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Somos el ente rector de la Política de Archivo y Gestión
Documental en Colombia, que busca el mejoramiento en la
eficiencia de la gestión pública del Estado a través de una
gestión documental articulada con el uso de las Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones.

NOSOTROS



PRODUCTOS Y SERVICIOS

A través de nuestro portafolio de productos y servicios, promovemos
y aseguramos que cada proyecto se ejecute de manera idónea
garantizando las correctas prácticas de acuerdo con la Política de
Archivo y Gestión Documental, aportando el conocimiento y experiencia
de nuestro personal capacitado, contribuyendo a establecer una
cultura integradora de la función archivística, la gestión documental y la
gestión de la información útil y oportuna para la toma de decisiones y
gestión eficiente de la administración pública y privada.



Proceso de verificación del estado actual de la gestión documental en aspectos
administrativos, archivísticos, conservación, infraestructura y tecnología; así, como la
validación de su cumplimiento normativo, identificación de aspectos críticos,
debilidades, fortalezas, oportunidades y amenazas de la entidad entorno al
cumplimiento de la función archivística.

Verificación del sistema  
de información

Evalución de infraestructuraMedición de condiciones medio  
ambientales y microbiológicas

Levantamiento y analisis  
de información

Verificación de aspectos  
archivísticos y de  
conservación

Medición puntual de volúmenes  
documentales

DIAGNÓSTICO INTEGRAL DE ARCHIVOS

Gestión de documentos  
electrónicos
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ORGANIZACIÓN DOCUMENTAL

Ejecutamos actividades de clasificación, ordenación, y descripción
de los fondos documentales de las entidades, respetando el principio
de procedencia y orden original de los documentos, teniendo como
base principal las Tablas de Retención Documental - TRD y Tablas de
Valoración Documental Convalidadas- TVD.



INVENTARIO DOCUMENTAL

Por medio de este proceso de descripción de la información
contenida en los archivos se realiza de forma precisa la
recuperación, acceso a la información y consulta.



DIGITALIZACIÓN
Realizamos procesamiento digital,
convirtiendo un documento en
soporte análogo (papel, video,
cinta, película, microfilm) en uno o
varios archivos digitales que
contienen la imagen codificada, fiel
e íntegra del documento, con fines
de consulta o preservación.



CONSERVACIÓN DE DOCUMENTOS

Diagnóstico del estado de los documentos y toma de medidas
preventivas o correctivas adaptadas para asegurar la integridad
física y funcional de los documentos de archivos, garantizando su
preservación.

• Evaluación de soportes documentales y de materiales de almacenamiento.

• Evaluación de biodeterioro de los soportes documentales.

• Monitoreo ambiental.

• Limpieza y Desinfección.



ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

En este servicio se ejecuta el proceso de verificación y validación
de los aspectos y especificaciones técnicas, para el cumplimiento
de los procesos en gestión documental y productos terminados
entregados por un tercero.



SERVICIOS DE DEPOSITO

Ponemos a disposición de las entidades 4051 metros
cuadrados de depósitos con estándares para el
almacenamiento de documentación, cumpliendo
con los protocolos establecidos en cuanto a
seguridady cumplimiento normativo.

Contamos con un sistema para la automatización
integral con alta tecnología, BuildingManagment
System (BMS) permitiendo hacer en monitoreo y
control para tomar las acciones necesarias
requeridas en cada depósito.



BENEFICIOS
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Somos garantes de la aplicación técnica del marco normativo vigente.

Contamos con el mejor grupo de trabajo técnico-operativo y administrativo, así  
como con las herramientas e infraestructura física y virtual que permite no sólo 
aplicar la normativa, sino también ofrecer a las entidades la continuidad en el
tiempo de los procesos documentales; todo esto puesto a su servicio.

Aseguramos coherencia entre el marco legal y los procesos técnico operativos 
que se apliquen a su información.

Contratación directa alineada con la Ley 80 de 1993, en concordancia con la 
Ley 1150 de 2007 y con el Decreto 1082 de 2015, permitiéndonos realizar 
contratos interadministrativos.



PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

NUESTROS CLIENTES



NUESTROS CANALES DE ATENCIÓN

(+57 601) 328 2888
contacto@archivogeneral.gov.co 

www.archivogeneral.gov.co

@ArchivoGeneral CanalAGNcolombia

mailto:contacto@archivogeneral.gov.co
http://www.archivogeneral.gov.co/

