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DESCRIPCIÓN 
El SISNA consiste en una plataforma tecnológica que permite 
al usuario ver gráficamente cómo está el cumplimiento de 
la política archivística en Colombia, específicamente del 
Sistema Nacional de Archivos, el cual contiene los archivos 
de las entidades públicas. Adicionalmente la plataforma 
permite verificar los indicadores de las actividades misionales 
del AGN, por ejemplo conocer cuántas capacitaciones ha 
dictado, cuántas asistencias técnicas, información asociada al 
censo nacional de archivos, datos de inspección y vigilancia 
entre otros ítems.

UBICACIÓN
http://sisna.archivogeneral.gov.co/menu.html

http://sisna.archivogeneral.gov.co/menu.html
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La plataforma tecnológica permite hacer 
un seguimiento en línea y tiempo real al 
cumplimiento de la política archivística 
a través de TABLEROS de mando 
completamente gráficos e interactivos.

Es una herramienta que posibilita la transparencia en las 
actividades misionales del AGN, ya que toda la información 
que presenta está abierta a todo tipo de público. De igual 
manera cuenta con otras ventajas como: 

• Se actualiza en tiempo real.

• Permite cruzar datos y verlos gráficamente en un 
tiempo real. 

• Admite verificar en qué aspectos el AGN debe fortalecer 
su presencia para un mejor cumplimiento de la política 
archivística.

• Es una plataforma interactiva que además de entregar 
datos generales al usuario, le permite llegar a datos 
específicos navegando a través de los indicadores. 

“El SISNA se fundamenta en una necesidad básica y es que, si el Archivo General de la 
Nación tiene la responsabilidad de dirigir y coordinar el Sistema Nacional de Archivos 
(SNA), que es algo muy concreto, es fundamental que cuente con la mayor cantidad 
de información sobre quienes componen el sistema y que se tenga el historial del 
registro de todas las relaciones que desde la coordinación del SNA se tiene con cada 
una de las entidades integrantes. Con esto se espera tener un contacto más directo 
con los usuarios del sistema y mantener informados a los interesados en el tema a 
nivel nacional.

En primer lugar, se hace necesario explicar que el Archivo tenía en forma muy sencilla 
una base de datos con la información de identificación de cada una de las entidades, 
pero aparte existía una base de datos sobre todas las actividades de capacitación, 
y además otra base sobre los conceptos y la asistencia técnica que se presta. Estas 
bases no tenían una comunicación y al necesitarse un reporte, había que elaborarlo 
de una manera muy artesanal, obteniendo información de una y otra base de datos, 
manteniendo un riesgo permanente de no efectuar las consultas con la agilidad 
requerida y, por lo mismo, sin los niveles de detalle que se necesitaban.

El SISNA se planteó como un proyecto integrante del plan informático institucional, 
por considerarse uno de los subsistemas que lo integran, ya que las actividades y 
proyectos del Sistema Nacional de Archivos desarrollan directamente la misión del 
Archivo General de la Nación.”

Tomado de Memorias Seminario, Sistema Nacional de Archivos- AGN Colombia , 
elaborado por  Myriam Mejía Echeverri.
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A • Asistencia técnica archivística: en este tablero de control se visualizan 
los datos relacionados con el servicio de asistencia técnica archivística 
prestado por el Archivo General de la Nación. 

• Capacitaciones: en este tablero de control se visualizan los datos 
relacionados con el servicio de capacitaciones prestado por el Archivo 
General de la Nación. 

• Censo Nacional de Archivos: en este tablero de control se visualizan 
los datos relacionados con el servicio de capacitaciones prestado por el 
Archivo General de la Nación. 

• Conceptos técnicos: emitidos por el AGN en materia de gestión 
documental. 

• Resultados de Formulario Único Reporte de Avance de la Gestión: 
en este tablero de control se encuentran los datos recopilados en el 
Formulario Único Reporte de Avances de la Gestión – FURAG en lo 
relacionado con la gestión documental. 

• Ingresos Documentales: en este tablero de control se visualizan los 
datos de los ingresos documentales que se han presentado en el Archivo 
General de la Nación. 

• Inspección, Vigilancia y Control: en este tablero de control se visualizan 
los datos relacionados con el Plan de Mejoramiento Archivístico 
efectuado por el Grupo de Inspección, Vigilancia y Control. 

• Registro Nacional de Archivos Históricos: en este tablero de control se 
visualizan los datos relacionados con el servicio de asistencia técnica 
archivística prestado por el Archivo General de la Nación. 

• Registro Único de Series Documentales – RUSD: en este tablero 
de control se visualizan los datos de los Registros Únicos de Series 
Documentales presentados al Archivo General de la Nación. 

• Toma de decisiones SIG: se visualizan datos relacionados con la 
inversión en comisiones efectuada por el Archivo General de la Nación, 
para capacitaciones, Asistencia técnica e inspección y vigilancia. 

• Registro de convalidación de TVD y TRD: se visualizan los datos 
relacionados con el registro y convalidación de Tablas de Valoración 
Documental y Tablas de Retención Documental efectuadas por el 
Archivo General de la Nación. 

Actualmente la plataforma gestiona datos con los siguientes enfoques
AVANCES

En el año 2012 y con motivo de la reestructuración del Archivo 
General de la Nación y la entrada en vigencia de los Decretos 2609 
y 2578 de 2012, se establece el Sistema de Información del Sistema 
Nacional de Archivos – SISNA. Por lo anterior, el AGN incursiona en 
una primera fase de implementación del SISNA como herramienta 
tecnológica para el control y seguimiento del cumplimiento de la 
función archivística por parte de los sujetos obligados. En el numeral 
2.8.2.1.19. del Decreto 1080 de 2015 se determinó que “El Archivo 
General de la Nación Jorge Palacios Preciado desarrollará la plataforma 
tecnológica para evaluar y hacer seguimiento en línea al desarrollo del 
Sistema Nacional de Archivos”.
 
Para la vigencia 2017 el Archivo General de la Nación adquirió 
una solución tecnológica de  software especializado que 
permitió la integración de información mediante la búsqueda, 
catalogación y normalización para la generación de datos 
estadísticos e indicadores para el Sistema de Información del 
Sistema Nacional de Archivos – SISNA.
 
Finalizando la vigencia 2017 y al inicio de la vigencia 2018,  el 
SISNA ya se encontraba  funcional, administrando 12 fuentes de 
información de diferentes áreas del AGN con 12 tableros de control 
que muestran estadísticas e indicadores en tiempo real a través 
de gráficos interactivos, con acceso diferenciado para algunos 
funcionarios del AGN.
 
Para la vigencia 2019 el SISNA se fortalecerá con la entrada de 
nuevas fuentes de información, la creación de nuevos tableros de 
control y el cruce de fuentes de información que generan nuevos 
datos e indicadores.
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