.000.000$                 material impreso Porcentaje 100%

Preservación del Patrimonio 

Documental Colombiano

El archivo general de la nación posee un extenso acervo documental que puede y debe ser 

enriquecido y consultado por investigadores, estudiantes y ciudadanos en general. Salvaguardar 

el patrimonio documental de la nación en los niveles: nacional, departamental y municipal, por 

medio del diagnóstico integral del estado de conservación y del conocimiento y aplicación y 

aplicación de las normas, procedimientos y técnicas que garanticen la preservación física y 

funcional de los documentos en diferentes soportes.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Gestión del 

patrimonio 

documental

Dirección General Dirección General
Administración del 

Acervo Documental

Identificar los fondos documentales del AGN dispuestos 

para su divulgación

Prestación de servicios 

para apoyo a la gestión - 

personas naturales

Cooperacion internacional, seguimiernto proyecto ADAI 18.000.000$                 Informes Número 6

Proceso: Gestión Estratégica Código: GES-F-04
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Preservación del Patrimonio 

Documental Colombiano

El archivo general de la nación posee un extenso acervo documental que puede y debe ser 

enriquecido y consultado por investigadores, estudiantes y ciudadanos en general. Salvaguardar 

el patrimonio documental de la nación en los niveles: nacional, departamental y municipal, por 

medio del diagnóstico integral del estado de conservación y del conocimiento y aplicación y 

aplicación de las normas, procedimientos y técnicas que garanticen la preservación física y 

funcional de los documentos en diferentes soportes.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Gestión del 

patrimonio 

documental

Subdirección del 

Patrimonio Documental

Subdirección del Patrimonio 

Documental

Administración del 

Acervo Documental

Identificar los fondos documentales del AGN dispuestos 

para su divulgación

Gastos de 

desplazamiento o 

viáticos

Alojamiento y refrigerios para eventos de divulgación del Patrimonio 

Documental 
2.443.576$                    Evento Internacional Porcentaje 100%

Preservación del Patrimonio 

Documental Colombiano

El archivo general de la nación posee un extenso acervo documental que puede y debe ser 

enriquecido y consultado por investigadores, estudiantes y ciudadanos en general. Salvaguardar 

el patrimonio documental de la nación en los niveles: nacional, departamental y municipal, por 

medio del diagnóstico integral del estado de conservación y del conocimiento y aplicación y 

aplicación de las normas, procedimientos y técnicas que garanticen la preservación física y 

funcional de los documentos en diferentes soportes.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Gestión del 

patrimonio 

documental

Subdirección del 

Patrimonio Documental

Subdirección del Patrimonio 

Documental

Administración del 

Acervo Documental

Identificar los fondos documentales del AGN dispuestos 

para su divulgación
Tiquetes Viaticos y Gastos de viaje 3.500.000$                    Tiquetes aéreos Porcentaje 100%

Preservación del Patrimonio 

Documental Colombiano

El archivo general de la nación posee un extenso acervo documental que puede y debe ser 

enriquecido y consultado por investigadores, estudiantes y ciudadanos en general. Salvaguardar 

el patrimonio documental de la nación en los niveles: nacional, departamental y municipal, por 

medio del diagnóstico integral del estado de conservación y del conocimiento y aplicación y 

aplicación de las normas, procedimientos y técnicas que garanticen la preservación física y 

funcional de los documentos en diferentes soportes.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Gestión del 

patrimonio 

documental

Subdirección del 

Patrimonio Documental

Subdirección del Patrimonio 

Documental

Administración del 

Acervo Documental

Identificar los fondos documentales del AGN dispuestos 

para su divulgación

Sistemas (Alquiler de 

equipos, licencias, 

mantenimiento)

Eventos de Divulgación del Patrimonio Documental: Seminarios, 

Congresos, Exposiciones 
15.000.000$                 suministros Número 1

Preservación del Patrimonio 

Documental Colombiano

El archivo general de la nación posee un extenso acervo documental que puede y debe ser 

enriquecido y consultado por investigadores, estudiantes y ciudadanos en general. Salvaguardar 

el patrimonio documental de la nación en los niveles: nacional, departamental y municipal, por 

medio del diagnóstico integral del estado de conservación y del conocimiento y aplicación y 

aplicación de las normas, procedimientos y técnicas que garanticen la preservación física y 

funcional de los documentos en diferentes soportes.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Gestión del 

patrimonio 

documental

Subdirección del 

Patrimonio Documental

Subdirección del Patrimonio 

Documental

Administración del 

Acervo Documental

Identificar los fondos documentales del AGN dispuestos 

para su divulgación
Logística Cooperacion internacional, seguimiernto proyecto ADAI 2.823.418$                    suministros Porcentaje 100%

Preservación del Patrimonio 

Documental Colombiano

El archivo general de la nación posee un extenso acervo documental que puede y debe ser 

enriquecido y consultado por investigadores, estudiantes y ciudadanos en general. Salvaguardar 

el patrimonio documental de la nación en los niveles: nacional, departamental y municipal, por 

medio del diagnóstico integral del estado de conservación y del conocimiento y aplicación y 

aplicación de las normas, procedimientos y técnicas que garanticen la preservación física y 

funcional de los documentos en diferentes soportes.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Gestión del 

patrimonio 

documental

Subdirección del 

Patrimonio Documental

Subdirección del Patrimonio 

Documental

Administración del 

Acervo Documental

Identificar los fondos documentales del AGN dispuestos 

para su divulgación

Sistemas (Alquiler de 

equipos, licencias, 

mantenimiento)

Adquisicion de dos (2) discos duros externos de 5 teras 1.000.000$                    Adquisición Número 2

Preservación del Patrimonio 

Documental Colombiano

El archivo general de la nación posee un extenso acervo documental que puede y debe ser 

enriquecido y consultado por investigadores, estudiantes y ciudadanos en general. Salvaguardar 

el patrimonio documental de la nación en los niveles: nacional, departamental y municipal, por 

medio del diagnóstico integral del estado de conservación y del conocimiento y aplicación y 

aplicación de las normas, procedimientos y técnicas que garanticen la preservación física y 

funcional de los documentos en diferentes soportes.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Gestión del 

patrimonio 

documental

Subdirección del 

Patrimonio Documental

Subdirección del Patrimonio 

Documental

Administración del 

Acervo Documental

Identificar los fondos documentales del AGN dispuestos 

para su divulgación
Suministros Suministro de tiquetes 4.288.724$                    Adquisición Porcentaje 100%

Preservación del Patrimonio 

Documental Colombiano

El archivo general de la nación posee un extenso acervo documental que puede y debe ser 

enriquecido y consultado por investigadores, estudiantes y ciudadanos en general. Salvaguardar 

el patrimonio documental de la nación en los niveles: nacional, departamental y municipal, por 

medio del diagnóstico integral del estado de conservación y del conocimiento y aplicación y 

aplicación de las normas, procedimientos y técnicas que garanticen la preservación física y 

funcional de los documentos en diferentes soportes.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Gestión del 

patrimonio 

documental

Subdirección del 

Patrimonio Documental

Subdirección del Patrimonio 

Documental

Administración del 

Acervo Documental

Identificar los fondos documentales del AGN dispuestos 

para su divulgación

Sistemas (Alquiler de 

equipos, licencias, 

mantenimiento)

Ajuste, actualización y desarrollo de nuevas funcionalidades de la APP 

ARCHIAPP
18.767.700$                 

Nuevas 

funcionalidades 

ARCHIAPP

Numero S/I

Preservación del Patrimonio 

Documental Colombiano

El archivo general de la nación posee un extenso acervo documental que puede y debe ser 

enriquecido y consultado por investigadores, estudiantes y ciudadanos en general. Salvaguardar 

el patrimonio documental de la nación en los niveles: nacional, departamental y municipal, por 

medio del diagnóstico integral del estado de conservación y del conocimiento y aplicación y 

aplicación de las normas, procedimientos y técnicas que garanticen la preservación física y 

funcional de los documentos en diferentes soportes.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Gestión del 

patrimonio 

documental

Subdirección del 

Patrimonio Documental

Grupo de Organización 

Descripción y Reprografía

Administración del 

Acervo Documental

Ejecutar acciones de organización y clasificación a los 

fondos documentales del Archivo General de la Nación

Prestación de servicios 

para apoyo a la gestión - 

personas naturales

Realizar actividades relacionadas con organización documental 

(clasificación, ordenación y descripción) de archivos históricos, 

pertenecientes a las Secciones del Archivo General de la Nalción de 

acuerdo con los procedimientos establecidos y la programación del Plan 

de Acción para la vigencia 2017.

34.089.100$                 Informes Número 10

Preservación del Patrimonio 

Documental Colombiano

El archivo general de la nación posee un extenso acervo documental que puede y debe ser 

enriquecido y consultado por investigadores, estudiantes y ciudadanos en general. Salvaguardar 

el patrimonio documental de la nación en los niveles: nacional, departamental y municipal, por 

medio del diagnóstico integral del estado de conservación y del conocimiento y aplicación y 

aplicación de las normas, procedimientos y técnicas que garanticen la preservación física y 

funcional de los documentos en diferentes soportes.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Gestión del 

patrimonio 

documental

Subdirección del 

Patrimonio Documental

Grupo de Organización 

Descripción y Reprografía

Administración del 

Acervo Documental

Ejecutar acciones de organización y clasificación a los 

fondos documentales del Archivo General de la Nación

Prestación de servicios 

para apoyo a la gestión - 

personas naturales

Realizar actividades relacionadas con organización documental 

(clasificación, ordenación y descripción) de archivos históricos, 

pertenecientes a las Secciones del Archivo General de la Nalción de 

acuerdo con los procedimientos establecidos y la programación del Plan 

de Acción para la vigencia 2017.

34.089.100$                 Informes Número 10

Preservación del Patrimonio 

Documental Colombiano

El archivo general de la nación posee un extenso acervo documental que puede y debe ser 

enriquecido y consultado por investigadores, estudiantes y ciudadanos en general. Salvaguardar 

el patrimonio documental de la nación en los niveles: nacional, departamental y municipal, por 

medio del diagnóstico integral del estado de conservación y del conocimiento y aplicación y 

aplicación de las normas, procedimientos y técnicas que garanticen la preservación física y 

funcional de los documentos en diferentes soportes.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Gestión del 

patrimonio 

documental

Subdirección del 

Patrimonio Documental

Grupo de Organización 

Descripción y Reprografía

Administración del 

Acervo Documental

Ejecutar acciones de organización y clasificación a los 

fondos documentales del Archivo General de la Nación

Prestación de servicios 

para apoyo a la gestión - 

personas naturales

Realizar actividades relacionadas con organización documental 

(clasificación, ordenación y descripción) de archivos históricos, 

pertenecientes a las Secciones del Archivo General de la Nalción de 

acuerdo con los procedimientos establecidos y la programación del Plan 

de Acción para la vigencia 2017.

25.023.600$                 Informes Número 9

Preservación del Patrimonio 

Documental Colombiano

El archivo general de la nación posee un extenso acervo documental que puede y debe ser 

enriquecido y consultado por investigadores, estudiantes y ciudadanos en general. Salvaguardar 

el patrimonio documental de la nación en los niveles: nacional, departamental y municipal, por 

medio del diagnóstico integral del estado de conservación y del conocimiento y aplicación y 

aplicación de las normas, procedimientos y técnicas que garanticen la preservación física y 

funcional de los documentos en diferentes soportes.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Gestión del 

patrimonio 

documental

Subdirección del 

Patrimonio Documental

Grupo de Organización 

Descripción y Reprografía

Administración del 

Acervo Documental

Ejecutar acciones de organización y clasificación a los 

fondos documentales del Archivo General de la Nación

Prestación de servicios 

para apoyo a la gestión - 

personas naturales

Realizar actividades relacionadas con organización documental 

(clasificación, ordenación y descripción) de archivos históricos, 

pertenecientes a las Secciones del Archivo General de la Nalción de 

acuerdo con los procedimientos establecidos y la programación del Plan 

de Acción para la vigencia 2017.

25.023.600$                 Informes Número 9

Preservación del Patrimonio 

Documental Colombiano

El archivo general de la nación posee un extenso acervo documental que puede y debe ser 

enriquecido y consultado por investigadores, estudiantes y ciudadanos en general. Salvaguardar 

el patrimonio documental de la nación en los niveles: nacional, departamental y municipal, por 

medio del diagnóstico integral del estado de conservación y del conocimiento y aplicación y 

aplicación de las normas, procedimientos y técnicas que garanticen la preservación física y 

funcional de los documentos en diferentes soportes.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Gestión del 

patrimonio 

documental

Subdirección del 

Patrimonio Documental

Grupo de Organización 

Descripción y Reprografía

Administración del 

Acervo Documental

Ejecutar acciones de organización y clasificación a los 

fondos documentales del Archivo General de la Nación

Prestación de servicios 

para apoyo a la gestión - 

personas naturales

Realizar actividades relacionadas con organización documental 

(clasificación, ordenación y descripción) de archivos históricos, 

pertenecientes a las Secciones del Archivo General de la Nalción de 

acuerdo con los procedimientos establecidos y la programación del Plan 

de Acción para la vigencia 2017.

25.023.600$                 Informes Número 9

Preservación del Patrimonio 

Documental Colombiano

El archivo general de la nación posee un extenso acervo documental que puede y debe ser 

enriquecido y consultado por investigadores, estudiantes y ciudadanos en general. Salvaguardar 

el patrimonio documental de la nación en los niveles: nacional, departamental y municipal, por 

medio del diagnóstico integral del estado de conservación y del conocimiento y aplicación y 

aplicación de las normas, procedimientos y técnicas que garanticen la preservación física y 

funcional de los documentos en diferentes soportes.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Gestión del 

patrimonio 

documental

Subdirección del 

Patrimonio Documental

Grupo de Organización 

Descripción y Reprografía

Administración del 

Acervo Documental

Ejecutar acciones de organización y clasificación a los 

fondos documentales del Archivo General de la Nación

Prestación de servicios 

para apoyo a la gestión - 

personas naturales

Realizar actividades relacionadas con organización documental 

(clasificación, ordenación y descripción) de archivos históricos, 

pertenecientes a las Secciones del Archivo General de la Nalción de 

acuerdo con los procedimientos establecidos y la programación del Plan 

de Acción para la vigencia 2017.

18.767.700$                 Informes Número 9

Proceso: Gestión Estratégica Código: GES-F-04
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PROYECTO OBJETIVO PROYECTO CUENTA PROGRAMA

LÍNEA DE 

ACCIÓN

("Eje 

estrategico")

DEPENDENCIA GRUPO PROCESO ACTIVIDAD SUBACTIVIDAD TAREA
VALOR

$
INDICADOR

Unidad de 

medida 
META 

Preservación del Patrimonio 

Documental Colombiano

El archivo general de la nación posee un extenso acervo documental que puede y debe ser 

enriquecido y consultado por investigadores, estudiantes y ciudadanos en general. Salvaguardar 

el patrimonio documental de la nación en los niveles: nacional, departamental y municipal, por 

medio del diagnóstico integral del estado de conservación y del conocimiento y aplicación y 

aplicación de las normas, procedimientos y técnicas que garanticen la preservación física y 

funcional de los documentos en diferentes soportes.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Gestión del 

patrimonio 

documental

Subdirección del 

Patrimonio Documental

Grupo de Organización 

Descripción y Reprografía

Administración del 

Acervo Documental

Ejecutar acciones de organización y clasificación a los 

fondos documentales del Archivo General de la Nación

Prestación de servicios 

para apoyo a la gestión - 

personas naturales

Realizar actividades relacionadas con organización documental 

(clasificación, ordenación y descripción) de archivos históricos, 

pertenecientes a las Secciones del Archivo General de la Nalción de 

acuerdo con los procedimientos establecidos y la programación del Plan 

de Acción para la vigencia 2017.

18.767.700$                 Informes Número 9

Preservación del Patrimonio 

Documental Colombiano

El archivo general de la nación posee un extenso acervo documental que puede y debe ser 

enriquecido y consultado por investigadores, estudiantes y ciudadanos en general. Salvaguardar 

el patrimonio documental de la nación en los niveles: nacional, departamental y municipal, por 

medio del diagnóstico integral del estado de conservación y del conocimiento y aplicación y 

aplicación de las normas, procedimientos y técnicas que garanticen la preservación física y 

funcional de los documentos en diferentes soportes.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Gestión del 

patrimonio 

documental

Subdirección del 

Patrimonio Documental

Grupo de Organización 

Descripción y Reprografía

Administración del 

Acervo Documental

Ejecutar acciones de organización y clasificación a los 

fondos documentales del Archivo General de la Nación

Prestación de servicios 

para apoyo a la gestión - 

personas naturales

Realizar actividades relacionadas con organización documental 

(clasificación, ordenación y descripción) de archivos históricos, 

pertenecientes a las Secciones del Archivo General de la Nalción de 

acuerdo con los procedimientos establecidos y la programación del Plan 

de Acción para la vigencia 2017.

18.767.700$                 Informes Número 9

Preservación del Patrimonio 

Documental Colombiano

El archivo general de la nación posee un extenso acervo documental que puede y debe ser 

enriquecido y consultado por investigadores, estudiantes y ciudadanos en general. Salvaguardar 

el patrimonio documental de la nación en los niveles: nacional, departamental y municipal, por 

medio del diagnóstico integral del estado de conservación y del conocimiento y aplicación y 

aplicación de las normas, procedimientos y técnicas que garanticen la preservación física y 

funcional de los documentos en diferentes soportes.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Gestión del 

patrimonio 

documental

Subdirección del 

Patrimonio Documental

Grupo de Organización 

Descripción y Reprografía

Administración del 

Acervo Documental

Ejecutar acciones de organización y clasificación a los 

fondos documentales del Archivo General de la Nación

Prestación de servicios 

para apoyo a la gestión - 

personas naturales

Realizar actividades relacionadas con organización documental 

(clasificación, ordenación y descripción) de archivos históricos, 

pertenecientes a las Secciones del Archivo General de la Nalción de 

acuerdo con los procedimientos establecidos y la programación del Plan 

de Acción para la vigencia 2017.

18.767.700$                 Informes Número 9

Preservación del Patrimonio 

Documental Colombiano

El archivo general de la nación posee un extenso acervo documental que puede y debe ser 

enriquecido y consultado por investigadores, estudiantes y ciudadanos en general. Salvaguardar 

el patrimonio documental de la nación en los niveles: nacional, departamental y municipal, por 

medio del diagnóstico integral del estado de conservación y del conocimiento y aplicación y 

aplicación de las normas, procedimientos y técnicas que garanticen la preservación física y 

funcional de los documentos en diferentes soportes.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Gestión del 

patrimonio 

documental

Subdirección del 

Patrimonio Documental

Grupo de Organización 

Descripción y Reprografía

Administración del 

Acervo Documental

Aplicar las acciones de conservación en el acervo 

documental .

Prestación de servicios 

para apoyo a la gestión - 

personas naturales

Realizar actividades relacionadas con limpieza y desinfección de folios 

con deterioro bajo y medio.
20.853.000$                 Informes Número 10

Preservación del Patrimonio 

Documental Colombiano

El archivo general de la nación posee un extenso acervo documental que puede y debe ser 

enriquecido y consultado por investigadores, estudiantes y ciudadanos en general. Salvaguardar 

el patrimonio documental de la nación en los niveles: nacional, departamental y municipal, por 

medio del diagnóstico integral del estado de conservación y del conocimiento y aplicación y 

aplicación de las normas, procedimientos y técnicas que garanticen la preservación física y 

funcional de los documentos en diferentes soportes.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Gestión del 

patrimonio 

documental

Subdirección del 

Patrimonio Documental

Grupo de Organización 

Descripción y Reprografía

Administración del 

Acervo Documental

Ejecutar los procesos de reprografia a los fondos 

documentales del AGN.

Prestación de servicios 

para apoyo a la gestión - 

personas naturales

Realizar actividades relacionadas con digitalización y control de calidad de 

los productos relacionados.
19.540.000$                 Informes Número 10

Preservación del Patrimonio 

Documental Colombiano

El archivo general de la nación posee un extenso acervo documental que puede y debe ser 

enriquecido y consultado por investigadores, estudiantes y ciudadanos en general. Salvaguardar 

el patrimonio documental de la nación en los niveles: nacional, departamental y municipal, por 

medio del diagnóstico integral del estado de conservación y del conocimiento y aplicación y 

aplicación de las normas, procedimientos y técnicas que garanticen la preservación física y 

funcional de los documentos en diferentes soportes.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Gestión del 

patrimonio 

documental

Subdirección del 

Patrimonio Documental

Grupo de Organización 

Descripción y Reprografía

Administración del 

Acervo Documental

Ejecutar los procesos de reprografia a los fondos 

documentales del AGN.

Prestación de servicios 

para apoyo a la gestión - 

personas naturales

Realizar actividades relacionadas con digitalización y control de calidad de 

los productos relacionados.
19.540.000$                 Informes Número 10

Preservación del Patrimonio 

Documental Colombiano

El archivo general de la nación posee un extenso acervo documental que puede y debe ser 

enriquecido y consultado por investigadores, estudiantes y ciudadanos en general. Salvaguardar 

el patrimonio documental de la nación en los niveles: nacional, departamental y municipal, por 

medio del diagnóstico integral del estado de conservación y del conocimiento y aplicación y 

aplicación de las normas, procedimientos y técnicas que garanticen la preservación física y 

funcional de los documentos en diferentes soportes.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Gestión del 

patrimonio 

documental

Subdirección del 

Patrimonio Documental

Grupo de Organización 

Descripción y Reprografía

Administración del 

Acervo Documental

Ejecutar los procesos de reprografia a los fondos 

documentales del AGN.

Prestación de servicios 

para apoyo a la gestión - 

personas naturales

Realizar actividades relacionadas con incorporación de Imágenes a 

Archidoc-Web.
18.767.700$                 informes Numero 9

Preservación del Patrimonio 

Documental Colombiano

El archivo general de la nación posee un extenso acervo documental que puede y debe ser 

enriquecido y consultado por investigadores, estudiantes y ciudadanos en general. Salvaguardar 

el patrimonio documental de la nación en los niveles: nacional, departamental y municipal, por 

medio del diagnóstico integral del estado de conservación y del conocimiento y aplicación y 

aplicación de las normas, procedimientos y técnicas que garanticen la preservación física y 

funcional de los documentos en diferentes soportes.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Gestión del 

patrimonio 

documental

Subdirección del 

Patrimonio Documental

Grupo de Organización 

Descripción y Reprografía

Administración del 

Acervo Documental

Ejecutar los procesos de reprografia a los fondos 

documentales del AGN.

Prestación de servicios 

para apoyo a la gestión - 

personas naturales

Realizar actividades relacionadas con incorporación de Imágenes a 

Archidoc-Web.
19.540.000$                 Informes Número 10

Preservación del Patrimonio 

Documental Colombiano

El archivo general de la nación posee un extenso acervo documental que puede y debe ser 

enriquecido y consultado por investigadores, estudiantes y ciudadanos en general. Salvaguardar 

el patrimonio documental de la nación en los niveles: nacional, departamental y municipal, por 

medio del diagnóstico integral del estado de conservación y del conocimiento y aplicación y 

aplicación de las normas, procedimientos y técnicas que garanticen la preservación física y 

funcional de los documentos en diferentes soportes.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Gestión del 

patrimonio 

documental

Subdirección del 

Patrimonio Documental

Grupo de Organización 

Descripción y Reprografía

Administración del 

Acervo Documental

Ejecutar los procesos de reprografia a los fondos 

documentales del AGN.

Prestación de servicios 

para apoyo a la gestión - 

personas naturales

Realizar actividades relacionadas con incorporación de Imágenes a 

Archidoc-Web.
19.540.000$                 Informes Número 10

Preservación del Patrimonio 

Documental Colombiano

El archivo general de la nación posee un extenso acervo documental que puede y debe ser 

enriquecido y consultado por investigadores, estudiantes y ciudadanos en general. Salvaguardar 

el patrimonio documental de la nación en los niveles: nacional, departamental y municipal, por 

medio del diagnóstico integral del estado de conservación y del conocimiento y aplicación y 

aplicación de las normas, procedimientos y técnicas que garanticen la preservación física y 

funcional de los documentos en diferentes soportes.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Gestión del 

patrimonio 

documental

Subdirección del 

Patrimonio Documental

Grupo de Organización 

Descripción y Reprografía

Administración del 

Acervo Documental

Ejecutar los procesos de reprografia a los fondos 

documentales del AGN.

Prestación de servicios 

para apoyo a la gestión - 

personas naturales

Realizar actividades relacionadas con incorporación de Imágenes a 

Archidoc-Web.
19.540.000$                 Informes Número 10

Preservación del Patrimonio 

Documental Colombiano

El archivo general de la nación posee un extenso acervo documental que puede y debe ser 

enriquecido y consultado por investigadores, estudiantes y ciudadanos en general. Salvaguardar 

el patrimonio documental de la nación en los niveles: nacional, departamental y municipal, por 

medio del diagnóstico integral del estado de conservación y del conocimiento y aplicación y 

aplicación de las normas, procedimientos y técnicas que garanticen la preservación física y 

funcional de los documentos en diferentes soportes.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Gestión del 

patrimonio 

documental

Subdirección del 

Patrimonio Documental

Grupo de Organización 

Descripción y Reprografía

Administración del 

Acervo Documental

Ejecutar los procesos de reprografia a los fondos 

documentales del AGN.

Prestación de servicios 

para apoyo a la gestión - 

personas naturales

Realizar actividades relacionadas con incorporación de Imágenes a 

Archidoc-Web.
19.540.000$                 Informes Número 10

Preservación del Patrimonio 

Documental Colombiano

El archivo general de la nación posee un extenso acervo documental que puede y debe ser 

enriquecido y consultado por investigadores, estudiantes y ciudadanos en general. Salvaguardar 

el patrimonio documental de la nación en los niveles: nacional, departamental y municipal, por 

medio del diagnóstico integral del estado de conservación y del conocimiento y aplicación y 

aplicación de las normas, procedimientos y técnicas que garanticen la preservación física y 

funcional de los documentos en diferentes soportes.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Gestión del 

patrimonio 

documental

Subdirección del 

Patrimonio Documental

Grupo de Organización 

Descripción y Reprografía

Administración del 

Acervo Documental

Ejecutar los procesos de reprografia a los fondos 

documentales del AGN.

Prestación de servicios 

para apoyo a la gestión - 

personas naturales

Realizar actividades relacionadas con incorporación de Imágenes a 

Archidoc-Web.
19.540.000$                 Informes Número 10

Preservación del Patrimonio 

Documental Colombiano

El archivo general de la nación posee un extenso acervo documental que puede y debe ser 

enriquecido y consultado por investigadores, estudiantes y ciudadanos en general. Salvaguardar 

el patrimonio documental de la nación en los niveles: nacional, departamental y municipal, por 

medio del diagnóstico integral del estado de conservación y del conocimiento y aplicación y 

aplicación de las normas, procedimientos y técnicas que garanticen la preservación física y 

funcional de los documentos en diferentes soportes.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Gestión del 

patrimonio 

documental

Subdirección del 

Patrimonio Documental

Grupo de Organización 

Descripción y Reprografía

Administración del 

Acervo Documental

Ejecutar los procesos de reprografia a los fondos 

documentales del AGN.

Prestación de servicios 

para apoyo a la gestión - 

personas naturales

Realizar actividades relacionadas con el alistamiento de Bases de Datos 

para migrar a ARCHIDOC.
18.532.500$                 Informes Número 10

Proceso: Gestión Estratégica Código: GES-F-04
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PROYECTO OBJETIVO PROYECTO CUENTA PROGRAMA
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ACCIÓN

("Eje 

estrategico")
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VALOR

$
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Unidad de 

medida 
META 

Preservación del Patrimonio 

Documental Colombiano

El archivo general de la nación posee un extenso acervo documental que puede y debe ser 

enriquecido y consultado por investigadores, estudiantes y ciudadanos en general. Salvaguardar 

el patrimonio documental de la nación en los niveles: nacional, departamental y municipal, por 

medio del diagnóstico integral del estado de conservación y del conocimiento y aplicación y 

aplicación de las normas, procedimientos y técnicas que garanticen la preservación física y 

funcional de los documentos en diferentes soportes.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Gestión del 

patrimonio 

documental

Subdirección del 

Patrimonio Documental

Grupo de Organización 

Descripción y Reprografía

Administración del 

Acervo Documental

Ejecutar los procesos de reprografia a los fondos 

documentales del AGN.

Prestación de servicios 

para apoyo a la gestión - 

personas naturales

Realizar actividades relacionadas con el alistamiento de Bases de Datos 

para migrar a ARCHIDOC.
18.532.500$                 Informes Número 10

Preservación del Patrimonio 

Documental Colombiano

El archivo general de la nación posee un extenso acervo documental que puede y debe ser 

enriquecido y consultado por investigadores, estudiantes y ciudadanos en general. Salvaguardar 

el patrimonio documental de la nación en los niveles: nacional, departamental y municipal, por 

medio del diagnóstico integral del estado de conservación y del conocimiento y aplicación y 

aplicación de las normas, procedimientos y técnicas que garanticen la preservación física y 

funcional de los documentos en diferentes soportes.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Gestión del 

patrimonio 

documental

Subdirección del 

Patrimonio Documental

Grupo de Organización 

Descripción y Reprografía

Administración del 

Acervo Documental

Ejecutar los procesos de reprografia a los fondos 

documentales del AGN.

Prestación de servicios 

para apoyo a la gestión - 

personas naturales

Realizar actividades de reprografía (microfilmación / digitalización). 18.532.500$                 Informes Número 10

Preservación del Patrimonio 

Documental Colombiano

El archivo general de la nación posee un extenso acervo documental que puede y debe ser 

enriquecido y consultado por investigadores, estudiantes y ciudadanos en general. Salvaguardar 

el patrimonio documental de la nación en los niveles: nacional, departamental y municipal, por 

medio del diagnóstico integral del estado de conservación y del conocimiento y aplicación y 

aplicación de las normas, procedimientos y técnicas que garanticen la preservación física y 

funcional de los documentos en diferentes soportes.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Gestión del 

patrimonio 

documental

Subdirección del 

Patrimonio Documental

Grupo de Organización 

Descripción y Reprografía

Administración del 

Acervo Documental

Ejecutar los procesos de reprografia a los fondos 

documentales del AGN.

Prestación de servicios 

para apoyo a la gestión - 

personas naturales

Realizar actividades de reprografía (microfilmación / digitalización). 18.532.500$                 Informes Número 10

Preservación del Patrimonio 

Documental Colombiano

El archivo general de la nación posee un extenso acervo documental que puede y debe ser 

enriquecido y consultado por investigadores, estudiantes y ciudadanos en general. Salvaguardar 

el patrimonio documental de la nación en los niveles: nacional, departamental y municipal, por 

medio del diagnóstico integral del estado de conservación y del conocimiento y aplicación y 

aplicación de las normas, procedimientos y técnicas que garanticen la preservación física y 

funcional de los documentos en diferentes soportes.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Gestión del 

patrimonio 

documental

Subdirección del 

Patrimonio Documental

Grupo de Organización 

Descripción y Reprografía

Administración del 

Acervo Documental

Ejecutar los procesos de reprografia a los fondos 

documentales del AGN.

Prestación de servicios 

para apoyo a la gestión - 

personas naturales

Realizar actividades de reprografía (microfilmación / digitalización). 18.532.500$                 Informes Número 10

Preservación del Patrimonio 

Documental Colombiano

El archivo general de la nación posee un extenso acervo documental que puede y debe ser 

enriquecido y consultado por investigadores, estudiantes y ciudadanos en general. Salvaguardar 

el patrimonio documental de la nación en los niveles: nacional, departamental y municipal, por 

medio del diagnóstico integral del estado de conservación y del conocimiento y aplicación y 

aplicación de las normas, procedimientos y técnicas que garanticen la preservación física y 

funcional de los documentos en diferentes soportes.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Gestión del 

patrimonio 

documental

Subdirección del 

Patrimonio Documental

Grupo de Organización 

Descripción y Reprografía

Administración del 

Acervo Documental

Ejecutar los procesos de reprografia a los fondos 

documentales del AGN.

Prestación de servicios 

para apoyo a la gestión - 

personas naturales

Realizar actividades de reprografía (microfilmación / digitalización). 18.532.500$                 Informes Número 10

Preservación del Patrimonio 

Documental Colombiano

El archivo general de la nación posee un extenso acervo documental que puede y debe ser 

enriquecido y consultado por investigadores, estudiantes y ciudadanos en general. Salvaguardar 

el patrimonio documental de la nación en los niveles: nacional, departamental y municipal, por 

medio del diagnóstico integral del estado de conservación y del conocimiento y aplicación y 

aplicación de las normas, procedimientos y técnicas que garanticen la preservación física y 

funcional de los documentos en diferentes soportes.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Gestión del 

patrimonio 

documental

Subdirección del 

Patrimonio Documental

Grupo de Organización 

Descripción y Reprografía

Administración del 

Acervo Documental

Ejecutar los procesos de reprografia a los fondos 

documentales del AGN.

Prestación de servicios 

para apoyo a la gestión - 

personas naturales

Realizar actividades de reprografía (microfilmación / digitalización). 18.532.500$                 Informes Número 10

Preservación del Patrimonio 

Documental Colombiano

El archivo general de la nación posee un extenso acervo documental que puede y debe ser 

enriquecido y consultado por investigadores, estudiantes y ciudadanos en general. Salvaguardar 

el patrimonio documental de la nación en los niveles: nacional, departamental y municipal, por 

medio del diagnóstico integral del estado de conservación y del conocimiento y aplicación y 

aplicación de las normas, procedimientos y técnicas que garanticen la preservación física y 

funcional de los documentos en diferentes soportes.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Gestión del 

patrimonio 

documental

Subdirección del 

Patrimonio Documental

Grupo de Organización 

Descripción y Reprografía

Administración del 

Acervo Documental

Ejecutar los procesos de reprografia a los fondos 

documentales del AGN.

Prestación de servicios 

para apoyo a la gestión - 

personas naturales

Realizar actividades de reprografía (microfilmación / digitalización). 18.532.500$                 Informes Número 10

Preservación del Patrimonio 

Documental Colombiano

El archivo general de la nación posee un extenso acervo documental que puede y debe ser 

enriquecido y consultado por investigadores, estudiantes y ciudadanos en general. Salvaguardar 

el patrimonio documental de la nación en los niveles: nacional, departamental y municipal, por 

medio del diagnóstico integral del estado de conservación y del conocimiento y aplicación y 

aplicación de las normas, procedimientos y técnicas que garanticen la preservación física y 

funcional de los documentos en diferentes soportes.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Gestión del 

patrimonio 

documental

Subdirección del 

Patrimonio Documental

Grupo de Organización 

Descripción y Reprografía

Administración del 

Acervo Documental

Ejecutar los procesos de reprografia a los fondos 

documentales del AGN.

Prestación de servicios 

para apoyo a la gestión - 

personas naturales

Realizar actividades de reprografía (microfilmación / digitalización). 18.532.500$                 Informes Número 10

Preservación del Patrimonio 

Documental Colombiano

El archivo general de la nación posee un extenso acervo documental que puede y debe ser 

enriquecido y consultado por investigadores, estudiantes y ciudadanos en general. Salvaguardar 

el patrimonio documental de la nación en los niveles: nacional, departamental y municipal, por 

medio del diagnóstico integral del estado de conservación y del conocimiento y aplicación y 

aplicación de las normas, procedimientos y técnicas que garanticen la preservación física y 

funcional de los documentos en diferentes soportes.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Gestión del 

patrimonio 

documental

Subdirección del 

Patrimonio Documental

Grupo de Organización 

Descripción y Reprografía

Administración del 

Acervo Documental

Ejecutar los procesos de reprografia a los fondos 

documentales del AGN.

Prestación de servicios 

para apoyo a la gestión - 

personas naturales

Realizar actividades de reprografía (microfilmación / digitalización). 18.532.500$                 Informes Número 10

Preservación del Patrimonio 

Documental Colombiano

El archivo general de la nación posee un extenso acervo documental que puede y debe ser 

enriquecido y consultado por investigadores, estudiantes y ciudadanos en general. Salvaguardar 

el patrimonio documental de la nación en los niveles: nacional, departamental y municipal, por 

medio del diagnóstico integral del estado de conservación y del conocimiento y aplicación y 

aplicación de las normas, procedimientos y técnicas que garanticen la preservación física y 

funcional de los documentos en diferentes soportes.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Gestión del 

patrimonio 

documental

Subdirección del 

Patrimonio Documental

Grupo de Organización 

Descripción y Reprografía

Administración del 

Acervo Documental

Ejecutar los procesos de reprografia a los fondos 

documentales del AGN.

Prestación de servicios 

para apoyo a la gestión - 

personas naturales

Realizar actividades de reprografía (microfilmación / digitalización). 18.532.500$                 Informes Número 10

Preservación del Patrimonio 

Documental Colombiano

El archivo general de la nación posee un extenso acervo documental que puede y debe ser 

enriquecido y consultado por investigadores, estudiantes y ciudadanos en general. Salvaguardar 

el patrimonio documental de la nación en los niveles: nacional, departamental y municipal, por 

medio del diagnóstico integral del estado de conservación y del conocimiento y aplicación y 

aplicación de las normas, procedimientos y técnicas que garanticen la preservación física y 

funcional de los documentos en diferentes soportes.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Gestión del 

patrimonio 

documental

Subdirección del 

Patrimonio Documental

Grupo de Organización 

Descripción y Reprografía

Administración del 

Acervo Documental

Ejecutar los procesos de reprografia a los fondos 

documentales del AGN.

Prestación de servicios 

para apoyo a la gestión - 

personas naturales

Realizar actividades de reprografía (microfilmación / digitalización). 18.532.500$                 Informes Número 10

Preservación del Patrimonio 

Documental Colombiano

El archivo general de la nación posee un extenso acervo documental que puede y debe ser 

enriquecido y consultado por investigadores, estudiantes y ciudadanos en general. Salvaguardar 

el patrimonio documental de la nación en los niveles: nacional, departamental y municipal, por 

medio del diagnóstico integral del estado de conservación y del conocimiento y aplicación y 

aplicación de las normas, procedimientos y técnicas que garanticen la preservación física y 

funcional de los documentos en diferentes soportes.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Gestión del 

patrimonio 

documental

Subdirección del 

Patrimonio Documental

Grupo de Organización 

Descripción y Reprografía

Administración del 

Acervo Documental

Ejecutar los procesos de reprografia a los fondos 

documentales del AGN.

Prestación de servicios 

para apoyo a la gestión - 

personas naturales

Realizar actividades de reprografía (microfilmación / digitalización). 18.532.500$                 Informes Número 10

Preservación del Patrimonio 

Documental Colombiano

El archivo general de la nación posee un extenso acervo documental que puede y debe ser 

enriquecido y consultado por investigadores, estudiantes y ciudadanos en general. Salvaguardar 

el patrimonio documental de la nación en los niveles: nacional, departamental y municipal, por 

medio del diagnóstico integral del estado de conservación y del conocimiento y aplicación y 

aplicación de las normas, procedimientos y técnicas que garanticen la preservación física y 

funcional de los documentos en diferentes soportes.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Gestión del 

patrimonio 

documental

Subdirección del 

Patrimonio Documental

Grupo de Organización 

Descripción y Reprografía

Administración del 

Acervo Documental

Ejecutar acciones de organización y clasificación a los 

fondos documentales del Archivo General de la Nación

Prestación de servicios 

para apoyo a la gestión - 

personas naturales

Realizar actividades de reprografía (microfilmación / digitalización). 18.532.500$                 Informes Número 10

Proceso: Gestión Estratégica Código: GES-F-04
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PROYECTO OBJETIVO PROYECTO CUENTA PROGRAMA

LÍNEA DE 

ACCIÓN
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estrategico")
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VALOR

$
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Unidad de 

medida 
META 

Preservación del Patrimonio 

Documental Colombiano

El archivo general de la nación posee un extenso acervo documental que puede y debe ser 

enriquecido y consultado por investigadores, estudiantes y ciudadanos en general. Salvaguardar 

el patrimonio documental de la nación en los niveles: nacional, departamental y municipal, por 

medio del diagnóstico integral del estado de conservación y del conocimiento y aplicación y 

aplicación de las normas, procedimientos y técnicas que garanticen la preservación física y 

funcional de los documentos en diferentes soportes.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Gestión del 

patrimonio 

documental

Subdirección del 

Patrimonio Documental

Grupo de Organización 

Descripción y Reprografía

Administración del 

Acervo Documental

Ejecutar acciones de organización y clasificación a los 

fondos documentales del Archivo General de la Nación

Prestación de servicios 

para apoyo a la gestión - 

personas naturales

Realizar actividades de reprografía (microfilmación / digitalización). 18.532.500$                 Informes Número 10

Preservación del Patrimonio 

Documental Colombiano

El archivo general de la nación posee un extenso acervo documental que puede y debe ser 

enriquecido y consultado por investigadores, estudiantes y ciudadanos en general. Salvaguardar 

el patrimonio documental de la nación en los niveles: nacional, departamental y municipal, por 

medio del diagnóstico integral del estado de conservación y del conocimiento y aplicación y 

aplicación de las normas, procedimientos y técnicas que garanticen la preservación física y 

funcional de los documentos en diferentes soportes.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Gestión del 

patrimonio 

documental

Subdirección del 

Patrimonio Documental

Grupo de Organización 

Descripción y Reprografía

Administración del 

Acervo Documental

Ejecutar acciones de organización y clasificación a los 

fondos documentales del Archivo General de la Nación

Prestación de servicios 

para apoyo a la gestión - 

personas naturales

Realizar actividades de reprografía (microfilmación / digitalización). 18.532.500$                 Informes Número 10

Preservación del Patrimonio 

Documental Colombiano

El archivo general de la nación posee un extenso acervo documental que puede y debe ser 

enriquecido y consultado por investigadores, estudiantes y ciudadanos en general. Salvaguardar 

el patrimonio documental de la nación en los niveles: nacional, departamental y municipal, por 

medio del diagnóstico integral del estado de conservación y del conocimiento y aplicación y 

aplicación de las normas, procedimientos y técnicas que garanticen la preservación física y 

funcional de los documentos en diferentes soportes.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Gestión del 

patrimonio 

documental

Subdirección del 

Patrimonio Documental

Grupo de Organización 

Descripción y Reprografía

Administración del 

Acervo Documental

Ejecutar acciones de organización y clasificación a los 

fondos documentales del Archivo General de la Nación

Prestación de servicios 

para apoyo a la gestión - 

personas naturales

Realizar actividades relacionadas con el alistamiento de la 

documentación destinada a organización o a reprografía.
16.660.960$                 Informes Número 10

Preservación del Patrimonio 

Documental Colombiano

El archivo general de la nación posee un extenso acervo documental que puede y debe ser 

enriquecido y consultado por investigadores, estudiantes y ciudadanos en general. Salvaguardar 

el patrimonio documental de la nación en los niveles: nacional, departamental y municipal, por 

medio del diagnóstico integral del estado de conservación y del conocimiento y aplicación y 

aplicación de las normas, procedimientos y técnicas que garanticen la preservación física y 

funcional de los documentos en diferentes soportes.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Gestión del 

patrimonio 

documental

Subdirección del 

Patrimonio Documental

Grupo de Organización 

Descripción y Reprografía

Administración del 

Acervo Documental

Ejecutar acciones de organización y clasificación a los 

fondos documentales del Archivo General de la Nación

Prestación de servicios 

para apoyo a la gestión - 

personas naturales

Realizar actividades relacionadas con el alistamiento de la 

documentación destinada a organización o a reprografía.
16.660.960$                 Informes Número 10

Preservación del Patrimonio 

Documental Colombiano

El archivo general de la nación posee un extenso acervo documental que puede y debe ser 

enriquecido y consultado por investigadores, estudiantes y ciudadanos en general. Salvaguardar 

el patrimonio documental de la nación en los niveles: nacional, departamental y municipal, por 

medio del diagnóstico integral del estado de conservación y del conocimiento y aplicación y 

aplicación de las normas, procedimientos y técnicas que garanticen la preservación física y 

funcional de los documentos en diferentes soportes.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Gestión del 

patrimonio 

documental

Subdirección del 

Patrimonio Documental

Grupo de Organización 

Descripción y Reprografía

Administración del 

Acervo Documental

Ejecutar acciones de organización y clasificación a los 

fondos documentales del Archivo General de la Nación

Prestación de servicios 

para apoyo a la gestión - 

personas naturales

Realizar actividades relacionadas con el alistamiento de la 

documentación destinada a organización o a reprografía.
16.660.960$                 Informes Número 10

Preservación del Patrimonio 

Documental Colombiano

El archivo general de la nación posee un extenso acervo documental que puede y debe ser 

enriquecido y consultado por investigadores, estudiantes y ciudadanos en general. Salvaguardar 

el patrimonio documental de la nación en los niveles: nacional, departamental y municipal, por 

medio del diagnóstico integral del estado de conservación y del conocimiento y aplicación y 

aplicación de las normas, procedimientos y técnicas que garanticen la preservación física y 

funcional de los documentos en diferentes soportes.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Gestión del 

patrimonio 

documental

Subdirección del 

Patrimonio Documental

Grupo de Organización 

Descripción y Reprografía

Administración del 

Acervo Documental

Ejecutar acciones de organización y clasificación a los 

fondos documentales del Archivo General de la Nación

Prestación de servicios 

para apoyo a la gestión - 

personas naturales

Realizar actividades relacionadas con el alistamiento de la 

documentación destinada a organización o a reprografía.
16.660.960$                 Informes Número 10

Preservación del Patrimonio 

Documental Colombiano

El archivo general de la nación posee un extenso acervo documental que puede y debe ser 

enriquecido y consultado por investigadores, estudiantes y ciudadanos en general. Salvaguardar 

el patrimonio documental de la nación en los niveles: nacional, departamental y municipal, por 

medio del diagnóstico integral del estado de conservación y del conocimiento y aplicación y 

aplicación de las normas, procedimientos y técnicas que garanticen la preservación física y 

funcional de los documentos en diferentes soportes.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Gestión del 

patrimonio 

documental

Subdirección del 

Patrimonio Documental

Grupo de Organización 

Descripción y Reprografía

Administración del 

Acervo Documental

Ejecutar acciones de organización y clasificación a los 

fondos documentales del Archivo General de la Nación

Prestación de servicios 

para apoyo a la gestión - 

personas naturales

Realizar actividades relacionadas con el alistamiento de la 

documentación destinada a organización o a reprografía.
16.660.960$                 Informes Número 10

Preservación del Patrimonio 

Documental Colombiano

El archivo general de la nación posee un extenso acervo documental que puede y debe ser 

enriquecido y consultado por investigadores, estudiantes y ciudadanos en general. Salvaguardar 

el patrimonio documental de la nación en los niveles: nacional, departamental y municipal, por 

medio del diagnóstico integral del estado de conservación y del conocimiento y aplicación y 

aplicación de las normas, procedimientos y técnicas que garanticen la preservación física y 

funcional de los documentos en diferentes soportes.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Gestión del 

patrimonio 

documental

Subdirección del 

Patrimonio Documental

Grupo de Organización 

Descripción y Reprografía

Administración del 

Acervo Documental

Ejecutar acciones de organización y clasificación a los 

fondos documentales del Archivo General de la Nación

Prestación de servicios 

para apoyo a la gestión - 

personas naturales

Realizar actividades relacionadas con el alistamiento de la 

documentación destinada a organización o a reprografía.
16.660.960$                 Informes Número 10

Preservación del Patrimonio 

Documental Colombiano

El archivo general de la nación posee un extenso acervo documental que puede y debe ser 

enriquecido y consultado por investigadores, estudiantes y ciudadanos en general. Salvaguardar 

el patrimonio documental de la nación en los niveles: nacional, departamental y municipal, por 

medio del diagnóstico integral del estado de conservación y del conocimiento y aplicación y 

aplicación de las normas, procedimientos y técnicas que garanticen la preservación física y 

funcional de los documentos en diferentes soportes.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Gestión del 

patrimonio 

documental

Subdirección del 

Patrimonio Documental

Grupo de Organización 

Descripción y Reprografía

Administración del 

Acervo Documental

Ejecutar acciones de organización y clasificación a los 

fondos documentales del Archivo General de la Nación

Prestación de servicios 

para apoyo a la gestión - 

personas naturales

Realizar actividades relacionadas con el alistamiento de la 

documentación destinada a organización o a reprografía.
16.660.960$                 Informes Número 10

Preservación del Patrimonio 

Documental Colombiano

El archivo general de la nación posee un extenso acervo documental que puede y debe ser 

enriquecido y consultado por investigadores, estudiantes y ciudadanos en general. Salvaguardar 

el patrimonio documental de la nación en los niveles: nacional, departamental y municipal, por 

medio del diagnóstico integral del estado de conservación y del conocimiento y aplicación y 

aplicación de las normas, procedimientos y técnicas que garanticen la preservación física y 

funcional de los documentos en diferentes soportes.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Gestión del 

patrimonio 

documental

Subdirección del 

Patrimonio Documental

Grupo de Organización 

Descripción y Reprografía

Administración del 

Acervo Documental

Ejecutar acciones de organización y clasificación a los 

fondos documentales del Archivo General de la Nación

Prestación de servicios 

para apoyo a la gestión - 

personas naturales

Realizar actividades relacionadas con el alistamiento de la 

documentación destinada a organización o a reprografía.
16.660.960$                 Informes Número 10

Preservación del Patrimonio 

Documental Colombiano

El archivo general de la nación posee un extenso acervo documental que puede y debe ser 

enriquecido y consultado por investigadores, estudiantes y ciudadanos en general. Salvaguardar 

el patrimonio documental de la nación en los niveles: nacional, departamental y municipal, por 

medio del diagnóstico integral del estado de conservación y del conocimiento y aplicación y 

aplicación de las normas, procedimientos y técnicas que garanticen la preservación física y 

funcional de los documentos en diferentes soportes.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Gestión del 

patrimonio 

documental

Subdirección del 

Patrimonio Documental

Grupo de Organización 

Descripción y Reprografía

Administración del 

Acervo Documental

Ejecutar acciones de organización y clasificación a los 

fondos documentales del Archivo General de la Nación

Prestación de servicios 

para apoyo a la gestión - 

personas naturales

Realizar traslado de documentos y tareas relacionadas con el 

alistamiento de la documentación destinada a organización o a 

reprografía.

13.566.000$                 Informes Número 10

Preservación del Patrimonio 

Documental Colombiano

El archivo general de la nación posee un extenso acervo documental que puede y debe ser 

enriquecido y consultado por investigadores, estudiantes y ciudadanos en general. Salvaguardar 

el patrimonio documental de la nación en los niveles: nacional, departamental y municipal, por 

medio del diagnóstico integral del estado de conservación y del conocimiento y aplicación y 

aplicación de las normas, procedimientos y técnicas que garanticen la preservación física y 

funcional de los documentos en diferentes soportes.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Gestión del 

patrimonio 

documental

Subdirección del 

Patrimonio Documental

Grupo de Organización 

Descripción y Reprografía

Administración del 

Acervo Documental

Ejecutar acciones de organización y clasificación a los 

fondos documentales del Archivo General de la Nación

Prestación de servicios 

para apoyo a la gestión - 

personas naturales

Realizar traslado de documentos y tareas relacionadas con el 

alistamiento de la documentación destinada a organización o a 

reprografía.

13.566.000$                 Informes Número 10

Preservación del Patrimonio 

Documental Colombiano

El archivo general de la nación posee un extenso acervo documental que puede y debe ser 

enriquecido y consultado por investigadores, estudiantes y ciudadanos en general. Salvaguardar 

el patrimonio documental de la nación en los niveles: nacional, departamental y municipal, por 

medio del diagnóstico integral del estado de conservación y del conocimiento y aplicación y 

aplicación de las normas, procedimientos y técnicas que garanticen la preservación física y 

funcional de los documentos en diferentes soportes.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Gestión del 

patrimonio 

documental

Subdirección del 

Patrimonio Documental

Grupo de Organización 

Descripción y Reprografía

Administración del 

Acervo Documental

Ejecutar acciones de organización y clasificación a los 

fondos documentales del Archivo General de la Nación
Suministros Suministros 20.169.148$                 Suministros Porcentaje 100%

Proceso: Gestión Estratégica Código: GES-F-04
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Preservación del Patrimonio 

Documental Colombiano

El archivo general de la nación posee un extenso acervo documental que puede y debe ser 

enriquecido y consultado por investigadores, estudiantes y ciudadanos en general. Salvaguardar 

el patrimonio documental de la nación en los niveles: nacional, departamental y municipal, por 

medio del diagnóstico integral del estado de conservación y del conocimiento y aplicación y 

aplicación de las normas, procedimientos y técnicas que garanticen la preservación física y 

funcional de los documentos en diferentes soportes.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Gestión del 

patrimonio 

documental

Subdirección del 

Patrimonio Documental

Grupo de Organización 

Descripción y Reprografía

Administración del 

Acervo Documental

Ejecutar acciones de organización y clasificación a los 

fondos documentales del Archivo General de la Nación
Mantenimiento

Mantenimientos de equipos reprográficos (microfilmación y 

digitalización)
108.799.510$               Mantenimiento Porcentaje 1

Preservación del Patrimonio 

Documental Colombiano

El archivo general de la nación posee un extenso acervo documental que puede y debe ser 

enriquecido y consultado por investigadores, estudiantes y ciudadanos en general. Salvaguardar 

el patrimonio documental de la nación en los niveles: nacional, departamental y municipal, por 

medio del diagnóstico integral del estado de conservación y del conocimiento y aplicación y 

aplicación de las normas, procedimientos y técnicas que garanticen la preservación física y 

funcional de los documentos en diferentes soportes.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Gestión del 

patrimonio 

documental

Subdirección del 

Patrimonio Documental

Grupo de Organización 

Descripción y Reprografía

Administración del 

Acervo Documental

Ejecutar acciones de organización y clasificación a los 

fondos documentales del Archivo General de la Nación

Gastos de 

desplazamiento o 

viáticos

Suministro de tiquetes 2.000.000$                    Numero

Preservación del Patrimonio 

Documental Colombiano

El archivo general de la nación posee un extenso acervo documental que puede y debe ser 

enriquecido y consultado por investigadores, estudiantes y ciudadanos en general. Salvaguardar 

el patrimonio documental de la nación en los niveles: nacional, departamental y municipal, por 

medio del diagnóstico integral del estado de conservación y del conocimiento y aplicación y 

aplicación de las normas, procedimientos y técnicas que garanticen la preservación física y 

funcional de los documentos en diferentes soportes.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Gestión del 

patrimonio 

documental

Subdirección del 

Patrimonio Documental

Grupo de Organización 

Descripción y Reprografía

Administración del 

Acervo Documental

Ejecutar acciones de organización y clasificación a los 

fondos documentales del Archivo General de la Nación

Gastos de 

desplazamiento o 

viáticos

Viaticos y Gastos de viaje 1.000.000$                    Numero

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y privados del país, 

para facilitar a las entidades públicas y privadas la consolidación de sistemas eficientes de 

organización de sus archivos, a través del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas 

archivísticas, la capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos archivísticos y la adquisición 

de archivos privados que revistan especial importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección del Sistema 

Nacional de Archivos

Grupo de Articulación y 

Desarrollo del SNA

Sistema Nacional de 

Archivos

Articular las instancias e instituciones del sistema 

nacional de archivos (Capacitación Archivistica-Conites-

Consejos y Eventos)

Prestación de servicios 

para apoyo a la gestión - 

personas naturales

Impulsar el desarrollo del observatorio del SNA a través de 

investigaciones relacionadas con la función archivística y la gestión 

documental     

39.900.000$                 Informe Número 7

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y privados del país, 

para facilitar a las entidades públicas y privadas la consolidación de sistemas eficientes de 

organización de sus archivos, a través del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas 

archivísticas, la capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos archivísticos y la adquisición 

de archivos privados que revistan especial importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección del Sistema 

Nacional de Archivos

Grupo de Articulación y 

Desarrollo del SNA

Sistema Nacional de 

Archivos

Articular las instancias e instituciones del sistema 

nacional de archivos (Capacitación Archivistica-Conites-

Consejos y Eventos)

Prestación de servicios 

para apoyo a la gestión - 

personas naturales

Realizar los procesos de medición, evaluación, seguimiento y control del 

cumplimiento de la función archivística del Estado a través de 

herramientas de evaluación tales como el IGA y FURAG, entre otros

28.000.000$                 Informe Número 7

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y privados del país, 

para facilitar a las entidades públicas y privadas la consolidación de sistemas eficientes de 

organización de sus archivos, a través del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas 

archivísticas, la capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos archivísticos y la adquisición 

de archivos privados que revistan especial importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección del Sistema 

Nacional de Archivos

Grupo de Articulación y 

Desarrollo del SNA

Sistema Nacional de 

Archivos

Articular las instancias e instituciones del sistema 

nacional de archivos (Capacitación Archivistica-Conites-

Consejos y Eventos)

Prestación de servicios 

para apoyo a la gestión - 

personas naturales

Desarrollar el Programa de Capacitación Regional 31.500.000$                 Informe Número 8

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y privados del país, 

para facilitar a las entidades públicas y privadas la consolidación de sistemas eficientes de 

organización de sus archivos, a través del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas 

archivísticas, la capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos archivísticos y la adquisición 

de archivos privados que revistan especial importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección del Sistema 

Nacional de Archivos

Grupo de Articulación y 

Desarrollo del SNA

Sistema Nacional de 

Archivos

Articular las instancias e instituciones del sistema 

nacional de archivos (Capacitación Archivistica-Conites-

Consejos y Eventos)

Prestación de servicios 

para apoyo a la gestión - 

personas naturales

Logística de los eventos de capacitación por parrilla 13.314.000$                 Informe Número 7

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y privados del país, 

para facilitar a las entidades públicas y privadas la consolidación de sistemas eficientes de 

organización de sus archivos, a través del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas 

archivísticas, la capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos archivísticos y la adquisición 

de archivos privados que revistan especial importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección del Sistema 

Nacional de Archivos

Grupo de Articulación y 

Desarrollo del SNA

Sistema Nacional de 

Archivos

Articular las instancias e instituciones del sistema 

nacional de archivos (Capacitación Archivistica-Conites-

Consejos y Eventos)

Prestación de servicios 

para apoyo a la gestión - 

personas naturales

Apoyar el desarrollo de las actividades de los Comités Técnicos del SNA y 

de la Mesa de Articulación 
20.300.000$                 Informe Número 7

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y privados del país, 

para facilitar a las entidades públicas y privadas la consolidación de sistemas eficientes de 

organización de sus archivos, a través del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas 

archivísticas, la capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos archivísticos y la adquisición 

de archivos privados que revistan especial importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección del Sistema 

Nacional de Archivos

Grupo de Articulación y 

Desarrollo del SNA

Sistema Nacional de 

Archivos

Articular las instancias e instituciones del sistema 

nacional de archivos (Capacitación Archivistica-Conites-

Consejos y Eventos)

Prestación de servicios 

para apoyo a la gestión - 

personas naturales

Hacer seguimiento a la operación  de los contratos y convenios del GAD 14.597.100$                 Informe Número 7

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y privados del país, 

para facilitar a las entidades públicas y privadas la consolidación de sistemas eficientes de 

organización de sus archivos, a través del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas 

archivísticas, la capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos archivísticos y la adquisición 

de archivos privados que revistan especial importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección del Sistema 

Nacional de Archivos

Grupo de Articulación y 

Desarrollo del SNA

Sistema Nacional de 

Archivos

Articular las instancias e instituciones del sistema 

nacional de archivos (Capacitación Archivistica-Conites-

Consejos y Eventos)

Prestación de servicios 

para apoyo a la gestión - 

personas naturales

Dictar el programa de capacitación 31.500.000$                 Informe Número 7

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y privados del país, 

para facilitar a las entidades públicas y privadas la consolidación de sistemas eficientes de 

organización de sus archivos, a través del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas 

archivísticas, la capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos archivísticos y la adquisición 

de archivos privados que revistan especial importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección del Sistema 

Nacional de Archivos

Grupo de Articulación y 

Desarrollo del SNA

Sistema Nacional de 

Archivos

Articular las instancias e instituciones del sistema 

nacional de archivos (Capacitación Archivistica-Conites-

Consejos y Eventos)

Prestación de servicios 

para apoyo a la gestión - 

personas naturales

Dictar el programa de capacitación 31.500.000$                 Informe Número 7

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y privados del país, 

para facilitar a las entidades públicas y privadas la consolidación de sistemas eficientes de 

organización de sus archivos, a través del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas 

archivísticas, la capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos archivísticos y la adquisición 

de archivos privados que revistan especial importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección del Sistema 

Nacional de Archivos

Grupo de Articulación y 

Desarrollo del SNA

Sistema Nacional de 

Archivos

Articular las instancias e instituciones del sistema 

nacional de archivos (Capacitación Archivistica-Conites-

Consejos y Eventos)

Prestación de servicios 

para apoyo a la gestión - 

personas naturales

Fortalecer la estrategia de articulación con los Consejos Territoriales de 

Archivos - CTA
22.200.000$                 Informe Número 6

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y privados del país, 

para facilitar a las entidades públicas y privadas la consolidación de sistemas eficientes de 

organización de sus archivos, a través del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas 

archivísticas, la capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos archivísticos y la adquisición 

de archivos privados que revistan especial importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección del Sistema 

Nacional de Archivos

Grupo de Articulación y 

Desarrollo del SNA

Sistema Nacional de 

Archivos

Articular las instancias e instituciones del sistema 

nacional de archivos (Capacitación Archivistica-Conites-

Consejos y Eventos)

Prestación de servicios 

para apoyo a la gestión - 

personas naturales

Fortalecer la estrategia de articulación con los Consejos Territoriales de 

Archivos - CTA
22.200.000$                 Informe Número 6

Proceso: Gestión Estratégica Código: GES-F-04
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Unidad de 

medida 
META 

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y privados del país, 

para facilitar a las entidades públicas y privadas la consolidación de sistemas eficientes de 

organización de sus archivos, a través del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas 

archivísticas, la capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos archivísticos y la adquisición 

de archivos privados que revistan especial importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección del Sistema 

Nacional de Archivos

Grupo de Articulación y 

Desarrollo del SNA

Sistema Nacional de 

Archivos

Articular las instancias e instituciones del sistema 

nacional de archivos (Capacitación Archivistica-Conites-

Consejos y Eventos)

Prestación de servicios 

para apoyo a la gestión - 

personas naturales

Desarrollar el Programa de Capacitación por Parrilla 31.500.000$                 Informe Número 7

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y privados del país, 

para facilitar a las entidades públicas y privadas la consolidación de sistemas eficientes de 

organización de sus archivos, a través del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas 

archivísticas, la capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos archivísticos y la adquisición 

de archivos privados que revistan especial importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección del Sistema 

Nacional de Archivos

Grupo de Articulación y 

Desarrollo del SNA

Sistema Nacional de 

Archivos

Articular las instancias e instituciones del sistema 

nacional de archivos (Capacitación Archivistica-Conites-

Consejos y Eventos)

Prestación de servicios 

para apoyo a la gestión - 

personas naturales

Logística de los eventos de capacitación Regional 13.314.000$                 Informe Número 7

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y privados del país, 

para facilitar a las entidades públicas y privadas la consolidación de sistemas eficientes de 

organización de sus archivos, a través del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas 

archivísticas, la capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos archivísticos y la adquisición 

de archivos privados que revistan especial importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección del Sistema 

Nacional de Archivos

Grupo de Articulación y 

Desarrollo del SNA

Sistema Nacional de 

Archivos

Articular las instancias e instituciones del sistema 

nacional de archivos (Capacitación Archivistica-Conites-

Consejos y Eventos)

Logística Alojamiento y logística   8.800.000$                    Informe Número 7

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y privados del país, 

para facilitar a las entidades públicas y privadas la consolidación de sistemas eficientes de 

organización de sus archivos, a través del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas 

archivísticas, la capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos archivísticos y la adquisición 

de archivos privados que revistan especial importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección del Sistema 

Nacional de Archivos

Grupo de Articulación y 

Desarrollo del SNA

Sistema Nacional de 

Archivos

Articular las instancias e instituciones del sistema 

nacional de archivos (Capacitación Archivistica-Conites-

Consejos y Eventos)

Logística Refrigerios 26.670.000$                 Informe Número 7

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y privados del país, 

para facilitar a las entidades públicas y privadas la consolidación de sistemas eficientes de 

organización de sus archivos, a través del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas 

archivísticas, la capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos archivísticos y la adquisición 

de archivos privados que revistan especial importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección del Sistema 

Nacional de Archivos

Grupo de Articulación y 

Desarrollo del SNA

Sistema Nacional de 

Archivos

Articular las instancias e instituciones del sistema 

nacional de archivos (Capacitación Archivistica-Conites-

Consejos y Eventos)

Tiquetes Suministro de tiquetes 78.000.000$                 Tiquetes aéreos Porcentaje 100%

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y privados del país, 

para facilitar a las entidades públicas y privadas la consolidación de sistemas eficientes de 

organización de sus archivos, a través del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas 

archivísticas, la capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos archivísticos y la adquisición 

de archivos privados que revistan especial importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección del Sistema 

Nacional de Archivos

Grupo de Articulación y 

Desarrollo del SNA

Sistema Nacional de 

Archivos

Articular las instancias e instituciones del sistema 

nacional de archivos (Capacitación Archivistica-Conites-

Consejos y Eventos)

Gastos de 

desplazamiento o 

viáticos

Viaticos y Gastos de viaje 73.000.000$                 
Viaticos y Gastos de 

viaje
Porcentaje 100%

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y privados del país, 

para facilitar a las entidades públicas y privadas la consolidación de sistemas eficientes de 

organización de sus archivos, a través del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas 

archivísticas, la capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos archivísticos y la adquisición 

de archivos privados que revistan especial importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección del Sistema 

Nacional de Archivos

Grupo de Articulación y 

Desarrollo del SNA

Sistema Nacional de 

Archivos

Articular las instancias e instituciones del sistema 

nacional de archivos (Capacitación Archivistica-Conites-

Consejos y Eventos)

Suministros Suministros 20.000.000$                 Suministros Porcentaje 100%

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y privados del país, 

para facilitar a las entidades públicas y privadas la consolidación de sistemas eficientes de 

organización de sus archivos, a través del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas 

archivísticas, la capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos archivísticos y la adquisición 

de archivos privados que revistan especial importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección del Sistema 

Nacional de Archivos

Grupo de Articulación y 

Desarrollo del SNA

Sistema Nacional de 

Archivos

Articular las instancias e instituciones del sistema 

nacional de archivos (Capacitación Archivistica-Conites-

Consejos y Eventos)

Prestación de servicios 

para apoyo a la gestión - 

personas naturales

Realizar una propuesta de análisis y diseño conceptual y tecnológico de la 

integración de las fuentes de información interna y externa del SISNA
12.510.000$                 Informe Número 6

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y privados del país, 

para facilitar a las entidades públicas y privadas la consolidación de sistemas eficientes de 

organización de sus archivos, a través del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas 

archivísticas, la capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos archivísticos y la adquisición 

de archivos privados que revistan especial importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección del Sistema 

Nacional de Archivos

Grupo de Articulación y 

Desarrollo del SNA

Sistema Nacional de 

Archivos

Articular las instancias e instituciones del sistema 

nacional de archivos (Capacitación Archivistica-Conites-

Consejos y Eventos)

Prestación de servicios 

para apoyo a la gestión - 

personas naturales

Dictar el programa de capacitación 31.500.000$                 Informe Número 7

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y privados del país, 

para facilitar a las entidades públicas y privadas la consolidación de sistemas eficientes de 

organización de sus archivos, a través del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas 

archivísticas, la capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos archivísticos y la adquisición 

de archivos privados que revistan especial importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección del Sistema 

Nacional de Archivos

Grupo de Articulación y 

Desarrollo del SNA

Sistema Nacional de 

Archivos

Articular las instancias e instituciones del sistema 

nacional de archivos (Capacitación Archivistica-Conites-

Consejos y Eventos)

Prestación de servicios 

para apoyo a la gestión - 

personas naturales

Dictar el programa de capacitación 36.000.000$                 Informe Número 8

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y privados del país, 

para facilitar a las entidades públicas y privadas la consolidación de sistemas eficientes de 

organización de sus archivos, a través del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas 

archivísticas, la capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos archivísticos y la adquisición 

de archivos privados que revistan especial importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección del Sistema 

Nacional de Archivos

Grupo de Articulación y 

Desarrollo del SNA

Sistema Nacional de 

Archivos

Articular las instancias e instituciones del sistema 

nacional de archivos (Capacitación Archivistica-Conites-

Consejos y Eventos)

Prestación de servicios 

para apoyo a la gestión - 

personas naturales

Dictar el programa de capacitación 31.500.000$                 Informe Número 7

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y privados del país, 

para facilitar a las entidades públicas y privadas la consolidación de sistemas eficientes de 

organización de sus archivos, a través del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas 

archivísticas, la capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos archivísticos y la adquisición 

de archivos privados que revistan especial importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección del Sistema 

Nacional de Archivos

Grupo de Articulación y 

Desarrollo del SNA

Sistema Nacional de 

Archivos

Articular las instancias e instituciones del sistema 

nacional de archivos (Capacitación Archivistica-Conites-

Consejos y Eventos)

Prestación de servicios 

para apoyo a la gestión - 

personas naturales

Diseñar la agenda academica cultural y apoyar de la versión del 25 

Seminario del Sistema Nacional de Archivos
17.400.000$                 Informe y Agenda Número 3

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y privados del país, 

para facilitar a las entidades públicas y privadas la consolidación de sistemas eficientes de 

organización de sus archivos, a través del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas 

archivísticas, la capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos archivísticos y la adquisición 

de archivos privados que revistan especial importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Dirección General Dirección General
Sistema Nacional de 

Archivos

Adecuar e intervenir los archivos generales del 

Departamento Administrativo de Seguridad - DAS

Prestación de servicios 

para apoyo a la gestión - 

personas naturales

Prestación de servicios profesionales a la Dirección General para apoyar 

jurídicamente el desarrollo de las diligencias judiciales y/o administrativas 

de los archivos de Inteligencia, Contrainteligencia y Gastos Reservados 

del extinto DAS autorizadas por la Dirección Nacional de Inteligencia, asi 

como en la gestión de los requerimientos realizados sobre las actividades 

de administración, custodia y conservación de los citados archivos y la 

atención de diligencias judiciales y de órganos de control de los archivos 

generales de extinto DAS, de conformidad con lo señalado en el Decreto 

18.726.750$                 Informe Número 6
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PROYECTO OBJETIVO PROYECTO CUENTA PROGRAMA

LÍNEA DE 

ACCIÓN
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DEPENDENCIA GRUPO PROCESO ACTIVIDAD SUBACTIVIDAD TAREA
VALOR

$
INDICADOR

Unidad de 

medida 
META 

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y privados del país, 

para facilitar a las entidades públicas y privadas la consolidación de sistemas eficientes de 

organización de sus archivos, a través del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas 

archivísticas, la capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos archivísticos y la adquisición 

de archivos privados que revistan especial importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Dirección General Dirección General
Sistema Nacional de 

Archivos

Adecuar e intervenir los archivos generales del 

Departamento Administrativo de Seguridad - DAS

Prestación de servicios 

para apoyo a la gestión - 

personas naturales

Prestar servicios profesionales a la Dirección General para la ejecución de 

actividades de custodia, conservación y consulta de los archivos de 

inteligencia, contrainteligencia y gastos reservados del extinto DAS y en 

las diligencias judiciales atendidas por el AGN de conformidad con lo 

señalado en el Decreto 1303 de 2014.

16.443.000$                 Informe Número 6

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y privados del país, 

para facilitar a las entidades públicas y privadas la consolidación de sistemas eficientes de 

organización de sus archivos, a través del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas 

archivísticas, la capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos archivísticos y la adquisición 

de archivos privados que revistan especial importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Dirección General Dirección General
Sistema Nacional de 

Archivos

Adecuar e intervenir los archivos generales del 

Departamento Administrativo de Seguridad - DAS

Prestación de servicios 

para apoyo a la gestión - 

personas naturales

Prestar servicios de apoyo a la gestión de la  Dirección General como 

técnico para la ejecución de actividades de custodia, conservación y 

consulta de los archivos de inteligencia, contrainteligencia y gastos 

reservados del extinto DAS y las diligencias judiciales atendidas por el 

AGN de conformidad con lo señalado en el Decreto 1303 de 2014.

14.067.900$                 Informe Número 6

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y privados del país, 

para facilitar a las entidades públicas y privadas la consolidación de sistemas eficientes de 

organización de sus archivos, a través del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas 

archivísticas, la capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos archivísticos y la adquisición 

de archivos privados que revistan especial importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Dirección General Dirección General
Sistema Nacional de 

Archivos

Adecuar e intervenir los archivos generales del 

Departamento Administrativo de Seguridad - DAS

Prestación de servicios 

para apoyo a la gestión - 

personas naturales

Prestar servicios de apoyo a la gestión de la Dirección General como 

técnico para la ejecución de actividades de custodia, conservación y 

consulta de los archivos de inteligencia, contrainteligencia y gastos 

reservados del extinto DAS y las diligencias judiciales atendidas por el 

AGN de conformidad con lo señalado en el Decreto 1303 de 2014.

14.067.900$                 Informe Número 6

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y privados del país, 

para facilitar a las entidades públicas y privadas la consolidación de sistemas eficientes de 

organización de sus archivos, a través del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas 

archivísticas, la capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos archivísticos y la adquisición 

de archivos privados que revistan especial importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Dirección General Dirección General
Sistema Nacional de 

Archivos

Adecuar e intervenir los archivos generales del 

Departamento Administrativo de Seguridad - DAS

Prestación de servicios 

para apoyo a la gestión - 

personas naturales

Prestar servicios de apoyo a la gestión de la Dirección General como 

técnico para la ejecución de actividades de custodia, conservación y 

consulta de los archivos de inteligencia, contrainteligencia y gastos 

reservados del extinto DAS y las diligencias judiciales atendidas por el 

AGN de conformidad con lo señalado en el Decreto 1303 de 2014.

14.067.900$                 Informe Número 6

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y privados del país, 

para facilitar a las entidades públicas y privadas la consolidación de sistemas eficientes de 

organización de sus archivos, a través del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas 

archivísticas, la capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos archivísticos y la adquisición 

de archivos privados que revistan especial importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Dirección General Dirección General
Sistema Nacional de 

Archivos

Adecuar e intervenir los archivos generales del 

Departamento Administrativo de Seguridad - DAS

Prestación de servicios 

para apoyo a la gestión - 

personas naturales

Prestar servicios de apoyo a la gestión de la Dirección General como 

técnico para la ejecución de actividades de custodia, conservación y 

consulta de los archivos de inteligencia, contrainteligencia y gastos 

reservados del extinto DAS y las diligencias judiciales atendidas por el 

AGN de conformidad con lo señalado en el Decreto 1303 de 2014.

14.067.900$                 Informe Número 6

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y privados del país, 

para facilitar a las entidades públicas y privadas la consolidación de sistemas eficientes de 

organización de sus archivos, a través del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas 

archivísticas, la capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos archivísticos y la adquisición 

de archivos privados que revistan especial importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Dirección General Dirección General
Sistema Nacional de 

Archivos

Adecuar e intervenir los archivos generales del 

Departamento Administrativo de Seguridad - DAS

Prestación de servicios 

para apoyo a la gestión - 

personas naturales

Prestar servicios de apoyo a la gestión de la Dirección General como 

auxiliar de archivo en la ejecución de actividades operativas y logísticas 

de custodia, conservación y consulta de los archivos de inteligencia, 

contrainteligencia y gastos reservados del extinto DAS y en las diligencias 

judiciales atendidas por el AGN de conformidad con lo señalado en el 

Decreto 1303 de 2014.

9.135.000$                    Informe Número 6

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y privados del país, 

para facilitar a las entidades públicas y privadas la consolidación de sistemas eficientes de 

organización de sus archivos, a través del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas 

archivísticas, la capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos archivísticos y la adquisición 

de archivos privados que revistan especial importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Dirección General Dirección General
Sistema Nacional de 

Archivos

Adecuar e intervenir los archivos generales del 

Departamento Administrativo de Seguridad - DAS

Prestación de servicios 

para apoyo a la gestión - 

personas naturales

Prestar servicios de apoyo a la gestión de la Dirección General como 

auxiliar de archivo en la ejecución de actividades operativas y logísticas 

de custodia, conservación y consulta de los archivos de inteligencia, 

contrainteligencia y gastos reservados del extinto DAS y en las diligencias 

judiciales atendidas por el AGN de conformidad con lo señalado en el 

Decreto 1303 de 2014.

9.135.000$                    Informe Número 6

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y privados del país, 

para facilitar a las entidades públicas y privadas la consolidación de sistemas eficientes de 

organización de sus archivos, a través del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas 

archivísticas, la capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos archivísticos y la adquisición 

de archivos privados que revistan especial importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Dirección General Dirección General
Sistema Nacional de 

Archivos

Adecuar e intervenir los archivos generales del 

Departamento Administrativo de Seguridad - DAS

Prestación de servicios 

para apoyo a la gestión - 

personas naturales

Prestar servicios de apoyo a la gestión de la Dirección General como 

auxiliar de archivo en la ejecución de actividades operativas y logísticas 

de custodia, conservación y consulta de los archivos de inteligencia, 

contrainteligencia y gastos reservados del extinto DAS y en las diligencias 

judiciales atendidas por el AGN de conformidad con lo señalado en el 

Decreto 1303 de 2014.

9.135.000$                    Informe Número 6

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y privados del país, 

para facilitar a las entidades públicas y privadas la consolidación de sistemas eficientes de 

organización de sus archivos, a través del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas 

archivísticas, la capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos archivísticos y la adquisición 

de archivos privados que revistan especial importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Dirección General Dirección General
Sistema Nacional de 

Archivos

Adecuar e intervenir los archivos generales del 

Departamento Administrativo de Seguridad - DAS

Prestación de servicios 

para apoyo a la gestión - 

personas naturales

Prestar servicios de apoyo a la gestión de la Dirección General como 

auxiliar de archivo en la ejecución de actividades operativas y logísticas 

de custodia, conservación y consulta de los archivos de inteligencia, 

contrainteligencia y gastos reservados del extinto DAS y en las diligencias 

judiciales atendidas por el AGN de conformidad con lo señalado en el 

Decreto 1303 de 2014.

9.135.000$                    Informe Número 6

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y privados del país, 

para facilitar a las entidades públicas y privadas la consolidación de sistemas eficientes de 

organización de sus archivos, a través del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas 

archivísticas, la capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos archivísticos y la adquisición 

de archivos privados que revistan especial importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Dirección General Dirección General
Sistema Nacional de 

Archivos

Adecuar e intervenir los archivos generales del 

Departamento Administrativo de Seguridad - DAS

Prestación de servicios 

para apoyo a la gestión - 

personas naturales

Prestar servicios de apoyo a la gestión de la Dirección General como 

auxiliar de archivo en la ejecución de actividades operativas y logísticas 

de custodia, conservación y consulta de los archivos de inteligencia, 

contrainteligencia y gastos reservados del extinto DAS y en las diligencias 

judiciales atendidas por el AGN de conformidad con lo señalado en el 

Decreto 1303 de 2014.

9.135.000$                    Informe Número 6

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y privados del país, 

para facilitar a las entidades públicas y privadas la consolidación de sistemas eficientes de 

organización de sus archivos, a través del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas 

archivísticas, la capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos archivísticos y la adquisición 

de archivos privados que revistan especial importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección de 

Tecnologías de la 

Información Archivística y 

Documento Electrónico

Grupo de Sistemas
Sistema Nacional de 

Archivos

Adecuar e intervenir los archivos generales del 

Departamento Administrativo de Seguridad - DAS

Prestación de servicios 

para apoyo a la gestión - 

personas naturales

Realizar actividades de soporte técnico, así como el seguimiento a la 

funcionalidad de la red Informática, sistemas de información y demás 

infraestructura tecnológica que fue entregada por el DAS al Archivo 

General de la Nación en virtud de las funciones que fueron asignadas 

mediante el Decreto 1303 de 2014

11.633.850$                 Informe Número 6

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y privados del país, 

para facilitar a las entidades públicas y privadas la consolidación de sistemas eficientes de 

organización de sus archivos, a través del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas 

archivísticas, la capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos archivísticos y la adquisición 

de archivos privados que revistan especial importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección de 

Tecnologías de la 

Información Archivística y 

Documento Electrónico

Grupo de Sistemas
Sistema Nacional de 

Archivos

Adecuar e intervenir los archivos generales del 

Departamento Administrativo de Seguridad - DAS

Prestación de servicios 

para apoyo a la gestión - 

personas naturales

Realizar actividades de soporte técnico, así como el seguimiento a la 

funcionalidad de la red Informática, sistemas de información y demás 

infraestructura tecnológica que fue entregada por el DAS al Archivo 

General de la Nación en virtud de las funciones que fueron asignadas 

mediante el Decreto 1303 de 2014

11.633.850$                 Informe Número 6

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y privados del país, 

para facilitar a las entidades públicas y privadas la consolidación de sistemas eficientes de 

organización de sus archivos, a través del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas 

archivísticas, la capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos archivísticos y la adquisición 

de archivos privados que revistan especial importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección de 

Tecnologías de la 

Información Archivística y 

Documento Electrónico

Grupo de Sistemas
Sistema Nacional de 

Archivos

Adecuar e intervenir los archivos generales del 

Departamento Administrativo de Seguridad - DAS

Prestación de servicios 

para apoyo a la gestión - 

personas naturales

Administración, configuración y soporte de la infraestructura tecnológica 

(equipos de comunicaciones hardware, software y sistemas de 

información) requerida para el cumplimiento de las obligaciones 

asignadas al Archivo General de la Nación en el decreto 1303 del 2014, 

en relación al proyecto de archivos generales del DAS

15.340.095$                 Informe Número 6

Proceso: Gestión Estratégica Código: GES-F-04
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PROYECTO OBJETIVO PROYECTO CUENTA PROGRAMA

LÍNEA DE 

ACCIÓN

("Eje 

estrategico")

DEPENDENCIA GRUPO PROCESO ACTIVIDAD SUBACTIVIDAD TAREA
VALOR

$
INDICADOR

Unidad de 

medida 
META 

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y privados del país, 

para facilitar a las entidades públicas y privadas la consolidación de sistemas eficientes de 

organización de sus archivos, a través del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas 

archivísticas, la capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos archivísticos y la adquisición 

de archivos privados que revistan especial importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Secretaría General
Grupo de Archivo y Gestión 

Documental

Sistema Nacional de 

Archivos

Adecuar e intervenir los archivos generales del 

Departamento Administrativo de Seguridad - DAS

Prestación de servicios 

para apoyo a la gestión - 

personas naturales

Prestación de servicios de apoyo a la gestión  para el  Grupo de Archivo y 

Gestión Documental en las actividades relacionadas con la recepción, 

registro, radicación,  digitalización, gestión y control de las 

comunicaciones oficiales de entrada y salida relacionadas con los asuntos 

que atienden el Archivo General  de la Nación en desarrollo de las 

obligaciones adquiridas en virtud del Decreto 1303 del 11 de julio de 

2014 según los requerimientos de la Entidad.

8.561.691$                    Informe Número 6

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y privados del país, 

para facilitar a las entidades públicas y privadas la consolidación de sistemas eficientes de 

organización de sus archivos, a través del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas 

archivísticas, la capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos archivísticos y la adquisición 

de archivos privados que revistan especial importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Secretaría General
Grupo de Archivo y Gestión 

Documental

Sistema Nacional de 

Archivos

Adecuar e intervenir los archivos generales del 

Departamento Administrativo de Seguridad - DAS

Prestación de servicios 

para apoyo a la gestión - 

personas naturales

Prestación de servicios de apoyo a la gestión  para el  Grupo de Archivo y 

Gestión Documental en las actividades relacionadas con la recepción, 

registro, radicación,  digitalización, gestión y control de las 

comunicaciones oficiales de entrada y salida relacionadas con los asuntos 

que atienden el Archivo General  de la Nación en desarrollo de las 

obligaciones adquiridas en virtud del Decreto 1303 del 11 de julio de 

2014 según los requerimientos de la Entidad.

8.561.691$                    Informe Número 6

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y privados del país, 

para facilitar a las entidades públicas y privadas la consolidación de sistemas eficientes de 

organización de sus archivos, a través del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas 

archivísticas, la capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos archivísticos y la adquisición 

de archivos privados que revistan especial importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Secretaría General
Grupo de Archivo y Gestión 

Documental

Sistema Nacional de 

Archivos

Adecuar e intervenir los archivos generales del 

Departamento Administrativo de Seguridad - DAS

Prestación de servicios 

para apoyo a la gestión - 

personas naturales

Prestación de servicios de apoyo a la gestión  para el  Grupo de Archivo y 

Gestión Documental en el desarrollo de  actividades relacionadas con la 

recepción, registro, radicación,  digitalización, gestión y control de las 

comunicaciones oficiales de entrada y salida relacionadas con los asuntos 

que atienden el Archivo General  de la Nación en desarrollo de las 

obligaciones adquiridas en virtud del Decreto 1303 del 11 de julio de 

2014, según los requerimientos de la Entidad.

8.561.691$                    Informe Número 6

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y privados del país, 

para facilitar a las entidades públicas y privadas la consolidación de sistemas eficientes de 

organización de sus archivos, a través del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas 

archivísticas, la capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos archivísticos y la adquisición 

de archivos privados que revistan especial importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección de Asistencia 

Técnica y Proyectos 

Archivísticos

Grupo de Gestión de 

Proyectos Archivísticos

Sistema Nacional de 

Archivos

Adecuar e intervenir los archivos generales del 

Departamento Administrativo de Seguridad - DAS

Prestación de servicios 

para apoyo a la gestión - 

personas naturales

Prestación de servicios profesionales en el Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos, para el desarrollo de actividades de Apoyo administrativo.
9.383.850$                    Informe Número 6

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y privados del país, 

para facilitar a las entidades públicas y privadas la consolidación de sistemas eficientes de 

organización de sus archivos, a través del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas 

archivísticas, la capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos archivísticos y la adquisición 

de archivos privados que revistan especial importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección de Asistencia 

Técnica y Proyectos 

Archivísticos

Grupo de Gestión de 

Proyectos Archivísticos

Sistema Nacional de 

Archivos

Adecuar e intervenir los archivos generales del 

Departamento Administrativo de Seguridad - DAS

Prestación de servicios 

para apoyo a la gestión - 

personas naturales

Prestación de servicios de profesionales al Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos, para apoyar la ejecución de actividades de recepción, 

registro, seguimiento, atención de las consultas y generación de reportes 

relacionadas con los archivos generales del extinto DAS, que por 

competencia le sean asignados y hacer seguimiento a dichas actividades 

en cumplimiento del Decreto 1303 del 11 de julio de  2014. 

9.383.850$                    Informe Número 6

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y privados del país, 

para facilitar a las entidades públicas y privadas la consolidación de sistemas eficientes de 

organización de sus archivos, a través del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas 

archivísticas, la capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos archivísticos y la adquisición 

de archivos privados que revistan especial importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección de Asistencia 

Técnica y Proyectos 

Archivísticos

Grupo de Gestión de 

Proyectos Archivísticos

Sistema Nacional de 

Archivos

Adecuar e intervenir los archivos generales del 

Departamento Administrativo de Seguridad - DAS

Prestación de servicios 

para apoyo a la gestión - 

personas naturales

Prestación de servicios profesionales a Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos, para apoyar y ejecutar actividades administrativas y 

financieras relacionadas con los archivos generales del extinto DAS, que 

por competencia le sean asignados y hacer seguimiento a dichas 

actividades en cumplimiento del Decreto 1303 del 11 de julio de  2014.

16.038.000$                 Informe Número 6

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y privados del país, 

para facilitar a las entidades públicas y privadas la consolidación de sistemas eficientes de 

organización de sus archivos, a través del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas 

archivísticas, la capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos archivísticos y la adquisición 

de archivos privados que revistan especial importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección de Asistencia 

Técnica y Proyectos 

Archivísticos

Grupo de Gestión de 

Proyectos Archivísticos

Sistema Nacional de 

Archivos

Adecuar e intervenir los archivos generales del 

Departamento Administrativo de Seguridad - DAS

Prestación de servicios 

para apoyo a la gestión - 

personas naturales

Prestación de servicios de apoyo a la Gestión del Grupo de Gestión de 

Proyectos Archivísticos, para desarrollar los procesos archivísticos de 

administración integral relacionados con los archivos generales del 

extinto DAS, en cumplimiento del Decreto 1303 del 11 de julio de  2014. 

8.339.625$                    Informe Número 6

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y privados del país, 

para facilitar a las entidades públicas y privadas la consolidación de sistemas eficientes de 

organización de sus archivos, a través del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas 

archivísticas, la capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos archivísticos y la adquisición 

de archivos privados que revistan especial importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección de Asistencia 

Técnica y Proyectos 

Archivísticos

Grupo de Gestión de 

Proyectos Archivísticos

Sistema Nacional de 

Archivos

Adecuar e intervenir los archivos generales del 

Departamento Administrativo de Seguridad - DAS

Prestación de servicios 

para apoyo a la gestión - 

personas naturales

Prestación de servicios en el Grupo de Gestión de Proyectos Archivísticos, 

para desarrollar los procesos archivísticos de administración integral 

relacionados con los archivos generales del extinto DAS, en cumplimiento 

del Decreto 1303 del 11 de julio de  2014. 

8.339.625$                    Informe Número 6

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y privados del país, 

para facilitar a las entidades públicas y privadas la consolidación de sistemas eficientes de 

organización de sus archivos, a través del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas 

archivísticas, la capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos archivísticos y la adquisición 

de archivos privados que revistan especial importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección de Asistencia 

Técnica y Proyectos 

Archivísticos

Grupo de Gestión de 

Proyectos Archivísticos

Sistema Nacional de 

Archivos

Adecuar e intervenir los archivos generales del 

Departamento Administrativo de Seguridad - DAS

Prestación de servicios 

para apoyo a la gestión - 

personas naturales

Prestación de servicios en el Grupo de Gestión de Proyectos Archivísticos, 

para desarrollar los procesos archivísticos de administración integral 

relacionados con los archivos generales del extinto DAS, en cumplimiento 

del Decreto 1303 del 11 de julio de  2014. 

8.339.625$                    Informe Número 6

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y privados del país, 

para facilitar a las entidades públicas y privadas la consolidación de sistemas eficientes de 

organización de sus archivos, a través del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas 

archivísticas, la capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos archivísticos y la adquisición 

de archivos privados que revistan especial importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección de Asistencia 

Técnica y Proyectos 

Archivísticos

Grupo de Gestión de 

Proyectos Archivísticos

Sistema Nacional de 

Archivos

Adecuar e intervenir los archivos generales del 

Departamento Administrativo de Seguridad - DAS

Prestación de servicios 

para apoyo a la gestión - 

personas naturales

Prestación de servicios en el Grupo de Gestión de Proyectos Archivísticos, 

para desarrollar los procesos archivísticos de administración integral 

relacionados con los archivos generales del extinto DAS, en cumplimiento 

del Decreto 1303 del 11 de julio de  2014. 

8.339.625$                    Informe Número 6

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y privados del país, 

para facilitar a las entidades públicas y privadas la consolidación de sistemas eficientes de 

organización de sus archivos, a través del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas 

archivísticas, la capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos archivísticos y la adquisición 

de archivos privados que revistan especial importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección de Asistencia 

Técnica y Proyectos 

Archivísticos

Grupo de Gestión de 

Proyectos Archivísticos

Sistema Nacional de 

Archivos

Adecuar e intervenir los archivos generales del 

Departamento Administrativo de Seguridad - DAS

Prestación de servicios 

para apoyo a la gestión - 

personas naturales

Prestación de servicios de apoyo a la Gestión del Grupo de Proyectos 

Archivísticos, para desarrollar actividades archivísticas operativas en la 

administración integral relacionados con los archivos generales del 

extinto DAS, en cumplimiento del Decreto 1303 del 11 de julio de  2014. 

8.339.625$                    Informe Número 6

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y privados del país, 

para facilitar a las entidades públicas y privadas la consolidación de sistemas eficientes de 

organización de sus archivos, a través del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas 

archivísticas, la capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos archivísticos y la adquisición 

de archivos privados que revistan especial importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección de Asistencia 

Técnica y Proyectos 

Archivísticos

Grupo de Gestión de 

Proyectos Archivísticos

Sistema Nacional de 

Archivos

Adecuar e intervenir los archivos generales del 

Departamento Administrativo de Seguridad - DAS

Prestación de servicios 

para apoyo a la gestión - 

personas naturales

Prestación de servicios de apoyo a la Gestión del Grupo de Proyectos 

Archivísticos, para desarrollar actividades archivísticas operativas en la 

administración integral relacionados con los archivos generales del 

extinto DAS, en cumplimiento del Decreto 1303 del 11 de julio de  2014.

8.339.625$                    Informe Número 6

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y privados del país, 

para facilitar a las entidades públicas y privadas la consolidación de sistemas eficientes de 

organización de sus archivos, a través del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas 

archivísticas, la capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos archivísticos y la adquisición 

de archivos privados que revistan especial importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección de Asistencia 

Técnica y Proyectos 

Archivísticos

Grupo de Gestión de 

Proyectos Archivísticos

Sistema Nacional de 

Archivos

Adecuar e intervenir los archivos generales del 

Departamento Administrativo de Seguridad - DAS

Prestación de servicios 

para apoyo a la gestión - 

personas naturales

Prestación de servicios de apoyo al Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos, en el desarrollo de los procesos archivísticos de 

administración integral relacionados con los archivos generales del 

extinto DAS, en cumplimiento del Decreto 1303 del 11 de julio de  2014.

8.339.625$                    Informe Número 6

Proceso: Gestión Estratégica Código: GES-F-04
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PROYECTO OBJETIVO PROYECTO CUENTA PROGRAMA
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ACCIÓN
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VALOR

$
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Unidad de 

medida 
META 

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y privados del país, 

para facilitar a las entidades públicas y privadas la consolidación de sistemas eficientes de 

organización de sus archivos, a través del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas 

archivísticas, la capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos archivísticos y la adquisición 

de archivos privados que revistan especial importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección de Asistencia 

Técnica y Proyectos 

Archivísticos

Grupo de Gestión de 

Proyectos Archivísticos

Sistema Nacional de 

Archivos

Adecuar e intervenir los archivos generales del 

Departamento Administrativo de Seguridad - DAS

Prestación de servicios 

para apoyo a la gestión - 

personas naturales

Prestación de servicios de apoyo a la gestión del Grupo de Proyectos 

Archivísticos, para desarrollar actividades archivísticas operativas en la 

administración integral relacionados con los archivos generales del 

extinto DAS, en cumplimiento del Decreto 1303 del 11 de julio de  2014, 

de conformidad con los requerimientos de la Entidad. 

6.955.200$                    Informe Número 6

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y privados del país, 

para facilitar a las entidades públicas y privadas la consolidación de sistemas eficientes de 

organización de sus archivos, a través del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas 

archivísticas, la capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos archivísticos y la adquisición 

de archivos privados que revistan especial importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección de Asistencia 

Técnica y Proyectos 

Archivísticos

Grupo de Gestión de 

Proyectos Archivísticos

Sistema Nacional de 

Archivos

Adecuar e intervenir los archivos generales del 

Departamento Administrativo de Seguridad - DAS

Prestación de servicios 

para apoyo a la gestión - 

personas naturales

Prestación de servicios de apoyo a la gestión del Grupo de Proyectos 

Archivísticos, para desarrollar actividades archivísticas operativas en la 

administración integral relacionados con los archivos generales del 

extinto DAS, en cumplimiento del Decreto 1303 del 11 de julio de  2014, 

de conformidad con los requerimientos de la Entidad. 

6.955.200$                    Informe Número 6

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y privados del país, 

para facilitar a las entidades públicas y privadas la consolidación de sistemas eficientes de 

organización de sus archivos, a través del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas 

archivísticas, la capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos archivísticos y la adquisición 

de archivos privados que revistan especial importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección de Asistencia 

Técnica y Proyectos 

Archivísticos

Grupo de Gestión de 

Proyectos Archivísticos

Sistema Nacional de 

Archivos

Adecuar e intervenir los archivos generales del 

Departamento Administrativo de Seguridad - DAS

Prestación de servicios 

para apoyo a la gestión - 

personas naturales

Prestación de servicios de apoyo a la gestión del Grupo de Proyectos 

Archivísticos, para desarrollar actividades archivísticas operativas en la 

administración integral relacionados con los archivos generales del 

extinto DAS, en cumplimiento del Decreto 1303 del 11 de julio de  2014, 

de conformidad con los requerimientos de la Entidad. 

6.955.200$                    Informe Número 6

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y privados del país, 

para facilitar a las entidades públicas y privadas la consolidación de sistemas eficientes de 

organización de sus archivos, a través del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas 

archivísticas, la capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos archivísticos y la adquisición 

de archivos privados que revistan especial importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección de Asistencia 

Técnica y Proyectos 

Archivísticos

Grupo de Gestión de 

Proyectos Archivísticos

Sistema Nacional de 

Archivos

Adecuar e intervenir los archivos generales del 

Departamento Administrativo de Seguridad - DAS

Prestación de servicios 

para apoyo a la gestión - 

personas naturales

Prestación de servicios de apoyo a la gestión del Grupo de Proyectos 

Archivísticos, para desarrollar actividades archivísticas operativas en la 

administración integral relacionados con los archivos generales del 

extinto DAS, en cumplimiento del Decreto 1303 del 11 de julio de  2014, 

de conformidad con los requerimientos de la Entidad. 

6.955.200$                    Informe Número 6

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y privados del país, 

para facilitar a las entidades públicas y privadas la consolidación de sistemas eficientes de 

organización de sus archivos, a través del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas 

archivísticas, la capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos archivísticos y la adquisición 

de archivos privados que revistan especial importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección de Asistencia 

Técnica y Proyectos 

Archivísticos

Grupo de Gestión de 

Proyectos Archivísticos

Sistema Nacional de 

Archivos

Adecuar e intervenir los archivos generales del 

Departamento Administrativo de Seguridad - DAS

Prestación de servicios 

para apoyo a la gestión - 

personas naturales

Prestación de servicios de apoyo a la gestión del Grupo de Proyectos 

Archivísticos, para desarrollar actividades archivísticas operativas en la 

administración integral relacionados con los archivos generales del 

extinto DAS, en cumplimiento del Decreto 1303 del 11 de julio de  2014, 

de conformidad con los requerimientos de la Entidad. 

6.955.200$                    Informe Número 6

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y privados del país, 

para facilitar a las entidades públicas y privadas la consolidación de sistemas eficientes de 

organización de sus archivos, a través del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas 

archivísticas, la capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos archivísticos y la adquisición 

de archivos privados que revistan especial importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección de Asistencia 

Técnica y Proyectos 

Archivísticos

Grupo de Gestión de 

Proyectos Archivísticos

Sistema Nacional de 

Archivos

Adecuar e intervenir los archivos generales del 

Departamento Administrativo de Seguridad - DAS

Prestación de servicios 

para apoyo a la gestión - 

personas naturales

Prestación de servicios de apoyo a la gestión del Grupo de Proyectos 

Archivísticos, para desarrollar actividades archivísticas operativas en la 

administración integral relacionados con los archivos generales del 

extinto DAS, en cumplimiento del Decreto 1303 del 11 de julio de  2014, 

de conformidad con los requerimientos de la Entidad. 

6.955.200$                    Informe Número 6

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y privados del país, 

para facilitar a las entidades públicas y privadas la consolidación de sistemas eficientes de 

organización de sus archivos, a través del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas 

archivísticas, la capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos archivísticos y la adquisición 

de archivos privados que revistan especial importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección de Asistencia 

Técnica y Proyectos 

Archivísticos

Grupo de Gestión de 

Proyectos Archivísticos

Sistema Nacional de 

Archivos

Adecuar e intervenir los archivos generales del 

Departamento Administrativo de Seguridad - DAS

Prestación de servicios 

para apoyo a la gestión - 

personas naturales

Prestación de servicios de apoyo a la gestión del Grupo de Proyectos 

Archivísticos, para desarrollar actividades archivísticas operativas en la 

administración integral relacionados con los archivos generales del 

extinto DAS, en cumplimiento del Decreto 1303 del 11 de julio de  2014, 

de conformidad con los requerimientos de la Entidad.

6.955.200$                    Informe Número 6

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y privados del país, 

para facilitar a las entidades públicas y privadas la consolidación de sistemas eficientes de 

organización de sus archivos, a través del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas 

archivísticas, la capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos archivísticos y la adquisición 

de archivos privados que revistan especial importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Dirección General Oficina Asesora Jurídica
Sistema Nacional de 

Archivos

Adecuar e intervenir los archivos generales del 

Departamento Administrativo de Seguridad - DAS

Prestación de servicios 

para apoyo a la gestión - 

personas naturales

Prestación de servicios profesionales  a la Oficina Asesora Jurídica del 

Archivo General de la Nacion en la proyeccion de respuestas a los 

derechos de petición, requerimientos realizados por los despachos 

judiciales, órganos de control y autoridades administrativas y acciones de 

tutela derivadas de obligaciones asignadas por el Decreto 1303 del 11 de 

julio de 2014, correspondientes a los archivos generales del 

Departamento Administrativo de Seguridad - DAS- y del Fondo Rotatorio 

del DAS, según los requerimientos de la Entidad

17.100.000$                 Informe Número 6

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y privados del país, 

para facilitar a las entidades públicas y privadas la consolidación de sistemas eficientes de 

organización de sus archivos, a través del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas 

archivísticas, la capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos archivísticos y la adquisición 

de archivos privados que revistan especial importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Dirección General Oficina Asesora Jurídica
Sistema Nacional de 

Archivos

Adecuar e intervenir los archivos generales del 

Departamento Administrativo de Seguridad - DAS

Prestación de servicios 

para apoyo a la gestión - 

personas naturales

Prestación de servicios profesionales  a la Oficina Asesora Jurídica del 

Archivo General de la Nacion en la proyeccion de respuestas a los 

derechos de petición, requerimientos realizados por los despachos 

judiciales, órganos de control y autoridades administrativas y acciones de 

tutela derivadas de obligaciones asignadas por el Decreto 1303 del 11 de 

julio de 2014, correspondientes a los archivos generales del 

Departamento Administrativo de Seguridad - DAS- y del Fondo Rotatorio 

del DAS, según los requerimientos de la Entidad

17.100.000$                 Informe Número 6

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y privados del país, 

para facilitar a las entidades públicas y privadas la consolidación de sistemas eficientes de 

organización de sus archivos, a través del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas 

archivísticas, la capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos archivísticos y la adquisición 

de archivos privados que revistan especial importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Dirección General Oficina Asesora Jurídica
Sistema Nacional de 

Archivos

Adecuar e intervenir los archivos generales del 

Departamento Administrativo de Seguridad - DAS

Prestación de servicios 

para apoyo a la gestión - 

personas naturales

Prestación de servicios profesionales  a la Oficina Asesora Jurídica del 

Archivo General de la Nacion en la proyeccion de respuestas a los 

derechos de petición, requerimientos realizados por los despachos 

judiciales, órganos de control y autoridades administrativas derivadas de 

obligaciones asignadas por el Decreto 1303 del 11 de julio de 2014, 

correspondientes a los archivos generales del Departamento 

Administrativo de Seguridad - DAS- y del Fondo Rotatorio del DAS, según 

los requerimientos de la Entidad

13.050.000$                 Informe Número 6

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y privados del país, 

para facilitar a las entidades públicas y privadas la consolidación de sistemas eficientes de 

organización de sus archivos, a través del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas 

archivísticas, la capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos archivísticos y la adquisición 

de archivos privados que revistan especial importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Dirección General Oficina Asesora Jurídica
Sistema Nacional de 

Archivos

Adecuar e intervenir los archivos generales del 

Departamento Administrativo de Seguridad - DAS

Prestación de servicios 

para apoyo a la gestión - 

personas naturales

Prestación de servicios profesionales  a la Oficina Asesora Jurídica del 

Archivo General de la Nacion en la proyeccion de respuestas a los 

derechos de petición, requerimientos realizados por los despachos 

judiciales, órganos de control y autoridades administrativas derivadas de 

obligaciones asignadas por el Decreto 1303 del 11 de julio de 2014, 

correspondientes a los archivos generales del Departamento 

Administrativo de Seguridad - DAS- y del Fondo Rotatorio del DAS, según 

los requerimientos de la Entidad

13.050.000$                 Informe Número 6

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y privados del país, 

para facilitar a las entidades públicas y privadas la consolidación de sistemas eficientes de 

organización de sus archivos, a través del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas 

archivísticas, la capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos archivísticos y la adquisición 

de archivos privados que revistan especial importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Dirección General Oficina Asesora Jurídica
Sistema Nacional de 

Archivos

Adecuar e intervenir los archivos generales del 

Departamento Administrativo de Seguridad - DAS

Prestación de servicios 

para apoyo a la gestión - 

personas naturales

Prestación de servicios profesionales  a la Oficina Asesora Jurídica del 

Archivo General de la Nacion, en la proyección de respuestas a los 

derechos de petición, expedicion de  certificaciones contractuales, así 

como en la radicación de los documentos, reparto y control de los 

términos,derivadas de obligaciones asignadas por el Decreto 1303 del 11 

de julio de 2014, correspondientes a los archivos generales del 

Departamento Administrativo de Seguridad - DAS- y del Fondo Rotatorio 

del DAS, según los requerimientos de la Entidad

12.150.000$                 Informe Número 6

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y privados del país, 

para facilitar a las entidades públicas y privadas la consolidación de sistemas eficientes de 

organización de sus archivos, a través del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas 

archivísticas, la capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos archivísticos y la adquisición 

de archivos privados que revistan especial importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Secretaría General Grupo de Gestión Humana
Sistema Nacional de 

Archivos

Adecuar e intervenir los archivos generales del 

Departamento Administrativo de Seguridad - DAS

Prestación de servicios 

para apoyo a la gestión - 

personas naturales

Prestación de servicios profesionales al Grupo de Gestión Humana, para 

la revisión y aprobación de los trámites relacionados con la expedición de 

bonos pensionales, formatos sábanas y cotización de alto riesgo de 

exfuncionarios del DAS y demás actividades administrativas tendientes a 

la atención de solicitudes acerca de los archivos generales del DAS, según 

los requerimientos de la Entidad

14.075.775$                 Informe Número 6

Proceso: Gestión Estratégica Código: GES-F-04
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$
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META 

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y privados del país, 

para facilitar a las entidades públicas y privadas la consolidación de sistemas eficientes de 

organización de sus archivos, a través del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas 

archivísticas, la capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos archivísticos y la adquisición 

de archivos privados que revistan especial importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Secretaría General Grupo de Gestión Humana
Sistema Nacional de 

Archivos

Adecuar e intervenir los archivos generales del 

Departamento Administrativo de Seguridad - DAS

Prestación de servicios 

para apoyo a la gestión - 

personas naturales

Prestacion de servicios profesionales  al Grupo de Gestión Humana, en 

las actividades de verificación, aprobación, seguimiento y control de 

solicitudes y actividades relacionadas con los archivos generales del DAS, 

en el desarrollo de las obligaciones asignadas por el Decreto 1303 del 11 

de julio de 2014,según los requerimientos de la Entidad.

15.340.095$                 Informe Número 6

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y privados del país, 

para facilitar a las entidades públicas y privadas la consolidación de sistemas eficientes de 

organización de sus archivos, a través del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas 

archivísticas, la capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos archivísticos y la adquisición 

de archivos privados que revistan especial importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Secretaría General Grupo de Gestión Humana
Sistema Nacional de 

Archivos

Adecuar e intervenir los archivos generales del 

Departamento Administrativo de Seguridad - DAS

Prestación de servicios 

para apoyo a la gestión - 

personas naturales

Prestación de Servicios Profesionales al Grupo de Gestión Humana, en la 

atención de las solicitudes que sean elevadas al Archivo General de la 

Nación, respecto de la información que reposa en los Archivos Generales 

del extinto DAS, en virtud de lo dispuesto en el Decreto 1303 de 2014, 

según los requerimientos de la Entidad

12.511.800$                 Informe Número 6

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y privados del país, 

para facilitar a las entidades públicas y privadas la consolidación de sistemas eficientes de 

organización de sus archivos, a través del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas 

archivísticas, la capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos archivísticos y la adquisición 

de archivos privados que revistan especial importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Secretaría General Grupo de Gestión Humana
Sistema Nacional de 

Archivos

Adecuar e intervenir los archivos generales del 

Departamento Administrativo de Seguridad - DAS

Prestación de servicios 

para apoyo a la gestión - 

personas naturales

Prestación  de servicios Profesionales  apoyando al Grupo de Gestión 

Humana, en la ejecución de actividades relacionadas con la emisión de 

certificaciones y demás documentos administrativos  de ex funcionarios 

del DAS, que le sean asignados.

9.383.850$                    Informe Número 6

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y privados del país, 

para facilitar a las entidades públicas y privadas la consolidación de sistemas eficientes de 

organización de sus archivos, a través del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas 

archivísticas, la capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos archivísticos y la adquisición 

de archivos privados que revistan especial importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Secretaría General Grupo de Gestión Humana
Sistema Nacional de 

Archivos

Adecuar e intervenir los archivos generales del 

Departamento Administrativo de Seguridad - DAS

Prestación de servicios 

para apoyo a la gestión - 

personas naturales

Prestación de servicios de apoyo a la gestión  al Grupo de Gestión 

Humana en las actividades relacionadas con la emisión de bonos 

pensionales y certificaciones de información laboral de ex funcionarios 

del DAS, que le sean asignados, según los requerimientos de la Entidad. 

8.561.700$                    Informe Número 6

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y privados del país, 

para facilitar a las entidades públicas y privadas la consolidación de sistemas eficientes de 

organización de sus archivos, a través del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas 

archivísticas, la capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos archivísticos y la adquisición 

de archivos privados que revistan especial importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Secretaría General Grupo de Gestión Humana
Sistema Nacional de 

Archivos

Adecuar e intervenir los archivos generales del 

Departamento Administrativo de Seguridad - DAS

Prestación de servicios 

para apoyo a la gestión - 

personas naturales

Prestación de servicios de apoyo a la gestión  al Grupo de Gestión 

Humana en las actividades relacionadas con la emisión de bonos 

pensionales y certificaciones de información laboral de ex funcionarios 

del DAS, que le sean asignados, según los requerimientos de la Entidad. 

8.561.700$                    Informe Número 6

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y privados del país, 

para facilitar a las entidades públicas y privadas la consolidación de sistemas eficientes de 

organización de sus archivos, a través del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas 

archivísticas, la capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos archivísticos y la adquisición 

de archivos privados que revistan especial importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Secretaría General Grupo de Gestión Humana
Sistema Nacional de 

Archivos

Adecuar e intervenir los archivos generales del 

Departamento Administrativo de Seguridad - DAS

Prestación de servicios 

para apoyo a la gestión - 

personas naturales

Prestación de servicios de apoyo a la gestión  al Grupo de Gestión 

Humana en las actividades relacionadas con la emisión de bonos 

pensionales y certificaciones de información laboral de ex funcionarios 

del DAS, que le sean asignados, según los requerimientos de la Entidad. 

8.561.700$                    Informe Número 6

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y privados del país, 

para facilitar a las entidades públicas y privadas la consolidación de sistemas eficientes de 

organización de sus archivos, a través del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas 

archivísticas, la capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos archivísticos y la adquisición 

de archivos privados que revistan especial importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Secretaría General Grupo de Gestión Humana
Sistema Nacional de 

Archivos

Adecuar e intervenir los archivos generales del 

Departamento Administrativo de Seguridad - DAS

Prestación de servicios 

para apoyo a la gestión - 

personas naturales

Prestación de servicios de apoyo a la gestión  al Grupo de Gestión 

Humana, en el desarrollo de actividades relacionadas con la emisión de 

bonos pensionales y certificaciones de información laboral de 

exfuncionarios del DAS  y actividades técnicas administrativas que le sean 

asignadoss según los requerimientos de la Entidad.

8.561.700$                    Informe Número 6

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y privados del país, 

para facilitar a las entidades públicas y privadas la consolidación de sistemas eficientes de 

organización de sus archivos, a través del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas 

archivísticas, la capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos archivísticos y la adquisición 

de archivos privados que revistan especial importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Secretaría General Grupo de Gestión Humana
Sistema Nacional de 

Archivos

Adecuar e intervenir los archivos generales del 

Departamento Administrativo de Seguridad - DAS

Prestación de servicios 

para apoyo a la gestión - 

personas naturales

Prestación de  servicios de apoyo a la gestión al Grupo de Gestión 

Humana, en el desarrollo de actividades que permitan la elaboración de 

documentos para atender las solicitudes que en virtud de la expedición 

del Decreto 1303 de 2014 deban tramitarse, según los requerimientos de 

la Entidad. 

8.339.625$                    Informe Número 6

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y privados del país, 

para facilitar a las entidades públicas y privadas la consolidación de sistemas eficientes de 

organización de sus archivos, a través del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas 

archivísticas, la capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos archivísticos y la adquisición 

de archivos privados que revistan especial importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Secretaría General Grupo de Gestión Humana
Sistema Nacional de 

Archivos

Adecuar e intervenir los archivos generales del 

Departamento Administrativo de Seguridad - DAS

Prestación de servicios 

para apoyo a la gestión - 

personas naturales

Prestación de  servicios de apoyo a la gestión al Grupo de Gestión 

Humana, en el desarrollo de actividades que permitan la elaboración de 

documentos para atender las solicitudes que en virtud de la expedición 

del Decreto 1303 de 2014 deban tramitarse, según los requerimientos de 

la Entidad. 

8.339.625$                    Informe Número 6

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y privados del país, 

para facilitar a las entidades públicas y privadas la consolidación de sistemas eficientes de 

organización de sus archivos, a través del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas 

archivísticas, la capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos archivísticos y la adquisición 

de archivos privados que revistan especial importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Secretaría General Grupo de Gestión Humana
Sistema Nacional de 

Archivos

Adecuar e intervenir los archivos generales del 

Departamento Administrativo de Seguridad - DAS

Prestación de servicios 

para apoyo a la gestión - 

personas naturales

Prestación de  servicios de apoyo a la gestión al Grupo de Gestión 

Humana, en el desarrollo de actividades que permitan la elaboración de 

documentos para atender las solicitudes que en virtud de la expedición 

del Decreto 1303 de 2014 deban tramitarse, según los requerimientos de 

la Entidad. 

8.339.625$                    Informe Número 6

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y privados del país, 

para facilitar a las entidades públicas y privadas la consolidación de sistemas eficientes de 

organización de sus archivos, a través del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas 

archivísticas, la capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos archivísticos y la adquisición 

de archivos privados que revistan especial importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Secretaría General Grupo de Gestión Humana
Sistema Nacional de 

Archivos

Adecuar e intervenir los archivos generales del 

Departamento Administrativo de Seguridad - DAS

Prestación de servicios 

para apoyo a la gestión - 

personas naturales

Prestación de Servicios de apoyo a la gestión al Grupo de Gestión 

Humana, en el desarrollo de actividades relacionadas con la expedición 

de documentos de información laboral de exfuncionarios del DAS, así 

como organización y registros de información para la atención de 

solicitudes en virtud de la expedición del Decreto 1303 de 2014, según 

los requerimientos de la Entidad.

8.793.000$                    Informe Número 6

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y privados del país, 

para facilitar a las entidades públicas y privadas la consolidación de sistemas eficientes de 

organización de sus archivos, a través del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas 

archivísticas, la capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos archivísticos y la adquisición 

de archivos privados que revistan especial importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Secretaría General Grupo de Gestión Financiera
Sistema Nacional de 

Archivos

Adecuar e intervenir los archivos generales del 

Departamento Administrativo de Seguridad - DAS

Prestación de servicios 

para apoyo a la gestión - 

personas naturales

Gestiones administrativas tendientes a la consulta, búsqueda y 

proyección de respuestas a las peticiones, requerimientos y solicitudes 

relacionadas con la información contenida en los archivos generales del 

DAS, DAS en proceso de Supresión y su Fondo Rotatorio, en el desarrollo 

de las obligaciones asignadas por el Decreto 1303 del 11 de julio de 2014, 

correspondientes a los archivos generales del Departamento 

Administrativo de Seguridad - DAS- y del Fondo Rotatorio del DAS.

9.383.850$                    Informe Número 6

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y privados del país, 

para facilitar a las entidades públicas y privadas la consolidación de sistemas eficientes de 

organización de sus archivos, a través del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas 

archivísticas, la capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos archivísticos y la adquisición 

de archivos privados que revistan especial importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Secretaría General Grupo de Gestión Financiera
Sistema Nacional de 

Archivos

Adecuar e intervenir los archivos generales del 

Departamento Administrativo de Seguridad - DAS

Prestación de servicios 

para apoyo a la gestión - 

personas naturales

Gestión Financiera para coordinar la proyección de los documentos 

financieros contables y/i tributarios soportes para las peticiones, 

requerimientos de autoridad judicial, disciplinara o administrativa, y 

acciones de tutela, relacionadas con la información contenida en los 

Archivos Generales del DAS, DAS en Proceso de Supresión y su Fondo 

Rotatorio, por el Decreto 1303 del 11 de julio de 2014.

17.100.000$                 Informe Número 6

Proceso: Gestión Estratégica Código: GES-F-04
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META 

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y privados del país, 

para facilitar a las entidades públicas y privadas la consolidación de sistemas eficientes de 

organización de sus archivos, a través del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas 

archivísticas, la capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos archivísticos y la adquisición 

de archivos privados que revistan especial importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Secretaría General Grupo de Gestión Financiera
Sistema Nacional de 

Archivos

Adecuar e intervenir los archivos generales del 

Departamento Administrativo de Seguridad - DAS
Suministros Suministros 7.623.768$                    Suministros Porcentaje 100%

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y privados del país, 

para facilitar a las entidades públicas y privadas la consolidación de sistemas eficientes de 

organización de sus archivos, a través del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas 

archivísticas, la capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos archivísticos y la adquisición 

de archivos privados que revistan especial importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección del Sistema 

Nacional de Archivos

Grupo de Inspección y 

Vigilancia

Inspección, Control y 

Vigilancia

Seguimiento a la implementación de la politica en los 

actores del SNA

Prestación de servicios 

para apoyo a la gestión - 

personas naturales

Reportes especificos y seguimiento a suscripción e informes trimestrales 

de PMA.
30.584.400$                 PMA Revisados Número

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y privados del país, 

para facilitar a las entidades públicas y privadas la consolidación de sistemas eficientes de 

organización de sus archivos, a través del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas 

archivísticas, la capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos archivísticos y la adquisición 

de archivos privados que revistan especial importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección del Sistema 

Nacional de Archivos

Grupo de Inspección y 

Vigilancia

Inspección, Control y 

Vigilancia

Seguimiento a la implementación de la politica en los 

actores del SNA

Prestación de servicios 

para apoyo a la gestión - 

personas naturales

Reportes especificos y seguimiento a suscripción e informes trimestrales 

de PMA.
19.460.000$                 PMA Revisados Número

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y privados del país, 

para facilitar a las entidades públicas y privadas la consolidación de sistemas eficientes de 

organización de sus archivos, a través del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas 

archivísticas, la capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos archivísticos y la adquisición 

de archivos privados que revistan especial importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección del Sistema 

Nacional de Archivos

Grupo de Inspección y 

Vigilancia

Inspección, Control y 

Vigilancia

Seguimiento a la implementación de la politica en los 

actores del SNA

Prestación de servicios 

para apoyo a la gestión - 

personas naturales

Abogado Sustanciador Realizar análisis de Información  de Contratos 

servicios Archivísticos (Acuerdo 08

Realizar apoyo en revisión de informes de  P.M.A,

48.400.000$                 Visitas realizadas Porcentaje 100%

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y privados del país, 

para facilitar a las entidades públicas y privadas la consolidación de sistemas eficientes de 

organización de sus archivos, a través del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas 

archivísticas, la capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos archivísticos y la adquisición 

de archivos privados que revistan especial importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección del Sistema 

Nacional de Archivos

Grupo de Inspección y 

Vigilancia

Inspección, Control y 

Vigilancia

Seguimiento a la implementación de la politica en los 

actores del SNA

Prestación de servicios 

para apoyo a la gestión - 

personas naturales

Abogado Sustanciador Realizar análisis de Información  de Contratos 

servicios Archivísticos (Acuerdo 08

Realizar apoyo en revisión de informes de  P.M.A,

30.800.000$                 Visitas realizadas Porcentaje 100%

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y privados del país, 

para facilitar a las entidades públicas y privadas la consolidación de sistemas eficientes de 

organización de sus archivos, a través del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas 

archivísticas, la capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos archivísticos y la adquisición 

de archivos privados que revistan especial importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección del Sistema 

Nacional de Archivos

Grupo de Inspección y 

Vigilancia

Inspección, Control y 

Vigilancia

Seguimiento a la implementación de la politica en los 

actores del SNA

Prestación de servicios 

para apoyo a la gestión - 

personas naturales

Realizar Visitas de Inspección control y vigilancia 26.604.900$                 Visitas realizadas Porcentaje 100%

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y privados del país, 

para facilitar a las entidades públicas y privadas la consolidación de sistemas eficientes de 

organización de sus archivos, a través del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas 

archivísticas, la capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos archivísticos y la adquisición 

de archivos privados que revistan especial importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección del Sistema 

Nacional de Archivos

Grupo de Inspección y 

Vigilancia

Inspección, Control y 

Vigilancia

Seguimiento a la implementación de la politica en los 

actores del SNA

Prestación de servicios 

para apoyo a la gestión - 

personas naturales

Realizar Visitas de Inspección control y vigilancia 26.604.900$                 Visitas realizadas Porcentaje 100%

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y privados del país, 

para facilitar a las entidades públicas y privadas la consolidación de sistemas eficientes de 

organización de sus archivos, a través del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas 

archivísticas, la capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos archivísticos y la adquisición 

de archivos privados que revistan especial importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección del Sistema 

Nacional de Archivos

Grupo de Inspección y 

Vigilancia

Inspección, Control y 

Vigilancia

Seguimiento a la implementación de la politica en los 

actores del SNA

Prestación de servicios 

para apoyo a la gestión - 

personas naturales

Realizar Visitas de Inspección control y vigilancia 26.604.900$                 Visitas realizadas Porcentaje 100%

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y privados del país, 

para facilitar a las entidades públicas y privadas la consolidación de sistemas eficientes de 

organización de sus archivos, a través del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas 

archivísticas, la capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos archivísticos y la adquisición 

de archivos privados que revistan especial importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección del Sistema 

Nacional de Archivos

Grupo de Inspección y 

Vigilancia

Inspección, Control y 

Vigilancia

Seguimiento a la implementación de la politica en los 

actores del SNA

Prestación de servicios 

para apoyo a la gestión - 

personas naturales

Realizar Visitas de Inspección control y vigilancia 26.604.900$                 Visitas realizadas Porcentaje 100%

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y privados del país, 

para facilitar a las entidades públicas y privadas la consolidación de sistemas eficientes de 

organización de sus archivos, a través del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas 

archivísticas, la capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos archivísticos y la adquisición 

de archivos privados que revistan especial importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección del Sistema 

Nacional de Archivos

Grupo de Inspección y 

Vigilancia

Inspección, Control y 

Vigilancia

Seguimiento a la implementación de la politica en los 

actores del SNA

Prestación de servicios 

para apoyo a la gestión - 

personas naturales

Realizar Visitas de Inspección control y vigilancia 26.604.900$                 Visitas realizadas Porcentaje 100%

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y privados del país, 

para facilitar a las entidades públicas y privadas la consolidación de sistemas eficientes de 

organización de sus archivos, a través del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas 

archivísticas, la capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos archivísticos y la adquisición 

de archivos privados que revistan especial importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección del Sistema 

Nacional de Archivos

Grupo de Inspección y 

Vigilancia

Inspección, Control y 

Vigilancia

Seguimiento a la implementación de la politica en los 

actores del SNA

Prestación de servicios 

para apoyo a la gestión - 

personas naturales

Realizar Visitas de Inspección control y vigilancia 26.604.900$                 Visitas realizadas Porcentaje 100%

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y privados del país, 

para facilitar a las entidades públicas y privadas la consolidación de sistemas eficientes de 

organización de sus archivos, a través del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas 

archivísticas, la capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos archivísticos y la adquisición 

de archivos privados que revistan especial importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección del Sistema 

Nacional de Archivos

Grupo de Inspección y 

Vigilancia

Inspección, Control y 

Vigilancia

Seguimiento a la implementación de la politica en los 

actores del SNA

Prestación de servicios 

para apoyo a la gestión - 

personas naturales

Realizar seguimiento  y dar respuesta a Traslados de Hallazgos y 

Denuncias Inspeccion a travez de oficio (Elaborar informes de inspeccion 

de los soportes entregados a travez de oficios)
26.604.900$                 

Informe de 

seguimiento
Número

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y privados del país, 

para facilitar a las entidades públicas y privadas la consolidación de sistemas eficientes de 

organización de sus archivos, a través del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas 

archivísticas, la capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos archivísticos y la adquisición 

de archivos privados que revistan especial importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección del Sistema 

Nacional de Archivos

Grupo de Inspección y 

Vigilancia

Inspección, Control y 

Vigilancia

Seguimiento a la implementación de la politica en los 

actores del SNA

Prestación de servicios 

para apoyo a la gestión - 

personas naturales

Actividades administrativas (EP, conformación y actualización de 

expedientes, comisiones) 12.971.000$                 
Informe de 

seguimiento
Número

Proceso: Gestión Estratégica Código: GES-F-04
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Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y privados del país, 

para facilitar a las entidades públicas y privadas la consolidación de sistemas eficientes de 

organización de sus archivos, a través del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas 

archivísticas, la capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos archivísticos y la adquisición 

de archivos privados que revistan especial importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección del Sistema 

Nacional de Archivos

Grupo de Inspección y 

Vigilancia

Inspección, Control y 

Vigilancia

Seguimiento a la implementación de la politica en los 

actores del SNA

Prestación de servicios 

para apoyo a la gestión - 

personas naturales

Realizar análisis de Información  de Contratos servicios Archivísticos 

(Acuerdo 08

Realizar apoyo en revisión de informes de  P.M.A, traslados de Hallazgos, 

apoyo visitas de inspección y vigilancia

Revisar y regular las capacidades técnicas de los Comites Territoriales de 

Archivo para apoyar las actividades de Inspección control y vigilancia. 

Validar alternativas de optimización de mecanismos técnicos de 

inspección

26.604.900$                 
Informe de 

seguimiento
Número

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y privados del país, 

para facilitar a las entidades públicas y privadas la consolidación de sistemas eficientes de 

organización de sus archivos, a través del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas 

archivísticas, la capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos archivísticos y la adquisición 

de archivos privados que revistan especial importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección del Sistema 

Nacional de Archivos

Grupo de Inspección y 

Vigilancia

Inspección, Control y 

Vigilancia

Seguimiento a la implementación de la politica en los 

actores del SNA

Prestación de servicios 

para apoyo a la gestión - 

personas naturales

Realizar análisis de Información  de Contratos servicios Archivísticos 

(Acuerdo 08

Realizar apoyo en revisión de informes de  P.M.A, traslados de Hallazgos, 

apoyo visitas de inspección y vigilancia

Revisar y regular las capacidades técnicas de los Comites Territoriales de 

Archivo para apoyar las actividades de Inspección control y vigilancia. 

Validar alternativas de optimización de mecanismos técnicos de 

inspección

26.604.900$                 
Informe de 

seguimiento
Número

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y privados del país, 

para facilitar a las entidades públicas y privadas la consolidación de sistemas eficientes de 

organización de sus archivos, a través del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas 

archivísticas, la capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos archivísticos y la adquisición 

de archivos privados que revistan especial importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección del Sistema 

Nacional de Archivos

Grupo de Inspección y 

Vigilancia

Inspección, Control y 

Vigilancia

Seguimiento a la implementación de la politica en los 

actores del SNA

Gastos de 

desplazamiento o 

viáticos

Viaticos y Gastos de viaje 67.000.000$                 
Viaticos y Gastos de 

viaje
Porcentaje 100%

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y privados del país, 

para facilitar a las entidades públicas y privadas la consolidación de sistemas eficientes de 

organización de sus archivos, a través del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas 

archivísticas, la capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos archivísticos y la adquisición 

de archivos privados que revistan especial importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección del Sistema 

Nacional de Archivos

Grupo de Inspección y 

Vigilancia

Inspección, Control y 

Vigilancia

Seguimiento a la implementación de la politica en los 

actores del SNA
Tiquetes Suministro de tiquetes 52.000.000$                 Tiquetes aéreos Porcentaje 100%

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y privados del país, 

para facilitar a las entidades públicas y privadas la consolidación de sistemas eficientes de 

organización de sus archivos, a través del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas 

archivísticas, la capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos archivísticos y la adquisición 

de archivos privados que revistan especial importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección de Asistencia 

Técnica y Proyectos 

Archivísticos

Grupo de Gestión de 

Proyectos Archivísticos

Sistema Nacional de 

Archivos

Fomentar el desarrollo de proyectos archivisticos y 

desarrollo de proyectos venta de servicios
Tiquetes Suministro de tiquetes 68.000.000$                 Tiquetes aéreos Porcentaje 100%

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y privados del país, 

para facilitar a las entidades públicas y privadas la consolidación de sistemas eficientes de 

organización de sus archivos, a través del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas 

archivísticas, la capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos archivísticos y la adquisición 

de archivos privados que revistan especial importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección de Asistencia 

Técnica y Proyectos 

Archivísticos

Grupo de Gestión de 

Proyectos Archivísticos

Sistema Nacional de 

Archivos

Fomentar el desarrollo de proyectos archivisticos y 

desarrollo de proyectos venta de servicios

Gastos de 

desplazamiento o 

viáticos

Viaticos y Gastos de viaje 77.000.000$                 
Viaticos y Gastos de 

viaje
Porcentaje 100%

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y privados del país, 

para facilitar a las entidades públicas y privadas la consolidación de sistemas eficientes de 

organización de sus archivos, a través del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas 

archivísticas, la capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos archivísticos y la adquisición 

de archivos privados que revistan especial importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección de Asistencia 

Técnica y Proyectos 

Archivísticos

Grupo de Gestión de 

Proyectos Archivísticos

Sistema Nacional de 

Archivos

Fomentar el desarrollo de proyectos archivisticos y 

desarrollo de proyectos venta de servicios
Suministros Suministros 30.000.000$                 Suministros Porcentaje 100%

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y privados del país, 

para facilitar a las entidades públicas y privadas la consolidación de sistemas eficientes de 

organización de sus archivos, a través del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas 

archivísticas, la capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos archivísticos y la adquisición 

de archivos privados que revistan especial importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección de Asistencia 

Técnica y Proyectos 

Archivísticos

Grupo de Gestión de 

Proyectos Archivísticos

Sistema Nacional de 

Archivos

Fomentar el desarrollo de proyectos archivisticos y 

desarrollo de proyectos venta de servicios
Suministros Adición contrato existente Recursos Fisicos Aseo y Cafeteria. 22.000.000$                 

Traslado 

Presupuestal
Número 1

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y privados del país, 

para facilitar a las entidades públicas y privadas la consolidación de sistemas eficientes de 

organización de sus archivos, a través del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas 

archivísticas, la capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos archivísticos y la adquisición 

de archivos privados que revistan especial importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección de Asistencia 

Técnica y Proyectos 

Archivísticos

Grupo de Gestión de 

Proyectos Archivísticos

Sistema Nacional de 

Archivos

Fomentar el desarrollo de proyectos archivisticos y 

desarrollo de proyectos venta de servicios
Suministros Adición contrato existente Recursos Fisicos - Vigilancia. 80.000.000$                 

Traslado 

Presupuestal
Número 1

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y privados del país, 

para facilitar a las entidades públicas y privadas la consolidación de sistemas eficientes de 

organización de sus archivos, a través del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas 

archivísticas, la capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos archivísticos y la adquisición 

de archivos privados que revistan especial importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección de Asistencia 

Técnica y Proyectos 

Archivísticos

Grupo de Gestión de 

Proyectos Archivísticos

Sistema Nacional de 

Archivos

Fomentar el desarrollo de proyectos archivisticos y 

desarrollo de proyectos venta de servicios
Suministros Adquisición de Tres (3) Deshumidificadores 4.500.000$                    Compra Número 3

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y privados del país, 

para facilitar a las entidades públicas y privadas la consolidación de sistemas eficientes de 

organización de sus archivos, a través del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas 

archivísticas, la capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos archivísticos y la adquisición 

de archivos privados que revistan especial importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección de Asistencia 

Técnica y Proyectos 

Archivísticos

Grupo de Gestión de 

Proyectos Archivísticos

Sistema Nacional de 

Archivos

Fomentar el desarrollo de proyectos archivisticos y 

desarrollo de proyectos venta de servicios
Suministros Adquisición de Tres (3) Purificadores de Aire Torre. 45.000.000$                 Compra Número 3

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y privados del país, 

para facilitar a las entidades públicas y privadas la consolidación de sistemas eficientes de 

organización de sus archivos, a través del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas 

archivísticas, la capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos archivísticos y la adquisición 

de archivos privados que revistan especial importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección de Asistencia 

Técnica y Proyectos 

Archivísticos

Grupo de Gestión de 

Proyectos Archivísticos

Sistema Nacional de 

Archivos

Fomentar el desarrollo de proyectos archivisticos y 

desarrollo de proyectos venta de servicios
Suministros Adquisición de dos (2) Microdifusores 22.000.000$                 Compra Número 2

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y privados del país, 

para facilitar a las entidades públicas y privadas la consolidación de sistemas eficientes de 

organización de sus archivos, a través del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas 

archivísticas, la capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos archivísticos y la adquisición 

de archivos privados que revistan especial importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección de Asistencia 

Técnica y Proyectos 

Archivísticos

Grupo de Gestión de 

Proyectos Archivísticos

Sistema Nacional de 

Archivos

Fomentar el desarrollo de proyectos archivisticos y 

desarrollo de proyectos venta de servicios
Suministros Adquisición de Un (1) Equipo Autoclave Automática 12 L. 20.000.000$                 Compra Número 1

Proceso: Gestión Estratégica Código: GES-F-04
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Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y privados del país, 

para facilitar a las entidades públicas y privadas la consolidación de sistemas eficientes de 

organización de sus archivos, a través del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas 

archivísticas, la capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos archivísticos y la adquisición 

de archivos privados que revistan especial importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección de Asistencia 

Técnica y Proyectos 

Archivísticos

Grupo de Gestión de 

Proyectos Archivísticos

Sistema Nacional de 

Archivos

Fomentar el desarrollo de proyectos archivisticos y 

desarrollo de proyectos venta de servicios
Suministros Adquisición de Una (1) Nevera Nofrost de 97 Litros. 500.000$                       Compra Número 1

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y privados del país, 

para facilitar a las entidades públicas y privadas la consolidación de sistemas eficientes de 

organización de sus archivos, a través del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas 

archivísticas, la capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos archivísticos y la adquisición 

de archivos privados que revistan especial importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección de Asistencia 

Técnica y Proyectos 

Archivísticos

Grupo de Gestión de 

Proyectos Archivísticos

Sistema Nacional de 

Archivos

Fomentar el desarrollo de proyectos archivisticos y 

desarrollo de proyectos venta de servicios
Suministros Adquisición de Dos (2) Prensas. 6.000.000$                    Compra Número 2

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y privados del país, 

para facilitar a las entidades públicas y privadas la consolidación de sistemas eficientes de 

organización de sus archivos, a través del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas 

archivísticas, la capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos archivísticos y la adquisición 

de archivos privados que revistan especial importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección de Asistencia 

Técnica y Proyectos 

Archivísticos

Grupo de Gestión de 

Proyectos Archivísticos

Sistema Nacional de 

Archivos

Fomentar el desarrollo de proyectos archivisticos y 

desarrollo de proyectos venta de servicios
Suministros Polizas de Seguros para Contratos con Clientes 15.000.000$                 Adición Porcentaje 100%

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y privados del país, 

para facilitar a las entidades públicas y privadas la consolidación de sistemas eficientes de 

organización de sus archivos, a través del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas 

archivísticas, la capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos archivísticos y la adquisición 

de archivos privados que revistan especial importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección de Asistencia 

Técnica y Proyectos 

Archivísticos

Grupo de Gestión de 

Proyectos Archivísticos

Sistema Nacional de 

Archivos

Fomentar el desarrollo de proyectos archivisticos y 

desarrollo de proyectos venta de servicios
Suministros Suministros 50.000.000$                 Suministros Porcentaje 100%

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y privados del país, 

para facilitar a las entidades públicas y privadas la consolidación de sistemas eficientes de 

organización de sus archivos, a través del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas 

archivísticas, la capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos archivísticos y la adquisición 

de archivos privados que revistan especial importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección de Asistencia 

Técnica y Proyectos 

Archivísticos

Grupo de Gestión de 

Proyectos Archivísticos

Sistema Nacional de 

Archivos

Fomentar el desarrollo de proyectos archivisticos y 

desarrollo de proyectos venta de servicios

Prestación de servicios 

para apoyo a la gestión - 

personas naturales

Prestar servicios profesionales en las actividades de aseguramiento de 

calidad
30.965.550$                 informe Número 7

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y privados del país, 

para facilitar a las entidades públicas y privadas la consolidación de sistemas eficientes de 

organización de sus archivos, a través del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas 

archivísticas, la capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos archivísticos y la adquisición 

de archivos privados que revistan especial importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección de Asistencia 

Técnica y Proyectos 

Archivísticos

Grupo de Gestión de 

Proyectos Archivísticos

Sistema Nacional de 

Archivos

Fomentar el desarrollo de proyectos archivisticos y 

desarrollo de proyectos venta de servicios

Prestación de servicios 

para apoyo a la gestión - 

personas naturales

Prestar servicios profesionales en las actividades de aseguramiento de 

calidad
24.967.950$                 informe Número 7

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y privados del país, 

para facilitar a las entidades públicas y privadas la consolidación de sistemas eficientes de 

organización de sus archivos, a través del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas 

archivísticas, la capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos archivísticos y la adquisición 

de archivos privados que revistan especial importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección de Asistencia 

Técnica y Proyectos 

Archivísticos

Grupo de Gestión de 

Proyectos Archivísticos

Sistema Nacional de 

Archivos

Fomentar el desarrollo de proyectos archivisticos y 

desarrollo de proyectos venta de servicios

Prestación de servicios 

para apoyo a la gestión - 

personas naturales

Prestar servicios profesionales en las actividades de aseguramiento de 

calidad
24.967.950$                 informe Número 7

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y privados del país, 

para facilitar a las entidades públicas y privadas la consolidación de sistemas eficientes de 

organización de sus archivos, a través del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas 

archivísticas, la capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos archivísticos y la adquisición 

de archivos privados que revistan especial importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección de Asistencia 

Técnica y Proyectos 

Archivísticos

Grupo de Gestión de 

Proyectos Archivísticos

Sistema Nacional de 

Archivos

Fomentar el desarrollo de proyectos archivisticos y 

desarrollo de proyectos venta de servicios

Prestación de servicios 

para apoyo a la gestión - 

personas naturales

Liderar técnicamente el equipo de sistemas de la SAYPA 34.640.550$                 informe Número 7

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y privados del país, 

para facilitar a las entidades públicas y privadas la consolidación de sistemas eficientes de 

organización de sus archivos, a través del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas 

archivísticas, la capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos archivísticos y la adquisición 

de archivos privados que revistan especial importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección de Asistencia 

Técnica y Proyectos 

Archivísticos

Grupo de Gestión de 

Proyectos Archivísticos

Sistema Nacional de 

Archivos

Fomentar el desarrollo de proyectos archivisticos y 

desarrollo de proyectos venta de servicios

Prestación de servicios 

para apoyo a la gestión - 

personas naturales

Prestar servicios profesionales para el grupo de Sistemas 26.604.893$                 informe Número 7

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y privados del país, 

para facilitar a las entidades públicas y privadas la consolidación de sistemas eficientes de 

organización de sus archivos, a través del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas 

archivísticas, la capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos archivísticos y la adquisición 

de archivos privados que revistan especial importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección de Asistencia 

Técnica y Proyectos 

Archivísticos

Grupo de Gestión de 

Proyectos Archivísticos

Sistema Nacional de 

Archivos

Fomentar el desarrollo de proyectos archivisticos y 

desarrollo de proyectos venta de servicios

Prestación de servicios 

para apoyo a la gestión - 

personas naturales

Prestar servicios Técnico para el grupo de Sistemas 12.972.750$                 informe Número 7

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y privados del país, 

para facilitar a las entidades públicas y privadas la consolidación de sistemas eficientes de 

organización de sus archivos, a través del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas 

archivísticas, la capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos archivísticos y la adquisición 

de archivos privados que revistan especial importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección de Asistencia 

Técnica y Proyectos 

Archivísticos

Grupo de Gestión de 

Proyectos Archivísticos

Sistema Nacional de 

Archivos

Fomentar el desarrollo de proyectos archivisticos y 

desarrollo de proyectos venta de servicios

Prestación de servicios 

para apoyo a la gestión - 

personas naturales

Prestar servicios profesionales para Desarrollo de Aplicativo y control de 

movimiento en Bodega.
35.000.000$                 informe Número 7

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y privados del país, 

para facilitar a las entidades públicas y privadas la consolidación de sistemas eficientes de 

organización de sus archivos, a través del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas 

archivísticas, la capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos archivísticos y la adquisición 

de archivos privados que revistan especial importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección de Asistencia 

Técnica y Proyectos 

Archivísticos

Grupo de Gestión de 

Proyectos Archivísticos

Sistema Nacional de 

Archivos

Fomentar el desarrollo de proyectos archivisticos y 

desarrollo de proyectos venta de servicios

Prestación de servicios 

para apoyo a la gestión - 

personas naturales

Prestación de servicios profesionales en el Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos, para el desarrollo de actividades de Apoyo administrativo
37.100.000$                 informe Número 7

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y privados del país, 

para facilitar a las entidades públicas y privadas la consolidación de sistemas eficientes de 

organización de sus archivos, a través del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas 

archivísticas, la capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos archivísticos y la adquisición 

de archivos privados que revistan especial importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección de Asistencia 

Técnica y Proyectos 

Archivísticos

Grupo de Gestión de 

Proyectos Archivísticos

Sistema Nacional de 

Archivos

Fomentar el desarrollo de proyectos archivisticos y 

desarrollo de proyectos venta de servicios

Prestación de servicios 

para apoyo a la gestión - 

personas naturales

Prestación de servicios profesionales en el Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos, para el desarrollo de actividades de Apoyo administrativo
24.967.950$                 informe Número 7

Proceso: Gestión Estratégica Código: GES-F-04



PLAN DE ACCIÓN INVERSIÓN 

VIGENCIA 2017

Pilar: Colombia la mas educada

Versión: 06

2013/02/12

PROYECTO OBJETIVO PROYECTO CUENTA PROGRAMA

LÍNEA DE 

ACCIÓN

("Eje 

estrategico")

DEPENDENCIA GRUPO PROCESO ACTIVIDAD SUBACTIVIDAD TAREA
VALOR

$
INDICADOR

Unidad de 

medida 
META 

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y privados del país, 

para facilitar a las entidades públicas y privadas la consolidación de sistemas eficientes de 

organización de sus archivos, a través del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas 

archivísticas, la capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos archivísticos y la adquisición 

de archivos privados que revistan especial importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección de Asistencia 

Técnica y Proyectos 

Archivísticos

Grupo de Gestión de 

Proyectos Archivísticos

Sistema Nacional de 

Archivos

Fomentar el desarrollo de proyectos archivisticos y 

desarrollo de proyectos venta de servicios

Prestación de servicios 

para apoyo a la gestión - 

personas naturales

Prestación de servicios profesionales en el Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos, para el desarrollo de actividades de Apoyo administrativo
24.967.950$                 informe Número 7

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y privados del país, 

para facilitar a las entidades públicas y privadas la consolidación de sistemas eficientes de 

organización de sus archivos, a través del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas 

archivísticas, la capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos archivísticos y la adquisición 

de archivos privados que revistan especial importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección de Asistencia 

Técnica y Proyectos 

Archivísticos

Grupo de Gestión de 

Proyectos Archivísticos

Sistema Nacional de 

Archivos

Fomentar el desarrollo de proyectos archivisticos y 

desarrollo de proyectos venta de servicios

Prestación de servicios 

para apoyo a la gestión - 

personas naturales

Prestación de servicios profesionales en el Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos, para el desarrollo de actividades de Apoyo administrativo
24.967.950$                 informe Número 7

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y privados del país, 

para facilitar a las entidades públicas y privadas la consolidación de sistemas eficientes de 

organización de sus archivos, a través del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas 

archivísticas, la capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos archivísticos y la adquisición 

de archivos privados que revistan especial importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección de Asistencia 

Técnica y Proyectos 

Archivísticos

Grupo de Gestión de 

Proyectos Archivísticos

Sistema Nacional de 

Archivos

Fomentar el desarrollo de proyectos archivisticos y 

desarrollo de proyectos venta de servicios

Prestación de servicios 

para apoyo a la gestión - 

personas naturales

Prestación de servicios como tecnólogo en el Grupo de Gestión de 

Proyectos Archivísticos, para el desarrollo de actividades de Apoyo 

administrativo

13.965.000$                 informe Número 7

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y privados del país, 

para facilitar a las entidades públicas y privadas la consolidación de sistemas eficientes de 

organización de sus archivos, a través del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas 

archivísticas, la capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos archivísticos y la adquisición 

de archivos privados que revistan especial importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección de Asistencia 

Técnica y Proyectos 

Archivísticos

Grupo de Gestión de 

Proyectos Archivísticos

Sistema Nacional de 

Archivos

Fomentar el desarrollo de proyectos archivisticos y 

desarrollo de proyectos venta de servicios

Prestación de servicios 

para apoyo a la gestión - 

personas naturales

Prestación de servicios como técnico en el Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos, para el desarrollo de actividades de Apoyo administrativo
13.318.200$                 informe Número 7

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y privados del país, 

para facilitar a las entidades públicas y privadas la consolidación de sistemas eficientes de 

organización de sus archivos, a través del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas 

archivísticas, la capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos archivísticos y la adquisición 

de archivos privados que revistan especial importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección de Asistencia 

Técnica y Proyectos 

Archivísticos

Grupo de Gestión de 

Proyectos Archivísticos

Sistema Nacional de 

Archivos

Fomentar el desarrollo de proyectos archivisticos y 

desarrollo de proyectos venta de servicios

Prestación de servicios 

para apoyo a la gestión - 

personas naturales

Prestación de servicios como Conductor / Mensajero  en el Grupo de 

Gestión de Proyectos Archivísticos, para el desarrollo de actividades de 

Apoyo administrativo

12.972.750$                 informe Número 7

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y privados del país, 

para facilitar a las entidades públicas y privadas la consolidación de sistemas eficientes de 

organización de sus archivos, a través del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas 

archivísticas, la capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos archivísticos y la adquisición 

de archivos privados que revistan especial importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección de Asistencia 

Técnica y Proyectos 

Archivísticos

Grupo de Gestión de 

Proyectos Archivísticos

Sistema Nacional de 

Archivos

Fomentar el desarrollo de proyectos archivisticos y 

desarrollo de proyectos venta de servicios

Prestación de servicios 

para apoyo a la gestión - 

personas naturales

Prestación de servicios profesionales en el Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos, para el desarrollo de actividades de Administración Integral
30.965.550$                 informe Número 7

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y privados del país, 

para facilitar a las entidades públicas y privadas la consolidación de sistemas eficientes de 

organización de sus archivos, a través del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas 

archivísticas, la capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos archivísticos y la adquisición 

de archivos privados que revistan especial importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección de Asistencia 

Técnica y Proyectos 

Archivísticos

Grupo de Gestión de 

Proyectos Archivísticos

Sistema Nacional de 

Archivos

Fomentar el desarrollo de proyectos archivisticos y 

desarrollo de proyectos venta de servicios

Prestación de servicios 

para apoyo a la gestión - 

personas naturales

Prestación de servicios profesionales en el Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos, para el desarrollo de actividades de Administración Integral
19.299.000$                 informe Número 7

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y privados del país, 

para facilitar a las entidades públicas y privadas la consolidación de sistemas eficientes de 

organización de sus archivos, a través del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas 

archivísticas, la capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos archivísticos y la adquisición 

de archivos privados que revistan especial importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección de Asistencia 

Técnica y Proyectos 

Archivísticos

Grupo de Gestión de 

Proyectos Archivísticos

Sistema Nacional de 

Archivos

Fomentar el desarrollo de proyectos archivisticos y 

desarrollo de proyectos venta de servicios

Prestación de servicios 

para apoyo a la gestión - 

personas naturales

Prestación de servicios  como Tecnólogo en el Grupo de Gestión de 

Proyectos Archivísticos, para el desarrollo de actividades de 

Administración Integral

13.965.000$                 informe Número 7

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y privados del país, 

para facilitar a las entidades públicas y privadas la consolidación de sistemas eficientes de 

organización de sus archivos, a través del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas 

archivísticas, la capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos archivísticos y la adquisición 

de archivos privados que revistan especial importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección de Asistencia 

Técnica y Proyectos 

Archivísticos

Grupo de Gestión de 

Proyectos Archivísticos

Sistema Nacional de 

Archivos

Fomentar el desarrollo de proyectos archivisticos y 

desarrollo de proyectos venta de servicios

Prestación de servicios 

para apoyo a la gestión - 

personas naturales

Prestación de servicios  como Técnico en el Grupo de Gestión de 

Proyectos Archivísticos, para el desarrollo de actividades de 

Administración Integral

12.972.750$                 informe Número 7

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y privados del país, 

para facilitar a las entidades públicas y privadas la consolidación de sistemas eficientes de 

organización de sus archivos, a través del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas 

archivísticas, la capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos archivísticos y la adquisición 

de archivos privados que revistan especial importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección de Asistencia 

Técnica y Proyectos 

Archivísticos

Grupo de Gestión de 

Proyectos Archivísticos

Sistema Nacional de 

Archivos

Fomentar el desarrollo de proyectos archivisticos y 

desarrollo de proyectos venta de servicios

Prestación de servicios 

para apoyo a la gestión - 

personas naturales

Prestación de servicios  como Técnico en el Grupo de Gestión de 

Proyectos Archivísticos, para el desarrollo de actividades de 

Administración Integral

12.972.750$                 informe Número 7

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y privados del país, 

para facilitar a las entidades públicas y privadas la consolidación de sistemas eficientes de 

organización de sus archivos, a través del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas 

archivísticas, la capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos archivísticos y la adquisición 

de archivos privados que revistan especial importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección de Asistencia 

Técnica y Proyectos 

Archivísticos

Grupo de Gestión de 

Proyectos Archivísticos

Sistema Nacional de 

Archivos

Fomentar el desarrollo de proyectos archivisticos y 

desarrollo de proyectos venta de servicios

Prestación de servicios 

para apoyo a la gestión - 

personas naturales

Prestación de servicios  como Auxiliar en el Grupo de Gestión de 

Proyectos Archivísticos, para el desarrollo de actividades de 

Administración Integral

10.819.200$                 informe Número 7

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y privados del país, 

para facilitar a las entidades públicas y privadas la consolidación de sistemas eficientes de 

organización de sus archivos, a través del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas 

archivísticas, la capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos archivísticos y la adquisición 

de archivos privados que revistan especial importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección de Asistencia 

Técnica y Proyectos 

Archivísticos

Grupo de Gestión de 

Proyectos Archivísticos

Sistema Nacional de 

Archivos

Fomentar el desarrollo de proyectos archivisticos y 

desarrollo de proyectos venta de servicios

Prestación de servicios 

para apoyo a la gestión - 

personas naturales

Prestación de servicios  como Auxiliar en el Grupo de Gestión de 

Proyectos Archivísticos, para el desarrollo de actividades de 

Administración Integral

10.819.200$                 informe Número 7

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y privados del país, 

para facilitar a las entidades públicas y privadas la consolidación de sistemas eficientes de 

organización de sus archivos, a través del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas 

archivísticas, la capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos archivísticos y la adquisición 

de archivos privados que revistan especial importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección de Asistencia 

Técnica y Proyectos 

Archivísticos

Grupo de Gestión de 

Proyectos Archivísticos

Sistema Nacional de 

Archivos

Fomentar el desarrollo de proyectos archivisticos y 

desarrollo de proyectos venta de servicios

Prestación de servicios 

para apoyo a la gestión - 

personas naturales

Prestación de servicios  como Auxiliar en el Grupo de Gestión de 

Proyectos Archivísticos, para el desarrollo de actividades de 

Administración Integral

10.819.200$                 informe Número 7

Proceso: Gestión Estratégica Código: GES-F-04



PLAN DE ACCIÓN INVERSIÓN 

VIGENCIA 2017

Pilar: Colombia la mas educada

Versión: 06

2013/02/12

PROYECTO OBJETIVO PROYECTO CUENTA PROGRAMA

LÍNEA DE 

ACCIÓN

("Eje 

estrategico")

DEPENDENCIA GRUPO PROCESO ACTIVIDAD SUBACTIVIDAD TAREA
VALOR

$
INDICADOR

Unidad de 

medida 
META 

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y privados del país, 

para facilitar a las entidades públicas y privadas la consolidación de sistemas eficientes de 

organización de sus archivos, a través del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas 

archivísticas, la capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos archivísticos y la adquisición 

de archivos privados que revistan especial importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección de Asistencia 

Técnica y Proyectos 

Archivísticos

Grupo de Gestión de 

Proyectos Archivísticos

Sistema Nacional de 

Archivos

Fomentar el desarrollo de proyectos archivisticos y 

desarrollo de proyectos venta de servicios

Prestación de servicios 

para apoyo a la gestión - 

personas naturales

Prestación de servicios  como Auxiliar en el Grupo de Gestión de 

Proyectos Archivísticos, para el desarrollo de actividades de 

Administración Integral

10.819.200$                 informe Número 7

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y privados del país, 

para facilitar a las entidades públicas y privadas la consolidación de sistemas eficientes de 

organización de sus archivos, a través del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas 

archivísticas, la capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos archivísticos y la adquisición 

de archivos privados que revistan especial importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección de Asistencia 

Técnica y Proyectos 

Archivísticos

Grupo de Gestión de 

Proyectos Archivísticos

Sistema Nacional de 

Archivos

Fomentar el desarrollo de proyectos archivisticos y 

desarrollo de proyectos venta de servicios

Prestación de servicios 

para apoyo a la gestión - 

personas naturales

Prestación de servicios profesionales en el Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos, para el desarrollo de actividades de Conservación
31.500.000$                 informe Número 7

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y privados del país, 

para facilitar a las entidades públicas y privadas la consolidación de sistemas eficientes de 

organización de sus archivos, a través del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas 

archivísticas, la capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos archivísticos y la adquisición 

de archivos privados que revistan especial importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección de Asistencia 

Técnica y Proyectos 

Archivísticos

Grupo de Gestión de 

Proyectos Archivísticos

Sistema Nacional de 

Archivos

Fomentar el desarrollo de proyectos archivisticos y 

desarrollo de proyectos venta de servicios

Prestación de servicios 

para apoyo a la gestión - 

personas naturales

Prestación de servicios profesionales en el Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos, para el desarrollo de actividades de Conservación
24.967.950$                 informe Número 7

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y privados del país, 

para facilitar a las entidades públicas y privadas la consolidación de sistemas eficientes de 

organización de sus archivos, a través del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas 

archivísticas, la capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos archivísticos y la adquisición 

de archivos privados que revistan especial importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección de Asistencia 

Técnica y Proyectos 

Archivísticos

Grupo de Gestión de 

Proyectos Archivísticos

Sistema Nacional de 

Archivos

Fomentar el desarrollo de proyectos archivisticos y 

desarrollo de proyectos venta de servicios

Prestación de servicios 

para apoyo a la gestión - 

personas naturales

Prestación de servicios profesionales en el Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos, para el desarrollo de actividades de Conservación
22.050.000$                 informe Número 7

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y privados del país, 

para facilitar a las entidades públicas y privadas la consolidación de sistemas eficientes de 

organización de sus archivos, a través del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas 

archivísticas, la capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos archivísticos y la adquisición 

de archivos privados que revistan especial importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección de Asistencia 

Técnica y Proyectos 

Archivísticos

Grupo de Gestión de 

Proyectos Archivísticos

Sistema Nacional de 

Archivos

Fomentar el desarrollo de proyectos archivisticos y 

desarrollo de proyectos venta de servicios

Prestación de servicios 

para apoyo a la gestión - 

personas naturales

Prestación de servicios profesionales en el Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos, para el desarrollo de actividades de Comercialización y 

DIAN

32.991.000$                 informe Número 7

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y privados del país, 

para facilitar a las entidades públicas y privadas la consolidación de sistemas eficientes de 

organización de sus archivos, a través del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas 

archivísticas, la capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos archivísticos y la adquisición 

de archivos privados que revistan especial importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección de Asistencia 

Técnica y Proyectos 

Archivísticos

Grupo de Gestión de 

Proyectos Archivísticos

Sistema Nacional de 

Archivos

Fomentar el desarrollo de proyectos archivisticos y 

desarrollo de proyectos venta de servicios

Prestación de servicios 

para apoyo a la gestión - 

personas naturales

Prestación de servicios profesionales en el Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos, para el desarrollo de actividades Jurídicas
35.000.000$                 informe Número 7

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y privados del país, 

para facilitar a las entidades públicas y privadas la consolidación de sistemas eficientes de 

organización de sus archivos, a través del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas 

archivísticas, la capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos archivísticos y la adquisición 

de archivos privados que revistan especial importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección de Asistencia 

Técnica y Proyectos 

Archivísticos

Grupo de Gestión de 

Proyectos Archivísticos

Sistema Nacional de 

Archivos

Fomentar el desarrollo de proyectos archivisticos y 

desarrollo de proyectos venta de servicios

Prestación de servicios 

para apoyo a la gestión - 

personas naturales

Prestación de servicios profesionales en el Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos, para el desarrollo de actividades Jurídicas
17.500.000$                 informe Número 7

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y privados del país, 

para facilitar a las entidades públicas y privadas la consolidación de sistemas eficientes de 

organización de sus archivos, a través del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas 

archivísticas, la capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos archivísticos y la adquisición 

de archivos privados que revistan especial importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección de Asistencia 

Técnica y Proyectos 

Archivísticos

Grupo de Gestión de 

Proyectos Archivísticos

Sistema Nacional de 

Archivos

Fomentar el desarrollo de proyectos archivisticos y 

desarrollo de proyectos venta de servicios

Prestación de servicios 

para apoyo a la gestión - 

personas naturales

Prestación de servicios como Técnico en el Grupo de Gestión de 

Proyectos Archivísticos, para el desarrollo de actividades Jurídicas
14.000.000$                 informe Número 7

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y privados del país, 

para facilitar a las entidades públicas y privadas la consolidación de sistemas eficientes de 

organización de sus archivos, a través del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas 

archivísticas, la capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos archivísticos y la adquisición 

de archivos privados que revistan especial importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección de Asistencia 

Técnica y Proyectos 

Archivísticos

Grupo de Asistencia Técnica 

Archivística

Sistema Nacional de 

Archivos
Realizar Visitas de acompañamiento Archivistico Tiquetes Suministro de tiquetes 27.000.000$                 Tiquetes aéreos Porcentaje 100%

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y privados del país, 

para facilitar a las entidades públicas y privadas la consolidación de sistemas eficientes de 

organización de sus archivos, a través del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas 

archivísticas, la capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos archivísticos y la adquisición 

de archivos privados que revistan especial importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección de Asistencia 

Técnica y Proyectos 

Archivísticos

Grupo de Asistencia Técnica 

Archivística

Sistema Nacional de 

Archivos
Realizar Visitas de acompañamiento Archivistico

Gastos de 

desplazamiento o 

viáticos

Viaticos y Gastos de viaje 30.000.000$                 
Viaticos y Gastos de 

viaje
Porcentaje 100%

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y privados del país, 

para facilitar a las entidades públicas y privadas la consolidación de sistemas eficientes de 

organización de sus archivos, a través del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas 

archivísticas, la capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos archivísticos y la adquisición 

de archivos privados que revistan especial importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección de Asistencia 

Técnica y Proyectos 

Archivísticos

Grupo de Asistencia Técnica 

Archivística

Sistema Nacional de 

Archivos
Realizar Visitas de acompañamiento Archivistico

Prestación de servicios 

para apoyo a la gestión - 

personas naturales

Desarrollar e impulsar la implementación de herramientas que permita a 

los integrantes del SNA el cumplimiento de la normatividad archivística
26.216.344$                 Informe Número 7

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y privados del país, 

para facilitar a las entidades públicas y privadas la consolidación de sistemas eficientes de 

organización de sus archivos, a través del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas 

archivísticas, la capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos archivísticos y la adquisición 

de archivos privados que revistan especial importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección de Asistencia 

Técnica y Proyectos 

Archivísticos

Grupo de Asistencia Técnica 

Archivística

Sistema Nacional de 

Archivos
Realizar Visitas de acompañamiento Archivistico

Prestación de servicios 

para apoyo a la gestión - 

personas naturales

Desarrollar e impulsar la implementación de herramientas que permita a 

los integrantes del SNA el cumplimiento de la normatividad archivística
26.216.344$                 Informe Número 7

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y privados del país, 

para facilitar a las entidades públicas y privadas la consolidación de sistemas eficientes de 

organización de sus archivos, a través del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas 

archivísticas, la capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos archivísticos y la adquisición 

de archivos privados que revistan especial importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección de Asistencia 

Técnica y Proyectos 

Archivísticos

Grupo de Asistencia Técnica 

Archivística

Sistema Nacional de 

Archivos
Realizar Visitas de acompañamiento Archivistico

Prestación de servicios 

para apoyo a la gestión - 

personas naturales

Desarrollar e impulsar la implementación de herramientas que permita a 

los integrantes del SNA el cumplimiento de la normatividad archivística
26.216.344$                 Informe Número 7

Proceso: Gestión Estratégica Código: GES-F-04
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Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y privados del país, 

para facilitar a las entidades públicas y privadas la consolidación de sistemas eficientes de 

organización de sus archivos, a través del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas 

archivísticas, la capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos archivísticos y la adquisición 

de archivos privados que revistan especial importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección de Asistencia 

Técnica y Proyectos 

Archivísticos

Grupo de Asistencia Técnica 

Archivística

Sistema Nacional de 

Archivos
Realizar Visitas de acompañamiento Archivistico

Prestación de servicios 

para apoyo a la gestión - 

personas naturales

Desarrollar e impulsar la implementación de herramientas que permita a 

los integrantes del SNA el cumplimiento de la normatividad archivística
26.216.344$                 Informe Número 7

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y privados del país, 

para facilitar a las entidades públicas y privadas la consolidación de sistemas eficientes de 

organización de sus archivos, a través del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas 

archivísticas, la capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos archivísticos y la adquisición 

de archivos privados que revistan especial importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección de Asistencia 

Técnica y Proyectos 

Archivísticos

Grupo de Asistencia Técnica 

Archivística

Sistema Nacional de 

Archivos
Realizar Visitas de acompañamiento Archivistico

Prestación de servicios 

para apoyo a la gestión - 

personas naturales

Desarrollar e impulsar la implementación de herramientas que permita a 

los integrantes del SNA el cumplimiento de la normatividad archivística
26.216.344$                 Informe Número 7

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y privados del país, 

para facilitar a las entidades públicas y privadas la consolidación de sistemas eficientes de 

organización de sus archivos, a través del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas 

archivísticas, la capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos archivísticos y la adquisición 

de archivos privados que revistan especial importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección de Asistencia 

Técnica y Proyectos 

Archivísticos

Grupo de Asistencia Técnica 

Archivística

Sistema Nacional de 

Archivos
Realizar Visitas de acompañamiento Archivistico

Prestación de servicios 

para apoyo a la gestión - 

personas naturales

Desarrollar e impulsar la implementación de herramientas que permita a 

los integrantes del SNA el cumplimiento de la normatividad archivística
26.216.344$                 Informe Número 7

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y privados del país, 

para facilitar a las entidades públicas y privadas la consolidación de sistemas eficientes de 

organización de sus archivos, a través del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas 

archivísticas, la capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos archivísticos y la adquisición 

de archivos privados que revistan especial importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección de Asistencia 

Técnica y Proyectos 

Archivísticos

Grupo de Asistencia Técnica 

Archivística

Sistema Nacional de 

Archivos
Realizar Visitas de acompañamiento Archivistico

Prestación de servicios 

para apoyo a la gestión - 

personas naturales

Desarrollar e impulsar la implementación de herramientas que permita a 

los integrantes del SNA el cumplimiento de la normatividad archivística
26.216.344$                 Informe Número 7

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y privados del país, 

para facilitar a las entidades públicas y privadas la consolidación de sistemas eficientes de 

organización de sus archivos, a través del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas 

archivísticas, la capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos archivísticos y la adquisición 

de archivos privados que revistan especial importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección de Asistencia 

Técnica y Proyectos 

Archivísticos

Grupo de Asistencia Técnica 

Archivística

Sistema Nacional de 

Archivos
Realizar Visitas de acompañamiento Archivistico

Prestación de servicios 

para apoyo a la gestión - 

personas naturales

Desarrollar e impulsar la implementación de herramientas que permita a 

los integrantes del SNA el cumplimiento de la normatividad archivística
26.216.344$                 Informe Número 7

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y privados del país, 

para facilitar a las entidades públicas y privadas la consolidación de sistemas eficientes de 

organización de sus archivos, a través del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas 

archivísticas, la capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos archivísticos y la adquisición 

de archivos privados que revistan especial importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección de Asistencia 

Técnica y Proyectos 

Archivísticos

Grupo de Asistencia Técnica 

Archivística

Sistema Nacional de 

Archivos
Realizar Visitas de acompañamiento Archivistico

Prestación de servicios 

para apoyo a la gestión - 

personas naturales

Desarrollar e impulsar la implementación de herramientas que permita a 

los integrantes del SNA el cumplimiento de la normatividad archivística
21.000.000$                 Informe Número 7

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y privados del país, 

para facilitar a las entidades públicas y privadas la consolidación de sistemas eficientes de 

organización de sus archivos, a través del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas 

archivísticas, la capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos archivísticos y la adquisición 

de archivos privados que revistan especial importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección de Asistencia 

Técnica y Proyectos 

Archivísticos

Grupo de Asistencia Técnica 

Archivística

Sistema Nacional de 

Archivos
Realizar Visitas de acompañamiento Archivistico

Gastos de 

desplazamiento o 

viáticos

Viaticos y Gastos de viaje 3.152.953$                    
Viaticos y Gastos de 

viaje
Porcentaje 100%

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y privados del país, 

para facilitar a las entidades públicas y privadas la consolidación de sistemas eficientes de 

organización de sus archivos, a través del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas 

archivísticas, la capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos archivísticos y la adquisición 

de archivos privados que revistan especial importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección de Asistencia 

Técnica y Proyectos 

Archivísticos

Grupo de Asistencia Técnica 

Archivística

Sistema Nacional de 

Archivos
Realizar Visitas de acompañamiento Archivistico Suministros Adición contrato existente Recursos Fisicos - Aseo y Cafeteria. 7.720.000$                    Adición Número 1

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y privados del país, 

para facilitar a las entidades públicas y privadas la consolidación de sistemas eficientes de 

organización de sus archivos, a través del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas 

archivísticas, la capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos archivísticos y la adquisición 

de archivos privados que revistan especial importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección de Asistencia 

Técnica y Proyectos 

Archivísticos

Grupo de Asistencia Técnica 

Archivística

Sistema Nacional de 

Archivos
Realizar Visitas de acompañamiento Archivistico Suministros Suministros 2.001.283$                    Suministros Porcentaje 100%

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y privados del país, 

para facilitar a las entidades públicas y privadas la consolidación de sistemas eficientes de 

organización de sus archivos, a través del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas 

archivísticas, la capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos archivísticos y la adquisición 

de archivos privados que revistan especial importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección de Asistencia 

Técnica y Proyectos 

Archivísticos

Grupo de Gestión de 

Proyectos Archivísticos

Sistema Nacional de 

Archivos

Acompañar y Asistir Técnicamente a las entidades del 

orden nacional y territorial en las TRD y/o TVD, así 

como su evaluación y ajustes

Gastos de 

desplazamiento o 

viáticos

Viaticos y Gastos de viaje 3.000.000$                    
Viaticos y Gastos de 

viaje
Porcentaje 100%

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y privados del país, 

para facilitar a las entidades públicas y privadas la consolidación de sistemas eficientes de 

organización de sus archivos, a través del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas 

archivísticas, la capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos archivísticos y la adquisición 

de archivos privados que revistan especial importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección de Asistencia 

Técnica y Proyectos 

Archivísticos

Grupo de Gestión de 

Proyectos Archivísticos

Sistema Nacional de 

Archivos

Administrar y custodiar los archivos generales del DAS 

pertenecientes al Sistema Nacional de Archivos.
Arrendamiento Contrato de arrendamiento ( Bodega Älamos para DASL) 538.417.262$               Pagos mensuales Número 5

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y privados del país, 

para facilitar a las entidades públicas y privadas la consolidación de sistemas eficientes de 

organización de sus archivos, a través del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas 

archivísticas, la capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos archivísticos y la adquisición 

de archivos privados que revistan especial importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección de Asistencia 

Técnica y Proyectos 

Archivísticos

Grupo de Gestión de 

Proyectos Archivísticos

Sistema Nacional de 

Archivos

Administrar y custodiar los archivos generales del DAS 

pertenecientes al Sistema Nacional de Archivos.
Arrendamiento Contrato de arrendamiento ( Bodega Älamos para DASL) 9.074.912$                    Pago mensual Número 1

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y privados del país, 

para facilitar a las entidades públicas y privadas la consolidación de sistemas eficientes de 

organización de sus archivos, a través del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas 

archivísticas, la capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos archivísticos y la adquisición 

de archivos privados que revistan especial importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección de Asistencia 

Técnica y Proyectos 

Archivísticos

Grupo de Gestión de 

Proyectos Archivísticos

Sistema Nacional de 

Archivos

Administrar y custodiar los archivos generales del DAS 

pertenecientes al Sistema Nacional de Archivos.

Actividades 

complementarias

Contrato de transporte, cargue, descargue y traslado, acomodación y 

entrega Mapa Topografico actualizado.(Alamos - Funza)
125.543.250$               

Traslado y mapa 

topografico
Número 1

Proceso: Gestión Estratégica Código: GES-F-04
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Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y privados del país, 

para facilitar a las entidades públicas y privadas la consolidación de sistemas eficientes de 

organización de sus archivos, a través del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas 

archivísticas, la capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos archivísticos y la adquisición 

de archivos privados que revistan especial importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección de Asistencia 

Técnica y Proyectos 

Archivísticos

Grupo de Gestión de 

Proyectos Archivísticos

Sistema Nacional de 

Archivos

Fomentar el desarrollo de proyectos archivisticos y 

desarrollo de proyectos venta de servicios

Actividades 

complementarias

Contrato de transporte, cargue, descargue y traslado, acomodación y 

entrega Mapa Topografico actualizado (Santander - Funza)
239.927.100$               

Traslado y mapa 

topografico
Número 1

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y privados del país, 

para facilitar a las entidades públicas y privadas la consolidación de sistemas eficientes de 

organización de sus archivos, a través del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas 

archivísticas, la capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos archivísticos y la adquisición 

de archivos privados que revistan especial importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección de Asistencia 

Técnica y Proyectos 

Archivísticos

Grupo de Gestión de 

Proyectos Archivísticos

Sistema Nacional de 

Archivos

Administrar y custodiar los archivos generales del DAS 

pertenecientes al Sistema Nacional de Archivos.
Suministros Suministros 30.000.000$                 Suministros Porcentaje 100%

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y privados del país, 

para facilitar a las entidades públicas y privadas la consolidación de sistemas eficientes de 

organización de sus archivos, a través del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas 

archivísticas, la capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos archivísticos y la adquisición 

de archivos privados que revistan especial importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección de Asistencia 

Técnica y Proyectos 

Archivísticos

Grupo de Gestión de 

Proyectos Archivísticos

Sistema Nacional de 

Archivos

Fomentar el desarrollo de proyectos archivisticos y 

desarrollo de proyectos venta de servicios

Prestación de servicios 

para apoyo a la gestión - 

personas naturales

Prestar sus servicios como Auxiliar para apoyar al Grupo de Proyectos 

Archivísticos en el desarrollo de actividades de clasificación, ordenación, 

descripción y digitación, requeridas para el cumplimiento de las 

obligaciones

9.273.600$                    Informe Número 6

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y privados del país, 

para facilitar a las entidades públicas y privadas la consolidación de sistemas eficientes de 

organización de sus archivos, a través del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas 

archivísticas, la capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos archivísticos y la adquisición 

de archivos privados que revistan especial importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección de Asistencia 

Técnica y Proyectos 

Archivísticos

Grupo de Gestión de 

Proyectos Archivísticos

Sistema Nacional de 

Archivos

Fomentar el desarrollo de proyectos archivisticos y 

desarrollo de proyectos venta de servicios

Prestación de servicios 

para apoyo a la gestión - 

personas naturales

Prestar sus servicios como Auxiliar para apoyar al Grupo de Proyectos 

Archivísticos en el desarrollo de actividades de clasificación, ordenación, 

descripción y digitación, requeridas para el cumplimiento de las 

obligaciones

9.273.600$                    Informe Número 6

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y privados del país, 

para facilitar a las entidades públicas y privadas la consolidación de sistemas eficientes de 

organización de sus archivos, a través del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas 

archivísticas, la capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos archivísticos y la adquisición 

de archivos privados que revistan especial importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección de Asistencia 

Técnica y Proyectos 

Archivísticos

Grupo de Gestión de 

Proyectos Archivísticos

Sistema Nacional de 

Archivos

Fomentar el desarrollo de proyectos archivisticos y 

desarrollo de proyectos venta de servicios

Prestación de servicios 

para apoyo a la gestión - 

personas naturales

Prestar sus servicios como Auxiliar para apoyar al Grupo de Proyectos 

Archivísticos en el desarrollo de actividades de clasificación, ordenación, 

descripción y digitación, requeridas para el cumplimiento de las 

obligaciones

9.273.600$                    Informe Número 6

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y privados del país, 

para facilitar a las entidades públicas y privadas la consolidación de sistemas eficientes de 

organización de sus archivos, a través del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas 

archivísticas, la capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos archivísticos y la adquisición 

de archivos privados que revistan especial importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección de Asistencia 

Técnica y Proyectos 

Archivísticos

Grupo de Gestión de 

Proyectos Archivísticos

Sistema Nacional de 

Archivos

Fomentar el desarrollo de proyectos archivisticos y 

desarrollo de proyectos venta de servicios

Prestación de servicios 

para apoyo a la gestión - 

personas naturales

Prestar sus servicios como Auxiliar para apoyar al Grupo de Proyectos 

Archivísticos en el desarrollo de actividades de clasificación, ordenación, 

descripción y digitación, requeridas para el cumplimiento de las 

obligaciones

9.273.600$                    Informe Número 6

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y privados del país, 

para facilitar a las entidades públicas y privadas la consolidación de sistemas eficientes de 

organización de sus archivos, a través del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas 

archivísticas, la capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos archivísticos y la adquisición 

de archivos privados que revistan especial importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección de Asistencia 

Técnica y Proyectos 

Archivísticos

Grupo de Gestión de 

Proyectos Archivísticos

Sistema Nacional de 

Archivos

Fomentar el desarrollo de proyectos archivisticos y 

desarrollo de proyectos venta de servicios

Prestación de servicios 

para apoyo a la gestión - 

personas naturales

Prestar sus servicios como Auxiliar para apoyar al Grupo de Proyectos 
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para facilitar a las entidades públicas y privadas la consolidación de sistemas eficientes de 

organización de sus archivos, a través del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas 
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archivísticas, la capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos archivísticos y la adquisición 

de archivos privados que revistan especial importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección de Asistencia 

Técnica y Proyectos 

Archivísticos

Grupo de Gestión de 

Proyectos Archivísticos

Sistema Nacional de 

Archivos

Fomentar el desarrollo de proyectos archivisticos y 

desarrollo de proyectos venta de servicios

Prestación de servicios 

para apoyo a la gestión - 

personas naturales

Prestar sus servicios como Auxiliar para apoyar al Grupo de Proyectos 

Archivísticos en el desarrollo de actividades de clasificación, ordenación, 

descripción y digitación, requeridas para el cumplimiento de las 

obligaciones

9.273.600$                    Informe Número 6

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y privados del país, 

para facilitar a las entidades públicas y privadas la consolidación de sistemas eficientes de 

organización de sus archivos, a través del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas 

archivísticas, la capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos archivísticos y la adquisición 

de archivos privados que revistan especial importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección de Asistencia 

Técnica y Proyectos 

Archivísticos

Grupo de Gestión de 

Proyectos Archivísticos

Sistema Nacional de 

Archivos

Fomentar el desarrollo de proyectos archivisticos y 

desarrollo de proyectos venta de servicios

Prestación de servicios 

para apoyo a la gestión - 

personas naturales

Prestar sus servicios como Auxiliar para apoyar al Grupo de Proyectos 

Archivísticos en el desarrollo de actividades de clasificación, ordenación, 

descripción y digitación, requeridas para el cumplimiento de las 

obligaciones

9.273.600$                    Informe Número 6

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y privados del país, 

para facilitar a las entidades públicas y privadas la consolidación de sistemas eficientes de 

organización de sus archivos, a través del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas 

archivísticas, la capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos archivísticos y la adquisición 

de archivos privados que revistan especial importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección de Asistencia 

Técnica y Proyectos 

Archivísticos

Grupo de Gestión de 

Proyectos Archivísticos

Sistema Nacional de 

Archivos

Fomentar el desarrollo de proyectos archivisticos y 

desarrollo de proyectos venta de servicios

Prestación de servicios 

para apoyo a la gestión - 

personas naturales

Prestar sus servicios como Auxiliar para apoyar al Grupo de Proyectos 

Archivísticos en el desarrollo de actividades de clasificación, ordenación, 

descripción y digitación, requeridas para el cumplimiento de las 

obligaciones

9.273.600$                    Informe Número 6

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y privados del país, 

para facilitar a las entidades públicas y privadas la consolidación de sistemas eficientes de 

organización de sus archivos, a través del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas 

archivísticas, la capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos archivísticos y la adquisición 

de archivos privados que revistan especial importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección de Asistencia 

Técnica y Proyectos 

Archivísticos

Grupo de Gestión de 

Proyectos Archivísticos

Sistema Nacional de 

Archivos

Fomentar el desarrollo de proyectos archivisticos y 

desarrollo de proyectos venta de servicios

Prestación de servicios 

para apoyo a la gestión - 

personas naturales

Prestar sus servicios como Auxiliar para apoyar al Grupo de Proyectos 

Archivísticos en el desarrollo de actividades de clasificación, ordenación, 

descripción y digitación, requeridas para el cumplimiento de las 

obligaciones

9.273.600$                    Informe Número 6

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y privados del país, 

para facilitar a las entidades públicas y privadas la consolidación de sistemas eficientes de 

organización de sus archivos, a través del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas 

archivísticas, la capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos archivísticos y la adquisición 

de archivos privados que revistan especial importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección de Asistencia 

Técnica y Proyectos 

Archivísticos

Grupo de Gestión de 

Proyectos Archivísticos

Sistema Nacional de 

Archivos

Fomentar el desarrollo de proyectos archivisticos y 

desarrollo de proyectos venta de servicios

Prestación de servicios 

para apoyo a la gestión - 

personas naturales

Prestar sus servicios como Auxiliar para apoyar al Grupo de Proyectos 

Archivísticos en el desarrollo de actividades de clasificación, ordenación, 

descripción y digitación, requeridas para el cumplimiento de las 

obligaciones

9.273.600$                    Informe Número 6

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y privados del país, 

para facilitar a las entidades públicas y privadas la consolidación de sistemas eficientes de 

organización de sus archivos, a través del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas 

archivísticas, la capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos archivísticos y la adquisición 

de archivos privados que revistan especial importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección de Asistencia 

Técnica y Proyectos 

Archivísticos

Grupo de Gestión de 

Proyectos Archivísticos

Sistema Nacional de 

Archivos

Fomentar el desarrollo de proyectos archivisticos y 

desarrollo de proyectos venta de servicios

Prestación de servicios 

para apoyo a la gestión - 

personas naturales

Prestar sus servicios como Auxiliar para apoyar al Grupo de Proyectos 

Archivísticos en el desarrollo de actividades de clasificación, ordenación, 

descripción y digitación, requeridas para el cumplimiento de las 

obligaciones

9.273.600$                    Informe Número 6

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y privados del país, 

para facilitar a las entidades públicas y privadas la consolidación de sistemas eficientes de 

organización de sus archivos, a través del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas 

archivísticas, la capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos archivísticos y la adquisición 

de archivos privados que revistan especial importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección de Asistencia 

Técnica y Proyectos 

Archivísticos

Grupo de Gestión de 

Proyectos Archivísticos

Sistema Nacional de 

Archivos

Fomentar el desarrollo de proyectos archivisticos y 

desarrollo de proyectos venta de servicios

Prestación de servicios 

para apoyo a la gestión - 

personas naturales

Prestar sus servicios como Auxiliar para apoyar al Grupo de Proyectos 

Archivísticos en el desarrollo de actividades de clasificación, ordenación, 

descripción y digitación, requeridas para el cumplimiento de las 

obligaciones

9.273.600$                    Informe Número 6

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y privados del país, 

para facilitar a las entidades públicas y privadas la consolidación de sistemas eficientes de 

organización de sus archivos, a través del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas 

archivísticas, la capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos archivísticos y la adquisición 

de archivos privados que revistan especial importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección de Asistencia 

Técnica y Proyectos 

Archivísticos

Grupo de Gestión de 

Proyectos Archivísticos

Sistema Nacional de 

Archivos

Fomentar el desarrollo de proyectos archivisticos y 

desarrollo de proyectos venta de servicios

Prestación de servicios 

para apoyo a la gestión - 

personas naturales

Prestar sus servicios como Auxiliar para apoyar al Grupo de Proyectos 

Archivísticos en el desarrollo de actividades de clasificación, ordenación, 

descripción y digitación, requeridas para el cumplimiento de las 

obligaciones

9.273.600$                    Informe Número 6

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y privados del país, 

para facilitar a las entidades públicas y privadas la consolidación de sistemas eficientes de 

organización de sus archivos, a través del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas 

archivísticas, la capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos archivísticos y la adquisición 

de archivos privados que revistan especial importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección de Asistencia 

Técnica y Proyectos 

Archivísticos

Grupo de Gestión de 

Proyectos Archivísticos

Sistema Nacional de 

Archivos

Fomentar el desarrollo de proyectos archivisticos y 

desarrollo de proyectos venta de servicios

Prestación de servicios 

para apoyo a la gestión - 

personas naturales

Prestar sus servicios como Auxiliar para apoyar al Grupo de Proyectos 

Archivísticos en el desarrollo de actividades de clasificación, ordenación, 

descripción y digitación, requeridas para el cumplimiento de las 

obligaciones

9.273.600$                    Informe Número 6

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y privados del país, 

para facilitar a las entidades públicas y privadas la consolidación de sistemas eficientes de 

organización de sus archivos, a través del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas 

archivísticas, la capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos archivísticos y la adquisición 

de archivos privados que revistan especial importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección de Asistencia 

Técnica y Proyectos 

Archivísticos

Grupo de Gestión de 

Proyectos Archivísticos

Sistema Nacional de 

Archivos

Fomentar el desarrollo de proyectos archivisticos y 

desarrollo de proyectos venta de servicios

Prestación de servicios 

para apoyo a la gestión - 

personas naturales

Prestar sus servicios como Auxiliar para apoyar al Grupo de Proyectos 

Archivísticos en el desarrollo de actividades de clasificación, ordenación, 

descripción y digitación, requeridas para el cumplimiento de las 

obligaciones

9.273.600$                    Informe Número 6

Proceso: Gestión Estratégica Código: GES-F-04



PLAN DE ACCIÓN INVERSIÓN 

VIGENCIA 2017

Pilar: Colombia la mas educada

Versión: 06

2013/02/12

PROYECTO OBJETIVO PROYECTO CUENTA PROGRAMA

LÍNEA DE 

ACCIÓN

("Eje 

estrategico")

DEPENDENCIA GRUPO PROCESO ACTIVIDAD SUBACTIVIDAD TAREA
VALOR

$
INDICADOR

Unidad de 

medida 
META 

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y privados del país, 

para facilitar a las entidades públicas y privadas la consolidación de sistemas eficientes de 

organización de sus archivos, a través del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas 

archivísticas, la capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos archivísticos y la adquisición 

de archivos privados que revistan especial importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección de Asistencia 

Técnica y Proyectos 

Archivísticos

Grupo de Gestión de 

Proyectos Archivísticos

Sistema Nacional de 

Archivos

Fomentar el desarrollo de proyectos archivisticos y 

desarrollo de proyectos venta de servicios

Prestación de servicios 

para apoyo a la gestión - 

personas naturales

Prestar sus servicios como Auxiliar para apoyar al Grupo de Proyectos 

Archivísticos en el desarrollo de actividades de clasificación, ordenación, 

descripción y digitación, requeridas para el cumplimiento de las 

obligaciones

9.273.600$                    Informe Número 6

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y privados del país, 

para facilitar a las entidades públicas y privadas la consolidación de sistemas eficientes de 

organización de sus archivos, a través del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas 

archivísticas, la capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos archivísticos y la adquisición 

de archivos privados que revistan especial importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección de Asistencia 

Técnica y Proyectos 

Archivísticos

Grupo de Gestión de 

Proyectos Archivísticos

Sistema Nacional de 

Archivos

Fomentar el desarrollo de proyectos archivisticos y 

desarrollo de proyectos venta de servicios

Prestación de servicios 

para apoyo a la gestión - 

personas naturales

Prestar sus servicios como Auxiliar para apoyar al Grupo de Proyectos 

Archivísticos en el desarrollo de actividades de clasificación, ordenación, 

descripción y digitación, requeridas para el cumplimiento de las 

obligaciones

9.273.600$                    Informe Número 6

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y privados del país, 

para facilitar a las entidades públicas y privadas la consolidación de sistemas eficientes de 

organización de sus archivos, a través del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas 

archivísticas, la capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos archivísticos y la adquisición 

de archivos privados que revistan especial importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección de Asistencia 

Técnica y Proyectos 

Archivísticos

Grupo de Gestión de 

Proyectos Archivísticos

Sistema Nacional de 

Archivos

Fomentar el desarrollo de proyectos archivisticos y 

desarrollo de proyectos venta de servicios

Prestación de servicios 

para apoyo a la gestión - 

personas naturales

Prestar sus servicios como Auxiliar para apoyar al Grupo de Proyectos 

Archivísticos en el desarrollo de actividades de clasificación, ordenación, 

descripción y digitación, requeridas para el cumplimiento de las 

obligaciones

9.273.600$                    Informe Número 6

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y privados del país, 

para facilitar a las entidades públicas y privadas la consolidación de sistemas eficientes de 

organización de sus archivos, a través del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas 

archivísticas, la capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos archivísticos y la adquisición 

de archivos privados que revistan especial importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección de Asistencia 

Técnica y Proyectos 

Archivísticos

Grupo de Gestión de 

Proyectos Archivísticos

Sistema Nacional de 

Archivos

Fomentar el desarrollo de proyectos archivisticos y 

desarrollo de proyectos venta de servicios

Prestación de servicios 

para apoyo a la gestión - 

personas naturales

Prestar sus servicios como Auxiliar para apoyar al Grupo de Proyectos 

Archivísticos en el desarrollo de actividades de clasificación, ordenación, 

descripción y digitación, requeridas para el cumplimiento de las 

obligaciones

9.273.600$                    Informe Número 6

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y privados del país, 

para facilitar a las entidades públicas y privadas la consolidación de sistemas eficientes de 

organización de sus archivos, a través del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas 

archivísticas, la capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos archivísticos y la adquisición 

de archivos privados que revistan especial importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección de Asistencia 

Técnica y Proyectos 

Archivísticos

Grupo de Gestión de 

Proyectos Archivísticos

Sistema Nacional de 

Archivos

Fomentar el desarrollo de proyectos archivisticos y 

desarrollo de proyectos venta de servicios

Prestación de servicios 

para apoyo a la gestión - 

personas naturales

Prestar sus servicios como Auxiliar para apoyar al Grupo de Proyectos 

Archivísticos en el desarrollo de actividades de clasificación, ordenación, 

descripción y digitación, requeridas para el cumplimiento de las 

obligaciones

9.273.600$                    Informe Número 6

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y privados del país, 

para facilitar a las entidades públicas y privadas la consolidación de sistemas eficientes de 

organización de sus archivos, a través del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas 

archivísticas, la capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos archivísticos y la adquisición 

de archivos privados que revistan especial importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección de Asistencia 

Técnica y Proyectos 

Archivísticos

Grupo de Gestión de 

Proyectos Archivísticos

Sistema Nacional de 

Archivos

Fomentar el desarrollo de proyectos archivisticos y 

desarrollo de proyectos venta de servicios

Prestación de servicios 

para apoyo a la gestión - 

personas naturales

Prestar sus servicios como Auxiliar para apoyar al Grupo de Proyectos 

Archivísticos en el desarrollo de actividades de clasificación, ordenación, 

descripción y digitación, requeridas para el cumplimiento de las 

obligaciones

9.273.600$                    Informe Número 6

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y privados del país, 

para facilitar a las entidades públicas y privadas la consolidación de sistemas eficientes de 

organización de sus archivos, a través del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas 

archivísticas, la capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos archivísticos y la adquisición 

de archivos privados que revistan especial importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección de Asistencia 

Técnica y Proyectos 

Archivísticos

Grupo de Gestión de 

Proyectos Archivísticos

Sistema Nacional de 

Archivos

Fomentar el desarrollo de proyectos archivisticos y 

desarrollo de proyectos venta de servicios

Prestación de servicios 

para apoyo a la gestión - 

personas naturales

Prestar sus servicios como Auxiliar para apoyar al Grupo de Proyectos 

Archivísticos en el desarrollo de actividades de clasificación, ordenación, 

descripción y digitación, requeridas para el cumplimiento de las 

obligaciones

9.273.600$                    Informe Número 6

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y privados del país, 

para facilitar a las entidades públicas y privadas la consolidación de sistemas eficientes de 

organización de sus archivos, a través del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas 

archivísticas, la capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos archivísticos y la adquisición 

de archivos privados que revistan especial importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección de Asistencia 

Técnica y Proyectos 

Archivísticos

Grupo de Gestión de 

Proyectos Archivísticos

Sistema Nacional de 

Archivos

Fomentar el desarrollo de proyectos archivisticos y 

desarrollo de proyectos venta de servicios

Prestación de servicios 

para apoyo a la gestión - 

personas naturales

Prestar sus servicios como Auxiliar para apoyar al Grupo de Proyectos 

Archivísticos en el desarrollo de actividades de clasificación, ordenación, 

descripción y digitación, requeridas para el cumplimiento de las 

obligaciones

9.273.600$                    Informe Número 6

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y privados del país, 

para facilitar a las entidades públicas y privadas la consolidación de sistemas eficientes de 

organización de sus archivos, a través del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas 

archivísticas, la capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos archivísticos y la adquisición 

de archivos privados que revistan especial importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección de Asistencia 

Técnica y Proyectos 

Archivísticos

Grupo de Gestión de 

Proyectos Archivísticos

Sistema Nacional de 

Archivos

Fomentar el desarrollo de proyectos archivisticos y 

desarrollo de proyectos venta de servicios

Prestación de servicios 

para apoyo a la gestión - 

personas naturales

Prestar sus servicios como Auxiliar para apoyar al Grupo de Proyectos 

Archivísticos en el desarrollo de actividades de clasificación, ordenación, 

descripción y digitación, requeridas para el cumplimiento de las 

obligaciones

9.273.600$                    Informe Número 6

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y privados del país, 

para facilitar a las entidades públicas y privadas la consolidación de sistemas eficientes de 

organización de sus archivos, a través del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas 

archivísticas, la capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos archivísticos y la adquisición 

de archivos privados que revistan especial importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección de Asistencia 

Técnica y Proyectos 

Archivísticos

Grupo de Gestión de 

Proyectos Archivísticos

Sistema Nacional de 

Archivos

Fomentar el desarrollo de proyectos archivisticos y 

desarrollo de proyectos venta de servicios

Prestación de servicios 

para apoyo a la gestión - 

personas naturales

Prestar sus servicios como Auxiliar para apoyar al Grupo de Proyectos 

Archivísticos en el desarrollo de actividades de clasificación, ordenación, 

descripción y digitación, requeridas para el cumplimiento de las 

obligaciones

9.273.600$                    Informe Número 6

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y privados del país, 

para facilitar a las entidades públicas y privadas la consolidación de sistemas eficientes de 

organización de sus archivos, a través del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas 

archivísticas, la capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos archivísticos y la adquisición 

de archivos privados que revistan especial importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección de Asistencia 

Técnica y Proyectos 

Archivísticos

Grupo de Gestión de 

Proyectos Archivísticos

Sistema Nacional de 

Archivos

Fomentar el desarrollo de proyectos archivisticos y 

desarrollo de proyectos venta de servicios

Prestación de servicios 

para apoyo a la gestión - 

personas naturales

Prestar sus servicios como Auxiliar para apoyar al Grupo de Proyectos 

Archivísticos en el desarrollo de actividades de clasificación, ordenación, 

descripción y digitación, requeridas para el cumplimiento de las 

obligaciones

9.273.600$                    Informe Número 6

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y privados del país, 

para facilitar a las entidades públicas y privadas la consolidación de sistemas eficientes de 

organización de sus archivos, a través del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas 

archivísticas, la capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos archivísticos y la adquisición 

de archivos privados que revistan especial importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección de Asistencia 

Técnica y Proyectos 

Archivísticos

Grupo de Gestión de 

Proyectos Archivísticos

Sistema Nacional de 

Archivos

Fomentar el desarrollo de proyectos archivisticos y 

desarrollo de proyectos venta de servicios

Prestación de servicios 

para apoyo a la gestión - 

personas naturales

Prestar sus servicios como Auxiliar para apoyar al Grupo de Proyectos 

Archivísticos en el desarrollo de actividades de clasificación, ordenación, 

descripción y digitación, requeridas para el cumplimiento de las 

obligaciones

9.273.600$                    Informe Número 6

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y privados del país, 

para facilitar a las entidades públicas y privadas la consolidación de sistemas eficientes de 

organización de sus archivos, a través del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas 

archivísticas, la capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos archivísticos y la adquisición 

de archivos privados que revistan especial importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección de Asistencia 

Técnica y Proyectos 

Archivísticos

Grupo de Gestión de 

Proyectos Archivísticos

Sistema Nacional de 

Archivos

Fomentar el desarrollo de proyectos archivisticos y 

desarrollo de proyectos venta de servicios

Prestación de servicios 

para apoyo a la gestión - 

personas naturales

Prestar sus servicios como Auxiliar para apoyar al Grupo de Proyectos 

Archivísticos en el desarrollo de actividades de clasificación, ordenación, 

descripción y digitación, requeridas para el cumplimiento de las 

obligaciones

9.273.600$                    Informe Número 6

Proceso: Gestión Estratégica Código: GES-F-04



PLAN DE ACCIÓN INVERSIÓN 

VIGENCIA 2017
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Versión: 06
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PROYECTO OBJETIVO PROYECTO CUENTA PROGRAMA

LÍNEA DE 

ACCIÓN

("Eje 

estrategico")

DEPENDENCIA GRUPO PROCESO ACTIVIDAD SUBACTIVIDAD TAREA
VALOR

$
INDICADOR

Unidad de 

medida 
META 

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y privados del país, 

para facilitar a las entidades públicas y privadas la consolidación de sistemas eficientes de 

organización de sus archivos, a través del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas 

archivísticas, la capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos archivísticos y la adquisición 

de archivos privados que revistan especial importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección de Asistencia 

Técnica y Proyectos 

Archivísticos

Grupo de Gestión de 

Proyectos Archivísticos

Sistema Nacional de 

Archivos

Fomentar el desarrollo de proyectos archivisticos y 

desarrollo de proyectos venta de servicios

Prestación de servicios 

para apoyo a la gestión - 

personas naturales

Prestar sus servicios como Técnico para apoyar al Grupo de Proyectos 

Archivísticos en el desarrollo de actividades de clasificación, ordenación, 

descripción y digitación, requeridas para el cumplimiento de las 

obligaciones

11.119.500$                 Informe Número 6

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y privados del país, 

para facilitar a las entidades públicas y privadas la consolidación de sistemas eficientes de 

organización de sus archivos, a través del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas 

archivísticas, la capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos archivísticos y la adquisición 

de archivos privados que revistan especial importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección de Asistencia 

Técnica y Proyectos 

Archivísticos

Grupo de Gestión de 

Proyectos Archivísticos

Sistema Nacional de 

Archivos

Fomentar el desarrollo de proyectos archivisticos y 

desarrollo de proyectos venta de servicios

Prestación de servicios 

para apoyo a la gestión - 

personas naturales

Prestar sus servicios como Técnico para apoyar al Grupo de Proyectos 

Archivísticos en el desarrollo de actividades de clasificación, ordenación, 

descripción y digitación, requeridas para el cumplimiento de las 

obligaciones

11.119.500$                 Informe Número 6

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y privados del país, 

para facilitar a las entidades públicas y privadas la consolidación de sistemas eficientes de 

organización de sus archivos, a través del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas 

archivísticas, la capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos archivísticos y la adquisición 

de archivos privados que revistan especial importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección de Asistencia 
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Prestación de servicios 
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para facilitar a las entidades públicas y privadas la consolidación de sistemas eficientes de 

organización de sus archivos, a través del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas 
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para facilitar a las entidades públicas y privadas la consolidación de sistemas eficientes de 

organización de sus archivos, a través del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas 

archivísticas, la capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos archivísticos y la adquisición 

de archivos privados que revistan especial importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección de Asistencia 

Técnica y Proyectos 

Archivísticos

Grupo de Gestión de 

Proyectos Archivísticos

Sistema Nacional de 

Archivos

Fomentar el desarrollo de proyectos archivisticos y 

desarrollo de proyectos venta de servicios

Prestación de servicios 

para apoyo a la gestión - 

personas naturales

Prestar sus servicios como Técnico para apoyar al Grupo de Proyectos 

Archivísticos en el desarrollo de actividades de clasificación, ordenación, 

descripción y digitación, requeridas para el cumplimiento de las 

obligaciones

11.119.500$                 Informe Número 6

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y privados del país, 

para facilitar a las entidades públicas y privadas la consolidación de sistemas eficientes de 

organización de sus archivos, a través del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas 

archivísticas, la capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos archivísticos y la adquisición 

de archivos privados que revistan especial importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección de Asistencia 

Técnica y Proyectos 

Archivísticos

Grupo de Gestión de 

Proyectos Archivísticos

Sistema Nacional de 

Archivos

Fomentar el desarrollo de proyectos archivisticos y 

desarrollo de proyectos venta de servicios

Prestación de servicios 

para apoyo a la gestión - 

personas naturales

Prestar sus servicios como Técnico para apoyar al Grupo de Proyectos 

Archivísticos en el desarrollo de actividades de clasificación, ordenación, 

descripción y digitación, requeridas para el cumplimiento de las 

obligaciones

11.119.500$                 Informe Número 6

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y privados del país, 

para facilitar a las entidades públicas y privadas la consolidación de sistemas eficientes de 

organización de sus archivos, a través del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas 

archivísticas, la capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos archivísticos y la adquisición 

de archivos privados que revistan especial importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección de Asistencia 

Técnica y Proyectos 

Archivísticos

Grupo de Gestión de 

Proyectos Archivísticos

Sistema Nacional de 

Archivos

Fomentar el desarrollo de proyectos archivisticos y 

desarrollo de proyectos venta de servicios

Prestación de servicios 

para apoyo a la gestión - 

personas naturales

Prestar sus servicios como Técnico para apoyar al Grupo de Proyectos 

Archivísticos en el desarrollo de actividades de clasificación, ordenación, 

descripción y digitación, requeridas para el cumplimiento de las 

obligaciones

11.119.500$                 Informe Número 6

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y privados del país, 

para facilitar a las entidades públicas y privadas la consolidación de sistemas eficientes de 

organización de sus archivos, a través del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas 

archivísticas, la capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos archivísticos y la adquisición 

de archivos privados que revistan especial importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección de Asistencia 

Técnica y Proyectos 

Archivísticos

Grupo de Gestión de 

Proyectos Archivísticos

Sistema Nacional de 

Archivos

Fomentar el desarrollo de proyectos archivisticos y 

desarrollo de proyectos venta de servicios

Prestación de servicios 

para apoyo a la gestión - 

personas naturales

Prestar sus servicios como Técnico para apoyar al Grupo de Proyectos 

Archivísticos en el desarrollo de actividades de clasificación, ordenación, 

descripción y digitación, requeridas para el cumplimiento de las 

obligaciones

11.119.500$                 Informe Número 6

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y privados del país, 

para facilitar a las entidades públicas y privadas la consolidación de sistemas eficientes de 

organización de sus archivos, a través del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas 

archivísticas, la capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos archivísticos y la adquisición 

de archivos privados que revistan especial importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección de Asistencia 

Técnica y Proyectos 

Archivísticos

Grupo de Gestión de 

Proyectos Archivísticos

Sistema Nacional de 

Archivos

Fomentar el desarrollo de proyectos archivisticos y 

desarrollo de proyectos venta de servicios

Prestación de servicios 

para apoyo a la gestión - 

personas naturales

Prestar sus servicios como Técnico para apoyar al Grupo de Proyectos 

Archivísticos en el desarrollo de actividades de clasificación, ordenación, 

descripción y digitación, requeridas para el cumplimiento de las 

obligaciones

11.119.500$                 Informe Número 6

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y privados del país, 

para facilitar a las entidades públicas y privadas la consolidación de sistemas eficientes de 

organización de sus archivos, a través del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas 

archivísticas, la capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos archivísticos y la adquisición 

de archivos privados que revistan especial importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección de Asistencia 

Técnica y Proyectos 

Archivísticos

Grupo de Gestión de 

Proyectos Archivísticos

Sistema Nacional de 

Archivos

Fomentar el desarrollo de proyectos archivisticos y 

desarrollo de proyectos venta de servicios

Prestación de servicios 

para apoyo a la gestión - 

personas naturales

Prestar sus servicios como Tecnólogo para apoyar al Grupo de Proyectos 

Archivísticos en el desarrollo de actividades de clasificación, ordenación, 

descripción y digitación, requeridas para el cumplimiento de las 

obligaciones

11.970.000$                 Informes Número 6
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VALOR

$
INDICADOR

Unidad de 

medida 
META 

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y privados del país, 

para facilitar a las entidades públicas y privadas la consolidación de sistemas eficientes de 

organización de sus archivos, a través del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas 

archivísticas, la capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos archivísticos y la adquisición 

de archivos privados que revistan especial importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección de Asistencia 

Técnica y Proyectos 

Archivísticos

Grupo de Gestión de 

Proyectos Archivísticos

Sistema Nacional de 

Archivos

Fomentar el desarrollo de proyectos archivisticos y 

desarrollo de proyectos venta de servicios

Prestación de servicios 

para apoyo a la gestión - 

personas naturales

Prestar sus servicios como Tecnólogo para apoyar al Grupo de Proyectos 

Archivísticos en el desarrollo de actividades de clasificación, ordenación, 

descripción y digitación, requeridas para el cumplimiento de las 

obligaciones

11.970.000$                 Informes Número 6

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y privados del país, 

para facilitar a las entidades públicas y privadas la consolidación de sistemas eficientes de 

organización de sus archivos, a través del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas 

archivísticas, la capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos archivísticos y la adquisición 

de archivos privados que revistan especial importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección de Asistencia 

Técnica y Proyectos 

Archivísticos

Grupo de Gestión de 

Proyectos Archivísticos

Sistema Nacional de 

Archivos

Fomentar el desarrollo de proyectos archivisticos y 

desarrollo de proyectos venta de servicios

Prestación de servicios 

para apoyo a la gestión - 

personas naturales

Prestar sus servicios como Tecnólogo para apoyar al Grupo de Proyectos 

Archivísticos en el desarrollo de actividades de clasificación, ordenación, 

descripción y digitación, requeridas para el cumplimiento de las 

obligaciones

11.970.000$                 Informes Número 6

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y privados del país, 

para facilitar a las entidades públicas y privadas la consolidación de sistemas eficientes de 

organización de sus archivos, a través del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas 

archivísticas, la capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos archivísticos y la adquisición 

de archivos privados que revistan especial importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección de Asistencia 

Técnica y Proyectos 

Archivísticos

Grupo de Gestión de 

Proyectos Archivísticos

Sistema Nacional de 

Archivos

Fomentar el desarrollo de proyectos archivisticos y 

desarrollo de proyectos venta de servicios

Prestación de servicios 

para apoyo a la gestión - 

personas naturales

Prestación de servicios profesionales en el Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos, para el desarrollo de actividades de apoyo proyectos varios
26.541.900$                 Informes Número 6

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y privados del país, 

para facilitar a las entidades públicas y privadas la consolidación de sistemas eficientes de 

organización de sus archivos, a través del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas 

archivísticas, la capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos archivísticos y la adquisición 

de archivos privados que revistan especial importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección de Asistencia 

Técnica y Proyectos 

Archivísticos

Grupo de Gestión de 

Proyectos Archivísticos

Sistema Nacional de 

Archivos

Fomentar el desarrollo de proyectos archivisticos y 

desarrollo de proyectos venta de servicios

Prestación de servicios 

para apoyo a la gestión - 

personas naturales

Prestación de servicios profesionales en el Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos, para el desarrollo de actividades de apoyo proyectos varios
26.541.900$                 Informes Número 6

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y privados del país, 

para facilitar a las entidades públicas y privadas la consolidación de sistemas eficientes de 

organización de sus archivos, a través del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas 

archivísticas, la capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos archivísticos y la adquisición 

de archivos privados que revistan especial importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección de Asistencia 

Técnica y Proyectos 

Archivísticos

Grupo de Gestión de 

Proyectos Archivísticos

Sistema Nacional de 

Archivos

Fomentar el desarrollo de proyectos archivisticos y 

desarrollo de proyectos venta de servicios

Prestación de servicios 

para apoyo a la gestión - 

personas naturales

Prestación de servicios profesionales en el Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos, para el desarrollo de actividades de apoyo proyectos varios
21.404.100$                 Informes Número 6

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y privados del país, 

para facilitar a las entidades públicas y privadas la consolidación de sistemas eficientes de 

organización de sus archivos, a través del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas 

archivísticas, la capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos archivísticos y la adquisición 

de archivos privados que revistan especial importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección de Asistencia 

Técnica y Proyectos 

Archivísticos

Grupo de Gestión de 

Proyectos Archivísticos

Sistema Nacional de 

Archivos

Fomentar el desarrollo de proyectos archivisticos y 

desarrollo de proyectos venta de servicios

Prestación de servicios 

para apoyo a la gestión - 

personas naturales

Prestación de servicios profesionales en el Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos, para el desarrollo de actividades de apoyo proyectos varios
21.404.100$                 Informes Número 6

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y privados del país, 

para facilitar a las entidades públicas y privadas la consolidación de sistemas eficientes de 

organización de sus archivos, a través del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas 

archivísticas, la capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos archivísticos y la adquisición 

de archivos privados que revistan especial importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección de Asistencia 

Técnica y Proyectos 

Archivísticos

Grupo de Gestión de 

Proyectos Archivísticos

Sistema Nacional de 

Archivos

Fomentar el desarrollo de proyectos archivisticos y 

desarrollo de proyectos venta de servicios

Prestación de servicios 

para apoyo a la gestión - 

personas naturales

Prestación de servicios profesionales en el Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos, para el desarrollo de actividades de apoyo proyectos varios
17.369.100$                 Informes Número 6

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y privados del país, 

para facilitar a las entidades públicas y privadas la consolidación de sistemas eficientes de 

organización de sus archivos, a través del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas 

archivísticas, la capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos archivísticos y la adquisición 

de archivos privados que revistan especial importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección de Asistencia 

Técnica y Proyectos 

Archivísticos

Grupo de Gestión de 

Proyectos Archivísticos

Sistema Nacional de 

Archivos

Fomentar el desarrollo de proyectos archivisticos y 

desarrollo de proyectos venta de servicios

Prestación de servicios 

para apoyo a la gestión - 

personas naturales

Prestación de servicios profesionales en el Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos, para el desarrollo de actividades de apoyo proyectos varios
17.369.100$                 Informes Número 6

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y privados del país, 

para facilitar a las entidades públicas y privadas la consolidación de sistemas eficientes de 

organización de sus archivos, a través del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas 

archivísticas, la capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos archivísticos y la adquisición 

de archivos privados que revistan especial importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección de Asistencia 

Técnica y Proyectos 

Archivísticos

Grupo de Gestión de 

Proyectos Archivísticos

Sistema Nacional de 

Archivos

Fomentar el desarrollo de proyectos archivisticos y 

desarrollo de proyectos venta de servicios

Prestación de servicios 

para apoyo a la gestión - 

personas naturales

Prestación de servicios profesionales en el Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos, para el desarrollo de actividades de apoyo proyectos varios
17.369.100$                 Informes Número 6

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y privados del país, 

para facilitar a las entidades públicas y privadas la consolidación de sistemas eficientes de 

organización de sus archivos, a través del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas 

archivísticas, la capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos archivísticos y la adquisición 

de archivos privados que revistan especial importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección de Asistencia 

Técnica y Proyectos 

Archivísticos

Grupo de Gestión de 

Proyectos Archivísticos

Sistema Nacional de 

Archivos

Fomentar el desarrollo de proyectos archivisticos y 

desarrollo de proyectos venta de servicios

Prestación de servicios 

para apoyo a la gestión - 

personas naturales

Prestación de servicios profesionales en el Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos, para el desarrollo de actividades de apoyo proyectos varios
17.369.100$                 Informes Número 6

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y privados del país, 

para facilitar a las entidades públicas y privadas la consolidación de sistemas eficientes de 

organización de sus archivos, a través del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas 

archivísticas, la capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos archivísticos y la adquisición 

de archivos privados que revistan especial importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección de Asistencia 

Técnica y Proyectos 

Archivísticos

Grupo de Gestión de 

Proyectos Archivísticos

Sistema Nacional de 

Archivos

Fomentar el desarrollo de proyectos archivisticos y 

desarrollo de proyectos venta de servicios

Prestación de servicios 

para apoyo a la gestión - 

personas naturales

Prestación de servicios profesionales en el Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos, para el desarrollo de actividades de apoyo proyectos varios
17.369.100$                 Informes Número 6

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y privados del país, 

para facilitar a las entidades públicas y privadas la consolidación de sistemas eficientes de 

organización de sus archivos, a través del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas 

archivísticas, la capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos archivísticos y la adquisición 

de archivos privados que revistan especial importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección de Asistencia 

Técnica y Proyectos 

Archivísticos

Grupo de Gestión de 

Proyectos Archivísticos

Sistema Nacional de 

Archivos

Fomentar el desarrollo de proyectos archivisticos y 

desarrollo de proyectos venta de servicios

Prestación de servicios 

para apoyo a la gestión - 

personas naturales

Prestación de servicios profesionales en el Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos, para el desarrollo de actividades de apoyo proyectos varios
13.904.100$                 Informes Número 6

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y privados del país, 

para facilitar a las entidades públicas y privadas la consolidación de sistemas eficientes de 

organización de sus archivos, a través del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas 

archivísticas, la capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos archivísticos y la adquisición 

de archivos privados que revistan especial importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección de Asistencia 

Técnica y Proyectos 

Archivísticos

Grupo de Gestión de 

Proyectos Archivísticos

Sistema Nacional de 

Archivos

Fomentar el desarrollo de proyectos archivisticos y 

desarrollo de proyectos venta de servicios

Prestación de servicios 

para apoyo a la gestión - 

personas naturales

Prestación de servicios profesionales en el Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos, para el desarrollo de actividades de apoyo proyectos varios
13.904.100$                 Informes Número 6

Proceso: Gestión Estratégica Código: GES-F-04
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Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y privados del país, 

para facilitar a las entidades públicas y privadas la consolidación de sistemas eficientes de 

organización de sus archivos, a través del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas 

archivísticas, la capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos archivísticos y la adquisición 

de archivos privados que revistan especial importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección de Asistencia 

Técnica y Proyectos 

Archivísticos

Grupo de Gestión de 

Proyectos Archivísticos

Sistema Nacional de 

Archivos

Fomentar el desarrollo de proyectos archivisticos y 

desarrollo de proyectos venta de servicios

Prestación de servicios 

para apoyo a la gestión - 

personas naturales

Prestación de servicios profesionales en el Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos, para el desarrollo de actividades de apoyo proyectos varios
13.904.100$                 Informes Número 6

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y privados del país, 

para facilitar a las entidades públicas y privadas la consolidación de sistemas eficientes de 

organización de sus archivos, a través del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas 

archivísticas, la capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos archivísticos y la adquisición 

de archivos privados que revistan especial importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección de Asistencia 

Técnica y Proyectos 

Archivísticos

Grupo de Gestión de 

Proyectos Archivísticos

Sistema Nacional de 

Archivos

Fomentar el desarrollo de proyectos archivisticos y 

desarrollo de proyectos venta de servicios

Prestación de servicios 

para apoyo a la gestión - 

personas naturales

Prestación de servicios profesionales en el Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos, para el desarrollo de actividades de apoyo proyectos varios
13.904.100$                 Informes Número 6

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y privados del país, 

para facilitar a las entidades públicas y privadas la consolidación de sistemas eficientes de 

organización de sus archivos, a través del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas 

archivísticas, la capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos archivísticos y la adquisición 

de archivos privados que revistan especial importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección de Asistencia 

Técnica y Proyectos 

Archivísticos

Grupo de Gestión de 

Proyectos Archivísticos

Sistema Nacional de 

Archivos

Fomentar el desarrollo de proyectos archivisticos y 

desarrollo de proyectos venta de servicios

Prestación de servicios 

para apoyo a la gestión - 

personas naturales

Prestación de servicios profesionales en el Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos, para el desarrollo de actividades de apoyo proyectos varios
13.904.100$                 Informes Número 6

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y privados del país, 

para facilitar a las entidades públicas y privadas la consolidación de sistemas eficientes de 

organización de sus archivos, a través del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas 

archivísticas, la capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos archivísticos y la adquisición 

de archivos privados que revistan especial importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección de Asistencia 

Técnica y Proyectos 

Archivísticos

Grupo de Gestión de 

Proyectos Archivísticos

Sistema Nacional de 

Archivos

Fomentar el desarrollo de proyectos archivisticos y 

desarrollo de proyectos venta de servicios

Prestación de servicios 

para apoyo a la gestión - 

personas naturales

Prestación de servicios profesionales en el Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos, para el desarrollo de actividades de apoyo proyectos varios
13.904.100$                 Informes Número 6

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y privados del país, 

para facilitar a las entidades públicas y privadas la consolidación de sistemas eficientes de 

organización de sus archivos, a través del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas 

archivísticas, la capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos archivísticos y la adquisición 

de archivos privados que revistan especial importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección de Asistencia 

Técnica y Proyectos 

Archivísticos

Grupo de Gestión de 

Proyectos Archivísticos

Sistema Nacional de 

Archivos

Fomentar el desarrollo de proyectos archivisticos y 

desarrollo de proyectos venta de servicios

Prestación de servicios 

para apoyo a la gestión - 

personas naturales

Prestación de servicios profesionales en el Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos, para el desarrollo de actividades de apoyo proyectos varios
13.904.100$                 Informes Número 6

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y privados del país, 

para facilitar a las entidades públicas y privadas la consolidación de sistemas eficientes de 

organización de sus archivos, a través del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas 

archivísticas, la capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos archivísticos y la adquisición 

de archivos privados que revistan especial importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección de Asistencia 

Técnica y Proyectos 

Archivísticos

Grupo de Gestión de 

Proyectos Archivísticos

Sistema Nacional de 

Archivos

Fomentar el desarrollo de proyectos archivisticos y 

desarrollo de proyectos venta de servicios

Prestación de servicios 

para apoyo a la gestión - 

personas naturales

Prestación de servicios profesionales en el Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos, para el desarrollo de actividades de apoyo proyectos varios
13.904.100$                 Informes Número 6

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y privados del país, 

para facilitar a las entidades públicas y privadas la consolidación de sistemas eficientes de 

organización de sus archivos, a través del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas 

archivísticas, la capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos archivísticos y la adquisición 

de archivos privados que revistan especial importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección de Asistencia 

Técnica y Proyectos 

Archivísticos

Grupo de Gestión de 

Proyectos Archivísticos

Sistema Nacional de 

Archivos

Fomentar el desarrollo de proyectos archivisticos y 

desarrollo de proyectos venta de servicios

Sistemas (Alquiler de 

equipos, licencias, 

mantenimiento)

Adquisición de Tres (3) Impresoras de Código de Barras con su papeleria 

e Insumos. (Proyecto Control Unidades de Almacenamiento Bodega 

Funza)

158.589.117$               Compra Número 3

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y privados del país, 

para facilitar a las entidades públicas y privadas la consolidación de sistemas eficientes de 

organización de sus archivos, a través del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas 

archivísticas, la capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos archivísticos y la adquisición 

de archivos privados que revistan especial importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Dirección General Oficina Control Interno
Evaluación, Seguimiento 

y Control

Administrar y custodiar los archivos generales del DAS 

pertenecientes al Sistema Nacional de Archivos.
Suministros Suministros 3.000.000$                    Suministros Porcentaje 100%

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y privados del país, 

para facilitar a las entidades públicas y privadas la consolidación de sistemas eficientes de 

organización de sus archivos, a través del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas 

archivísticas, la capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos archivísticos y la adquisición 

de archivos privados que revistan especial importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Secretaría General Grupo Gestion Documental
Evaluación, Seguimiento 

y Control

Administrar y custodiar los archivos generales del DAS 

pertenecientes al Sistema Nacional de Archivos.
Suministros Suministros 3.244.094$                    Suministros Porcentaje 100%

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y privados del país, 

para facilitar a las entidades públicas y privadas la consolidación de sistemas eficientes de 

organización de sus archivos, a través del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas 

archivísticas, la capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos archivísticos y la adquisición 

de archivos privados que revistan especial importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Dirección General
Oficina Asesora de 

Planeación
Gestión Estratégica Fortalecer y modernizar el AGN

Prestación de servicios 

para apoyo a la gestión - 

personas naturales

Apoyar el diagnóstico, diseño, planificación, organización y gestión de un 

modelo articulado de Atención al Ciudadano para la Entidad, dando 

cumplimiento a los requisitos legales vigentes.

29.194.200$                 Informes Número 11

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y privados del país, 

para facilitar a las entidades públicas y privadas la consolidación de sistemas eficientes de 

organización de sus archivos, a través del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas 

archivísticas, la capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos archivísticos y la adquisición 

de archivos privados que revistan especial importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Secretaría General Grupo de Gestión Humana Gestión Humana
Administrar y custodiar los archivos generales del DAS 

pertenecientes al Sistema Nacional de Archivos.
Suministros Suministros 3.244.094$                    Suministros Porcentaje 100%

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y privados del país, 

para facilitar a las entidades públicas y privadas la consolidación de sistemas eficientes de 

organización de sus archivos, a través del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas 

archivísticas, la capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos archivísticos y la adquisición 

de archivos privados que revistan especial importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Secretaría General Grupo de Gestión Humana Gestión Humana
Administrar y custodiar los archivos generales del DAS 

pertenecientes al Sistema Nacional de Archivos.
Actividades misionales Concurso Planta Temporal 300.000.000$               concurso Porcentaje 100

Proceso: Gestión Estratégica Código: GES-F-04
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Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y privados del país, 

para facilitar a las entidades públicas y privadas la consolidación de sistemas eficientes de 

organización de sus archivos, a través del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas 

archivísticas, la capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos archivísticos y la adquisición 

de archivos privados que revistan especial importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Secretaría General Grupo de Gestión Humana Gestión Humana
Administrar y custodiar los archivos generales del DAS 

pertenecientes al Sistema Nacional de Archivos.
Actividades misionales Creacion de planta temporal 1.600.000.000$            

Administración de 

archivos reservados 

y de inteligencia

Porcentaje 100%

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y privados del país, 

para facilitar a las entidades públicas y privadas la consolidación de sistemas eficientes de 

organización de sus archivos, a través del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas 

archivísticas, la capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos archivísticos y la adquisición 

de archivos privados que revistan especial importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección del Sistema 

Nacional de Archivos

Grupo de Archivos Étnicos y 

Derechos Humanos

Sistema Nacional de 

Archivos

Acompañar a los grupos étnicos, en el registro, la 

conformación y la protección de sus archivos

Prestación de servicios 

para apoyo a la gestión - 

personas naturales

Seguimiento a 6 comunidades de grupos étnicos identificados en la 

creación, conformación y protección de sus archivos.
29.600.000$                 Informes Número 7

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y privados del país, 

para facilitar a las entidades públicas y privadas la consolidación de sistemas eficientes de 

organización de sus archivos, a través del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas 

archivísticas, la capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos archivísticos y la adquisición 

de archivos privados que revistan especial importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección del Sistema 

Nacional de Archivos

Grupo de Archivos Étnicos y 

Derechos Humanos

Sistema Nacional de 

Archivos

Acompañar a los grupos étnicos, en el registro, la 

conformación y la protección de sus archivos

Prestación de servicios 

para apoyo a la gestión - 

personas naturales

Recopilación de bases de datos sobre Grupos Étnicos y alimentación de 

micrositios.
20.400.000$                 Informes Número 6

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y privados del país, 

para facilitar a las entidades públicas y privadas la consolidación de sistemas eficientes de 

organización de sus archivos, a través del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas 

archivísticas, la capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos archivísticos y la adquisición 

de archivos privados que revistan especial importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección del Sistema 

Nacional de Archivos

Grupo de Archivos Étnicos y 

Derechos Humanos

Sistema Nacional de 

Archivos

Acompañar a los grupos étnicos, en el registro, la 

conformación y la protección de sus archivos

Prestación de servicios 

para apoyo a la gestión - 

personas naturales

Diseño, construcción y socialización de borrador de politica publica sobre 

archivos etnicos Colombianos.
13.600.000$                 Informes Número 6

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y privados del país, 

para facilitar a las entidades públicas y privadas la consolidación de sistemas eficientes de 

organización de sus archivos, a través del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas 

archivísticas, la capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos archivísticos y la adquisición 

de archivos privados que revistan especial importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección del Sistema 

Nacional de Archivos

Grupo de Archivos Étnicos y 

Derechos Humanos

Sistema Nacional de 

Archivos

Acompañar a los grupos étnicos, en el registro, la 

conformación y la protección de sus archivos

Gastos de 

desplazamiento o 

viáticos

Viaticos y Gastos de viaje 12.066.219$                 
Viaticos y Gastos de 

viaje
Porcentaje 100%

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y privados del país, 

para facilitar a las entidades públicas y privadas la consolidación de sistemas eficientes de 

organización de sus archivos, a través del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas 

archivísticas, la capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos archivísticos y la adquisición 

de archivos privados que revistan especial importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección del Sistema 

Nacional de Archivos

Grupo de Archivos Étnicos y 

Derechos Humanos

Sistema Nacional de 

Archivos

Acompañar a los grupos étnicos, en el registro, la 

conformación y la protección de sus archivos
Tiquetes Suministro de tiquetes 22.000.000$                 Tiquetes aéreos Porcentaje 100%

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y privados del país, 

para facilitar a las entidades públicas y privadas la consolidación de sistemas eficientes de 

organización de sus archivos, a través del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas 

archivísticas, la capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos archivísticos y la adquisición 

de archivos privados que revistan especial importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección del Sistema 

Nacional de Archivos

Grupo de Archivos Étnicos y 

Derechos Humanos

Sistema Nacional de 

Archivos

Diseñar e implementar la política publica relacionada 

con la gestión y administración de los archivos de 

derechos humanos y memoria histórica

Prestación de servicios 

para apoyo a la gestión - 

personas naturales

Implementación de políticas relacionadas con Archivos de Derechos 

Humanos (Acuerdo 4 de 2015, Protocolo, Registro, Sistema Nacional de 

Derechos Humanos).

29.600.000$                 Informes Número 11

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y privados del país, 

para facilitar a las entidades públicas y privadas la consolidación de sistemas eficientes de 

organización de sus archivos, a través del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas 

archivísticas, la capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos archivísticos y la adquisición 

de archivos privados que revistan especial importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección del Sistema 

Nacional de Archivos

Grupo de Archivos Étnicos y 

Derechos Humanos

Sistema Nacional de 

Archivos

Diseñar e implementar la política publica relacionada 

con la gestión y administración de los archivos de 

derechos humanos y memoria histórica

Prestación de servicios 

para apoyo a la gestión - 

personas naturales

Implementación de políticas relacionadas con Archivos de Derechos 

Humanos (Acuerdo 4 de 2015, Protocolo, Registro, Sistema Nacional de 

Derechos Humanos).

20.400.000$                 Informes Número 11

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y privados del país, 

para facilitar a las entidades públicas y privadas la consolidación de sistemas eficientes de 

organización de sus archivos, a través del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas 

archivísticas, la capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos archivísticos y la adquisición 

de archivos privados que revistan especial importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección del Sistema 

Nacional de Archivos

Grupo de Archivos Étnicos y 

Derechos Humanos

Sistema Nacional de 

Archivos

Diseñar e implementar la política publica relacionada 

con la gestión y administración de los archivos de 

derechos humanos y memoria histórica

Actividades misionales Beca de estimulos: Archivos de Derechos Humanos. Cantidad 3. 38.000.000$                 Informes Número

2 

Informes 

(cada 

uno)

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y privados del país, 

para facilitar a las entidades públicas y privadas la consolidación de sistemas eficientes de 

organización de sus archivos, a través del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas 

archivísticas, la capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos archivísticos y la adquisición 

de archivos privados que revistan especial importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección del Sistema 

Nacional de Archivos

Grupo de Archivos Étnicos y 

Derechos Humanos

Sistema Nacional de 

Archivos

Diseñar e implementar la política publica relacionada 

con la gestión y administración de los archivos 

audiovisuales, sonoros, fotográficos, orales y otros 

archivos especiales

Gastos de 

desplazamiento o 

viáticos

Viaticos y Gastos de viaje 12.000.000$                 
Viaticos y Gastos de 

viaje
Porcentaje 100%

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y privados del país, 

para facilitar a las entidades públicas y privadas la consolidación de sistemas eficientes de 

organización de sus archivos, a través del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas 

archivísticas, la capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos archivísticos y la adquisición 

de archivos privados que revistan especial importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección del Sistema 

Nacional de Archivos

Grupo de Archivos Étnicos y 

Derechos Humanos

Sistema Nacional de 

Archivos

Diseñar e implementar la política publica relacionada 

con la gestión y administración de los archivos 

audiovisuales, sonoros, fotográficos, orales y otros 

archivos especiales

Tiquetes Suministro de tiquetes 20.000.000$                 Tiquetes aéreos Porcentaje 100%

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y privados del país, 

para facilitar a las entidades públicas y privadas la consolidación de sistemas eficientes de 

organización de sus archivos, a través del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas 

archivísticas, la capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos archivísticos y la adquisición 

de archivos privados que revistan especial importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección del Sistema 

Nacional de Archivos

Grupo de Archivos Étnicos y 

Derechos Humanos

Sistema Nacional de 

Archivos

Diseñar e implementar la política publica relacionada 

con la gestión y administración de los archivos 

audiovisuales, sonoros, fotográficos, orales y otros 

archivos especiales

Prestación de servicios 

para apoyo a la gestión - 

personas naturales

Investigación y capacitación sobre manejo técnico y archivístico de 

documentos audiovisuales, sonoros, fotográficos, orales y otros archivos 

especiales.

23.760.000$                 Informes Número 11

Proceso: Gestión Estratégica Código: GES-F-04
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PROYECTO OBJETIVO PROYECTO CUENTA PROGRAMA

LÍNEA DE 

ACCIÓN

("Eje 

estrategico")

DEPENDENCIA GRUPO PROCESO ACTIVIDAD SUBACTIVIDAD TAREA
VALOR

$
INDICADOR

Unidad de 

medida 
META 

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y privados del país, 

para facilitar a las entidades públicas y privadas la consolidación de sistemas eficientes de 

organización de sus archivos, a través del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas 

archivísticas, la capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos archivísticos y la adquisición 

de archivos privados que revistan especial importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección del Sistema 

Nacional de Archivos

Grupo de Archivos Étnicos y 

Derechos Humanos

Sistema Nacional de 

Archivos

Diseñar e implementar la política publica relacionada 

con la gestión y administración de los archivos 

audiovisuales, sonoros, fotográficos, orales y otros 

archivos especiales

Prestación de servicios 

para apoyo a la gestión - 

personas naturales

Publicación electrónica 11.700.000$                 Publicación Número 4

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y privados del país, 

para facilitar a las entidades públicas y privadas la consolidación de sistemas eficientes de 

organización de sus archivos, a través del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas 

archivísticas, la capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos archivísticos y la adquisición 

de archivos privados que revistan especial importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección del Sistema 

Nacional de Archivos

Grupo de Archivos Étnicos y 

Derechos Humanos

Sistema Nacional de 

Archivos

Diseñar e implementar la política publica relacionada 

con la gestión y administración de los archivos 

audiovisuales, sonoros, fotográficos, orales y otros 

archivos especiales

Actividades misionales Beca de estimulos archivos sonoros Cantidad 2. 38.000.000$                 Informes Número

2 

Informes 

(cada 

uno)

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y privados del país, 

para facilitar a las entidades públicas y privadas la consolidación de sistemas eficientes de 

organización de sus archivos, a través del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas 

archivísticas, la capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos archivísticos y la adquisición 

de archivos privados que revistan especial importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección del Sistema 

Nacional de Archivos

Grupo de Archivos Étnicos y 

Derechos Humanos

Sistema Nacional de 

Archivos

Diseñar e implementar la política publica relacionada 

con la gestión y administración de los archivos 

audiovisuales, sonoros, fotográficos, orales y otros 

archivos especiales

Actividades misionales Beca de estimulos fotografia. Cantidad 2. 38.000.000$                 Informes Número

2 

Informes 

(cada 

uno)

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y privados del país, 

para facilitar a las entidades públicas y privadas la consolidación de sistemas eficientes de 

organización de sus archivos, a través del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas 

archivísticas, la capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos archivísticos y la adquisición 

de archivos privados que revistan especial importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección del Sistema 

Nacional de Archivos

Grupo de Archivos Étnicos y 

Derechos Humanos

Sistema Nacional de 

Archivos

Diseñar e implementar la política publica relacionada 

con la gestión y administración de los archivos 

audiovisuales, sonoros, fotográficos, orales y otros 

archivos especiales

Gastos de 

desplazamiento o 

viáticos

Viaticos y Gastos de viaje 5.000.000$                    
Viaticos y Gastos de 

viaje
Porcentaje 100%

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y privados del país, 

para facilitar a las entidades públicas y privadas la consolidación de sistemas eficientes de 

organización de sus archivos, a través del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas 

archivísticas, la capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos archivísticos y la adquisición 

de archivos privados que revistan especial importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección del Sistema 

Nacional de Archivos

Grupo de Archivos Étnicos y 

Derechos Humanos

Sistema Nacional de 

Archivos

Diseñar e implementar la política publica relacionada 

con la gestión y administración de los archivos 

audiovisuales, sonoros, fotográficos, orales y otros 

archivos especiales

Tiquetes Suministro de tiquetes 7.000.000$                    Tiquetes aéreos Porcentaje 100%

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y privados del país, 

para facilitar a las entidades públicas y privadas la consolidación de sistemas eficientes de 

organización de sus archivos, a través del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas 

archivísticas, la capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos archivísticos y la adquisición 

de archivos privados que revistan especial importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección del Sistema 

Nacional de Archivos

Grupo de Archivos Étnicos y 

Derechos Humanos

Sistema Nacional de 

Archivos

Diseñar e implementar la política publica relacionada 

con la gestión y administración de los archivos 

audiovisuales, sonoros, fotográficos, orales y otros 

archivos especiales

Actividades misionales

Adquisición de elementos para digitalizar archivos audiovisuales y 

sonoros: Videograbadora compatible con Minidv, Camara fotográfica 

profesional, juego de cables de distintos plugs, tarjeta de sonido, tarjeta 

de video, maquina para reproducción de casete de audio, audifonos 

profesionales (3).

10.000.000$                 
Adquisición de 

elementos
Porcentaje 100%

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y privados del país, 

para facilitar a las entidades públicas y privadas la consolidación de sistemas eficientes de 

organización de sus archivos, a través del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas 

archivísticas, la capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos archivísticos y la adquisición 

de archivos privados que revistan especial importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección del Sistema 

Nacional de Archivos

Grupo de Archivos Étnicos y 

Derechos Humanos

Sistema Nacional de 

Archivos

Diseñar e implementar la política publica relacionada 

con la gestión y administración de los archivos 

audiovisuales, sonoros, fotográficos, orales y otros 

archivos especiales

Actividades misionales Suministros 2.902.407$                    Suministros Porcentaje 100%

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y privados del país, 

para facilitar a las entidades públicas y privadas la consolidación de sistemas eficientes de 

organización de sus archivos, a través del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas 

archivísticas, la capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos archivísticos y la adquisición 

de archivos privados que revistan especial importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección del Sistema 

Nacional de Archivos

Grupo de Archivos Étnicos y 

Derechos Humanos

Sistema Nacional de 

Archivos

Acompañar a los grupos étnicos, en el registro, la 

conformación y la protección de sus archivos
Actividades misionales

Coedición con el Instituto Colombiano de Antropología "Sal de la Tierra: 

Historia, antropología y estado de la cuestión de las misiones religiosas 

en Colombia, desde el siglo XIX hasta el presente”.

8.000.000$                    Publicación Número 1

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y privados del país, 

para facilitar a las entidades públicas y privadas la consolidación de sistemas eficientes de 

organización de sus archivos, a través del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas 

archivísticas, la capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos archivísticos y la adquisición 

de archivos privados que revistan especial importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección del Sistema 

Nacional de Archivos

Grupo de Archivos Étnicos y 

Derechos Humanos

Sistema Nacional de 

Archivos

Acompañar a los grupos étnicos, en el registro, la 

conformación y la protección de sus archivos
Actividades misionales Exposición Misiones y Misioneros 8.000.000$                    Exposición Número 1

Proceso: Gestión Estratégica Código: GES-F-04


