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Dependencia que 
desarrollará el 
proyecto: 

SUBDIRECCIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE ARCHIVOS 

Proceso al que 
pertenece la 
dependencia: 

ADMINISTRACIÓN SISTEMA NACIONAL DE ARCHIVOS 

Tipo de Proyecto (ver 
procedimiento):  

Acuerdo:  Acto administrativo de carácter general proferido por el Consejo Directivo del Archivo General 
de la Nación por medio del cual se reglamentan los aspectos generales de la política de archivos cuyos 
destinatarios son las entidades públicas, las personas privadas que cumplen funciones públicas y los 
demás organismos regulados por la Ley 594 de 2000. 
 

1. Los antecedentes y 
las razones de 
oportunidad y 
conveniencia que 
justifican su 
expedición. 
 

 
ANTECEDENTES: Se trata de fortalecer los lineamientos de la Política para la Protección del Patrimonio 
Cultural Mueble del sector cultura y actualizar la normatividad colombiana en materia de gestión, 
conservación, preservación y protección de los documentos y archivos audiovisuales, fotográficos y de 
audio en cualquier formato, soporte y tecnología, en atención a las directrices y normas internacionales 
relacionadas con la materia, entre las cuales se encuentran: 
 
-Las Directrices para la Salvaguardia del Patrimonio Documental del Mundo, “La Memoria del Mundo” 
de 2002 por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, 
la carta de la UNESCO para la preservación del patrimonio digital de 2003.  
 
-La Asociación Internacional de Archivos Sonoros y Audiovisuales - IASA, presentó a la comunidad 
internacional los Lineamientos para la producción y preservación de objetos de audio digitales en 2003 
y en 2005. El Comité Técnico lanzó las Normas, Prácticas recomendadas y Estrategias, Ética, Principios y 
Estrategias de Preservación para el Patrimonio Sonoro y Audiovisual y en 2008, publicó las directrices 
denominadas “La salvaguarda del patrimonio sonoro: Ética, principios y estrategias de preservación, que 
propenden por el cuidado, acceso y la conservación a largo plazo de los sonidos del mundo y del 
patrimonio audiovisual”.  
 
-La Federación Internacional de Archivos de Televisión FIAT/IFTA en ocasión de la 27º Conferencia Anual 
en 2004, realizó el Llamado de París, con el fin de alertar, movilizar y urgir a las autoridades adecuadas 
sobre la inminente amenaza a la herencia audiovisual de las naciones del mundo.  
 
- La Resolución No. 3441 del 22 de noviembre de 2017, “Por la cual se reglamentan aspectos generales 
relativos al Patrimonio Audiovisual Colombiano (…)” expedida por el Ministerio de Cultura, la cual es 
antecedente directo del presente acuerdo. 
 
OPORTUNIDAD: La expedición del Acuerdo por el cual se establecen los criterios básicos para la gestión, 
conservación, preservación y protección de los documentos y archivos audiovisuales, fotográficos y de 
audio en cualquier formato, soporte y tecnología es necesaria toda vez que estos documentos contienen 
información producida por las Entidades del Estado y se encuentra bajo la custodia, control y posesión 
de las mismas o de particulares que cumplen funciones públicas, es decir, son documentos e información 
pública. 
 
Es usual que las entidades no tengan en cuenta este tipo de documentos e información, por lo cual no 
son incluidos en los procesos archivísticos y en la aplicación de las herramientas archivísticas. Esta 
exclusión ha generado la perdida de información, así como dificultades al momento de organizar los 
fondos acumulados o al aplicar las Tablas de Valoración Documental - TVD, toda vez que no es claro el 
vínculo entre los documentos audiovisuales y los expedientes, series y subseries que producen las 
entidades.  
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Además, ante la multiplicación de la producción de documentos audiovisuales en medios digitales y 
electrónicos se hace necesario que las entidades los tengan en cuenta en todo el ciclo vital y en los 
instrumentos archivísticos. 

CONVENIENCIA: La conveniencia de la expedición del Acuerdo radica en su atención al patrimonio 

audiovisual colombiano, tanto el ya creado, producido y publicado, como el que se creará, producirá y 
publicará en el futuro, determinando los mínimos para su adecuada gestión y preservación por parte de 
los sujetos obligados por la Ley 594 de 2000 y la Ley 1712 de 2014. 

 

1.1 Las normas que 
otorgan la 
competencia para la 
expedición del 
correspondiente 
acto. 

• Artículo 76 de la Ley 489 de 1998 (Funciones de los Consejos Directivos). 

• Artículo 3, numeral 9 del Decreto 2126 del 16 de octubre de 2012 (Función del Consejo Directivo 

“expedir las normas y reglamentos generales sobre el desarrollo de las funciones archivísticas del 

Estado, de conformidad con la Ley 594 de 2000 y en general sobre aquellos aspectos que exija la 

racionalización y normalización del trabajo archivísticos a nivel nacional y territorial). 

• Artículo 9, literal i) del Acuerdo 09 del 30 de noviembre de 2012 “Por el cual se adoptan los Estatutos 

del Archivo General de la Nación Jorge Palacios Preciado”  

• Competencia técnica: Artículo 4° de la Ley 80 de 1989 (Dirección y administración del Archivo 

General de la Nación); Ley 594 de 2000; Ley 397 de 1997, Ley 814 de 2003, artículos 1º y 4º Ley 

1185 de 2008, artículo 27 Ley 1379 de 2010, Ley de 1712 de 2014, Decreto 1080 de 2015, Ley 1437 

de 2011, Resolución 3441 de 2017 del Ministerio de Cultura. 

1.2 La vigencia de la 
norma reglamentada 
o desarrollada. 

Ley 594 del 14 de julio de 2000 “Por medio de la cual se dicta la ley General de Archivos y se dictan otras 
disposiciones”, publicada en el Diario Oficial No. 44093 del 20 de julio de 2000. 
 
Ley 1185 del 12 de marzo de 2008 “Por la cual se modifica y adiciona la Ley 397 de 1997 – Ley General 
de Cultura – y se dictan otras disposiciones”, publicada en el Diario Oficinal No. 46.929 de 12 de marzo 
de 2008” 
 
Decreto 1080 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Cultura”, 
artículo 2.8.2.5.9. publicado en el Diario oficial No. 49523 del 26 de mayo de 2015. 
 

1.3 Las disposiciones 
derogadas, 
subrogadas, 
modificadas, 
adicionadas o 
sustituidas, si alguno 
de estos efectos se 
produce con la 
expedición del 
respectivo acto. 

El presente proyecto de Acuerdo no deroga, subroga, modifica, adiciona o sustituye ninguna disposición. 
Este proyecto Reglamenta el patrimonio cultural mueble documental, bibliográfico y archivístico, para 
documentos, registros, información y contenidos, audiovisuales, fotográficos y de audio en cualquier 
formato, soporte y tecnología. 
 

2. El ámbito de 
aplicación del 
respectivo acto y los 
sujetos a quienes va 
dirigido. 

El Acuerdo aplica a todas las Entidades del públicas en sus diferentes niveles: nacional, departamental, 
distrital, municipal, de las entidades territoriales indígenas, y demás entidades territoriales que se creen 
por Ley, así como las entidades privadas que cumplen funciones públicas, y demás organismos regulados 
por la Ley 594 de 2000. 
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3. La viabilidad 
jurídica, que deberá 
contar con el visto 
bueno de la oficina 
jurídica de la entidad 
o la dependencia que 
haga sus veces.  

El Acuerdo se desarrolla con base en las normas ya señaladas que permiten su aplicación, en las 
entidades públicas del orden nacional o territorial, así como las entidades privadas que cumplen 
funciones públicas y demás organismos regulados por la Ley 594 de 2000, que permitirá una mejor 
gestión documental y se reflejará en la protección y salvaguardia del patrimonio documental y en la 
mayor transparencia de las actuaciones del Estado. 
 
El proyecto de acuerdo cuenta con el visto bueno del jefe de la Oficina Asesora Jurídica del Archivo 

General de la Nación Jorge Palacios Preciado. 
 

4. Impacto 
económico si fuere el 
caso, el cual deberá 
señalar el costo o 
ahorro, de la 
implementación del 
respectivo acto. 

El proyecto de Acuerdo no tiene impacto económico especial para el Estado. 
 
 

5. Disponibilidad 
presupuestal. 

En el presente caso, no se identifican costos fiscales generados por el proyecto normativo, debido a que 
no se afecta el presupuesto. En este sentido, no se requiere conciliación con el Ministerio de Hacienda 
y Crédito Público. Finalmente, cuando se requiera, deberá elaborarse un estudio de impacto ambiental 
y ecológico, y si llegare a ser el caso, sobre la función archivística.  
 

6. Impacto 
medioambiental o 
sobre el patrimonio 
cultural de la Nación. 

El presente Acuerdo fortalece las políticas y programas relacionados con el impacto medioambiental, al 
asignar responsabilidades en el manejo de información en cuanto a la gestión de documentos, indicando 
la manera en que deben ser conservados y preservados de forma permanente y permanecer disponibles 
para quienes los requieran. 
 
Tiene un impacto positivo dentro de las áreas del Patrimonio Cultural Mueble, ya que muchos 
documentos audiovisuales se encuentran en peligro de desaparecer por la obsolescencia de sus 
soportes y la falta de directrices técnicas adecuadas. 

7. El cumplimiento 
de los requisitos de 
consulta y publicidad 
previstos en los 
artículos 2.1.2.1.21 y 
2.1.2.1.23 del 
Decreto 1081 de 
2015 desarrollado 
por la Resolución No. 
656 de 2017 o las 
normas que los 
modifiquen, cuando 
haya lugar a ello.  

El proyecto de Acuerdo se publicará en el sitio Web del Archivo General de la Nación Jorge Palacios 
Preciado observatorio TIC. El plazo de participación ciudadana será de treinta (30) días calendario. 

8. Cualquier otro 
aspecto que la 
entidad remitente 
considere relevante o 
de importancia para 
la adopción de la 
decisión. 

Registro de 
revisiones  

 

Primera revisión V.1 Diciembre de 2017 

Segunda revisión V.2 Febrero de 2018: Subdirección del Sistema Nacional de Archivos 

Tercera revisión V.3 Junio de 2019: Subdirección de Patrimonio, Subdirección del Sistema Nacional de Archivos, 
Subdirección de Asistencia Técnica y Proyectos 

Cuarta revisión V.4 Octubre de 2019: Subdirección de Tecnologías  

Quinta revisión V.5 Junio de 2020: Subdirección de Patrimonio 
 

9. Seguridad Jurídica: Dentro del año inmediatamente anterior ya se había reglamentado la misma materia:  
SI:                            NO: X 
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EL PROYECTO CUMPLE CON LAS DIRECTRICES DE TECNICA NORMATIVA PREVISTAS EN EL DECRETO No. 1081 de 2015, Título 2 – 
Capítulo 1. Artículos 2.1.2.1.21 y 2.1.2.1.23.   
 
 SI _X__           NO ____ 
 
Elaboró: _____________________________________________________ 
                LAURA SÁNCHEZ ALVARADO – Subdirectora (E ) Gestión del Patrimonio Documental 
 
Revisó y Aprobó: __________________________________________ 
                                Subdirectora del Sistema Nacional de Archivos  
 
Revisó y Aprobó: _____________________________________ 
                                JORGE ALEJANDRO CARRASQUILLA 
                                Jefe Oficina Asesora Jurídica 
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EL CONSEJO DIRECTIVO DEL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN JORGE PALACIOS 

PRECIADO 

 

En ejercicio de sus facultades legales, en especial las que le confiere la Ley 80 de 1989, el 

Decreto 2126 de 2012, el Decreto 1080 de 2015, el Acuerdo 09 de 2012 y, 

 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que la Constitución Política de Colombia en su artículo 8 dispone que “Es obligación del Estado 

y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación”. 

 

Que el artículo 11 de la Ley 594 de 2000 “Por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos 

y se dictan otras disposiciones”, establece la obligatoriedad de la conformación de los archivos 

públicos, la creación, organización, preservación y control de los archivos, teniendo en cuenta 

los principios de procedencia y orden original y el ciclo vital de los documentos. 

  

Que el artículo 16 de la Ley 594 de 2000, establece como una de las obligaciones de los 

funcionarios a cuyo cargo estén los archivos de las Entidades Públicas, velar por la integridad, 

autenticidad, veracidad y fidelidad de la información de los documentos de archivo y que serán 

responsables de su organización y conservación. 

  

Que el artículo 19 de la Ley 594 de 2000 y sus parágrafos, determinaron que las entidades del 

Estado podrán incorporar tecnologías de avanzada en la administración y conservación de sus 

archivos, empleando cualquier medio técnico, electrónico, informático, óptico o telemático, 

siempre y cuando cumplan con la organización archivística de los documentos y se realicen 

estudios técnicos para tomar una adecuada decisión, se garantice la autenticidad, integridad e 

inalterabilidad de la información y que “los documentos originales que posean valores históricos 

no podrán ser destruidos, aun cuando hayan sido reproducidos y/o almacenados mediante 

cualquier medio”. 

Que el artículo 26 de la Ley 594 de 2000, señala que: “Es obligación de las entidades de la 

administración pública elaborar inventarios de los documentos que produzcan en ejercicio de sus 

funciones, de manera que se asegure el control de los documentos en sus diferentes fases.” 

Que de acuerdo con lo señalado en el numeral 1 del artículo 34 de la Ley 734 de 2002, el cual 

será derogado por la Ley 1952 de 2019 a partir del 1 de julio de 2021 y reemplazado por el 

numeral 1 del artículo 38 de la Ley 1952 de 2019, son deberes de los servidores públicos: 

“Cumplir y hacer que se cumplan los deberes contenidos en la Constitución, los tratados de 

derechos humanos y derecho internacional humanitario, los demás ratificados por el Congreso, 

las leyes, los decretos, las ordenanzas, los acuerdos distritales y municipales, los estatutos de la 

entidad, los reglamentos y los manuales de funciones, las decisiones judiciales y disciplinarias, 

las convenciones colectivas, los contratos de trabajo y las órdenes superiores emitidas por 

funcionario competente.” Asimismo, el numeral 6 de la citada norma indica: “Custodiar y cuidar 

la documentación e información que por razón de su empleo, cargo o función conserve bajo su 

cuidado o a la cual tenga acceso, e impedir o evitar la sustracción, destrucción, ocultamiento o 

utilización indebidos.” 

Que el artículo 59 de la Ley 1437 de 2011, define el expediente electrónico como el conjunto de 

documentos electrónicos correspondientes a un procedimiento administrativo, cualquiera que 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4275#11
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4275#16
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4275#19
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=41249#59
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sea el tipo de información que contengan, garantizando condiciones de autenticidad, integridad 

y disponibilidad.  

Que la Ley 1712 de 2014 “Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho 

de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones”, en su artículo 6 

define “i) Archivo. Es el conjunto de documentos, sea cual fuere su fecha, forma y soporte 

material, acumulados en un proceso natural por una persona o entidad pública o privada, en el 

transcurso de su gestión, conservados respetando aquel orden para servir como testimonio e 

información a la persona o institución que los produce y a los ciudadanos, como fuentes de la 

historia.” (subrayado fuera de texto). 

 

Que la Resolución No. 3441 de 2017 del Ministerio de Cultura “reglamenta aspectos generales 

relativos al Patrimonio Audiovisual Colombiano conforme a las Leyes 397 de 1997, 594 de 2000, 

814 de 2003 y 1185 de 2008, y al Decreto 1080 de 2015”. 

 

Que la Resolución No. 3441 de 2017 define y conceptúa los elementos que componen el 

Patrimonio Audiovisual Colombiano, determina las competencias específicas en relación con el 

PAC para el Archivo General de la Nación y señala los parámetros de la gestión documental con 

los que deben tratarse los documentos audiovisuales. 

 

Que se hace necesario regular los requisitos archivísticos específicos de acuerdo con lo 

establecido en la Ley 594 de 2000 para la gestión, conservación preservación y protección de 

los archivos audiovisuales, fotográficos y sonoros (audio) en cualquier formato, soporte y 

tecnología, necesidad que se ve justificada por la alta producción de documentos audiovisuales 

en las entidades del Estado que requieren de las directrices técnicas adecuadas para su manejo 

archivístico. 

 

Que de conformidad con lo previsto en el numeral 8° del artículo 8 de la Ley 1437 de 2011 “Por 

la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”, 

en los artículos 2.1.2.1.21 y 2.1.2.1.23 del Decreto 1081 de 2015 “Por medio del cual se expide 

el Decreto Reglamentario Único del Sector Presidencia de la República” y en el artículo 2° de la 

Resolución No. 656 del 18 de septiembre de 2017 “Por la cual se reglamenta la expedición y 

publicación de la Agenda Regulatoria y se fijan plazos de consulta pública de los proyectos 

específicos de regulación que expida el Archivo General de la Nación Jorge Palacios Preciado”, 

el presente Acuerdo fue publicado en la página web del Archivo General de la Nación Jorge 

Palacios Preciado, durante el periodo comprendido entre el XX de XXXX de 2021 al XX de 

XXXXX de 2021, con el fin de recibir opiniones, sugerencias o propuestas alternativas por parte 

de los ciudadanos y grupos de interés.  

 

Que en mérito de lo expuesto,  

ACUERDA 

 

ARTÍCULO 1°. OBJETO. Establecer criterios técnicos y administrativos específicos que deben 

tenerse en cuenta para la organización, gestión, conservación y preservación a largo plazo de 

archivos y documentos audiovisuales, fotográficos y de audio en cualquier formato, soporte y 

tecnología. 

 

ARTÍCULO 2°. ÁMBITO DE APLICACIÓN. El presente Acuerdo aplica a todas las entidades 

públicas en sus diferentes niveles, nacional, departamental, distrital, municipal, de las entidades 

territoriales indígenas, y demás que se creen por ley, así como las entidades privadas que 

cumplen funciones públicas y demás organismos regulados por la Ley 594 de 2000. 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4275
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PARÁGRAFO. Las entidades privadas y personas naturales podrán adoptar el presente Acuerdo 

para el manejo, cuidado y protección de los archivos audiovisuales, fotográficos y de audio en 

cualquier formato, soporte y tecnología. 

 

ARTÍCULO 3°. DEFINICIONES. Los términos técnicos incluidos en el presente Acuerdo son los 

establecidos por las normas expedidas por el Archivo General de la Nación Jorge Palacios 

Preciado y las que las modifiquen, adicionen o actualicen. 

 

ARTÍCULO 4°. INVENTARIOS. Los documentos audiovisuales, fotográficos y de audio deberán 

estar identificados en el inventario correspondiente, ya sea archivo de gestión, central o histórico, 

cuando hagan parte de un expediente o unidad documental. Para esto se usará el Formato Único 

de Inventario Documental – FUID. 

 

PARÁGRAFO. En los casos en que los documentos audiovisuales, fotográficos y de audio se 

encuentren en agrupaciones formando colecciones o fondos sin estar vinculados a los 

expedientes, unidades documentales, series o subseries, se deben diligenciar los Formatos de 

Inventario para archivos de audio, audiovisuales y fotográficos junto con sus instructivos, los 

cuales son anexos del presente acuerdo. En estos inventarios se referenciarán todos aquellos 

elementos conexos que den cuenta de su origen y gestión. 

 

ARTÍCULO 5º. INSTRUMENTOS ARCHIVÍSTICOS. Los documentos audiovisuales, fotográficos 

y de audio deben incluirse en la elaboración e implementación de los instrumentos archivísticos 

de las entidades. 

 

PARÁGRAFO 1º. TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL - TRD. La organización de los 

documentos audiovisuales, fotográficos y de audio debe basarse en la Tabla de Retención 

Documental - TRD debidamente aprobada y deberá ser posible su identificación en la misma. 

 

PARÁGRAFO 2º. TABLAS DE VALORACIÓN DOCUMENTAL - TVD. Los documentos 

audiovisuales, fotográficos y de audio deben incluirse en las Tablas de Valoración Documental - 

TVD correspondientes y deberá ser posible su identificación en la misma. 

  

ARTÍCULO 6º. PROCESOS DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL. Los documentos audiovisuales, 

fotográficos y de audio deben incluirse en todos los procesos de la gestión documental de las 

entidades, ya sea como parte de los expedientes, unidades documentales, series o subseries.  

 

Serán incluidos como colecciones y fondos organizados solo en caso de que correspondan a 

agrupaciones constituidas solamente de soportes y medios audiovisuales sin posibilidad alguna 

de ser vinculadas con expedientes, series o subseries. 

 

ARTÍCULO 7°. IDENTIFICACIÓN. Los responsables de gestionar los trámites o actuaciones en 

una dependencia u oficina, deben identificar los documentos audiovisuales, fotográficos y de 

audio, de acuerdo con las normas y directrices impartidas por el Archivo General de la Nación. 

 

ARTÍCULO 8°. ALMACENAMIENTO FÍSICO. Para el almacenamiento se deben seguir las 

instrucciones adecuadas para cada soporte y formato.  

 

En el caso de que el almacenamiento físico se realice en un lugar o posición diferente al 

almacenamiento del expediente o unidad documental a la que pertenece, se debe incluir la 
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referencia cruzada para su organización y control y registrarse en los inventarios 

correspondientes. 

 

PARÁGRAFO. CONSERVACIÓN DE SOPORTES ANÁLOGOS. Los documentos audiovisuales 

y de audio en soportes o medios análogos están necesariamente vinculados y unidos a un tipo 

específico de soporte. De esa relación indivisible entre el soporte y la grabación se obtiene su 

calidad, su estética, su integridad, su originalidad y algunos de los criterios para su valoración. 

Si son documentos de conservación total por sus valores históricos, tecnológicos o estéticos, en 

la medida de lo posible se debe conservar el soporte original, sin detrimento de las copias o 

migraciones necesarias según las directrices del Archivo General de la Nación Jorge Palacios 

Preciado.  

 

ARTÍCULO 9º. DIGITALIZACIÓN. La digitalización, o conversión analógica digital, de 

información proveniente de soportes análogos debe ser considerada para la conservación y la 

preservación a largo plazo tanto de la información como del soporte original y no como un fin en 

sí misma. La decisión de digitalizar debe estar documentada y corresponder con las políticas de 

gestión documental de la entidad y la aplicación de los instrumentos archivísticos.  

 

PARÁGRAFO 1º. Durante la digitalización se deben tener en cuenta las características mínimas 

de calidad de los equipos y de los formatos a utilizar. Adicionalmente, se deben tener en cuenta 

los estándares y recomendaciones del Archivo General de la Nación y las autoridades 

internacionales. 

 

PARÁGRAFO 2º. Para la digitalización y los procesos y procedimientos asociados se debe tener 

en cuenta la neutralidad tecnológica establecida mediante el artículo 2 de la Ley 1341 de 2009 y 

el artículo 2.8.2.6.2 del Decreto 1080 de 2015 que retoma la definición anterior al referirse a las 

características de los sistemas de gestión documental, y demás disposiciones que sobre la 

materia emita el Archivo General de la Nación. 

 

PARÁGRAFO 3º. Las entidades deben garantizar que los repositorios o sistemas en los cuales 

se ingrese la información digital o electrónica correspondiente a documentos y archivos 

audiovisuales cuenten con las especificaciones técnicas y de seguridad adecuadas para la 

preservación digital, la preservación a largo plazo y el cumplimiento de la normatividad 

archivística vigente.  

 

ARTÍCULO 10°. SISTEMA INTEGRADO DE CONSERVACIÓN. Dentro del Sistema Integrado 

de Conservación deben relacionarse todas las acciones sobre los documentos audiovisuales, 

fotográficos y de audio, tendientes a garantizar la conservación y preservación a largo plazo de 

cualquier tipo de información, independientemente del medio o tecnología. 

 

ARTÍCULO 11°. VALORACIÓN. Teniendo en cuenta que los archivos audiovisuales, fotográficos 

y de audio también constituyen un tipo de información relacionada con registros acumulados de 

las actividades que se desarrollan en la entidad, deben ser valorados en función de otros 

documentos o actividades realizadas en la institución para determinar su importancia y con ello 

las reglas, tiempos y responsables de su organización y conservación, de tal manera que este 

material sea gestionado técnicamente para que en el futuro pueda ser accesible manteniendo 

sus características y atributos de autenticidad, integridad y fiabilidad. 

 

La valoración se realizará por un equipo interdisciplinario que puede incluir núcleos de 

conocimiento en archivística, historia, derecho, fotografía, audio y sonido, audiovisuales, cine, 

entre otros. 
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ARTÍCULO 12°. CONSULTA DE DOCUMENTOS. Se deben cumplir las directrices sobre acceso 

a la información pública vigentes y las referidas a la gestión documental. Adicionalmente, las 

normas vigentes sobre derechos de autor y seguridad en la consulta y copiado. 

 

ARTÍCULO 13º. TECNOLOGÍA Y BIENES ASOCIADOS. La tecnologías y bienes asociados 

como las máquinas, hardware, dispositivos, repuestos, mobiliario y otros, necesarios para la 

producción, reproducción, copiado, proyección, transmisión, distribución y almacenamiento de 

documentos audiovisuales (audiovisuales, de audio y fotográficos) deben ser conservados y 

mantenidos por las entidades de acuerdo con los soportes y medios que custodie la entidad. 

Toda decisión sobre estos bienes debe tener en cuenta las disposiciones del presente Acuerdo 

y también las determinadas en el Régimen de Contabilidad Pública, los Sistemas de Control 

Interno y demás asociados, teniendo en cuenta las necesidades de la entidad y las decisiones 

se tomarán en la instancia del Comité Institucional de Gestión y Desempeño o el que haga sus 

veces.     

 

ARTÍCULO 14º. INTEGRACIÓN AL PATRIMONIO DOCUMENTAL ARCHIVÍSTICO DEL PAÍS. 

Declaratoria como Bienes de Interés Cultural de Carácter Documental Archivístico – BIC-CDA. 

Los documentos objeto de este Acuerdo pueden ser declarados BIC-CDA, en cuyo caso deberán 

ajustarse al régimen especial de protección, previsto en el Decreto 1080 de 2015 Titulo IX 

Capítulos I y II, el Acuerdo 06 de 2019 y a la legislación orientada a la declaratoria de estos 

bienes.  

 

ARTÍCULO 15°.  En el marco de este Acuerdo, el Archivo General de la Nación Jorge Palacios 

Preciado podrá implementar formatos y lineamientos técnicos mediante la publicación de 

cartillas, manuales, instructivos y diferentes materiales pedagógicos que facilitarán la 

implementación y ejecución de las disposiciones contenidas en este Acuerdo. 

    

ARTÍCULO 16°. VIGENCIA. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación en 

el diario oficial. 

 

 

 

 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

Dado en Bogotá D.C., a los  

 

 

                                                                          ANDREA PAOLA PRIETO MOSQUERA 

PRESIDENTE                              SECRETARIA TÉCNICA 

 

 

 

 
Proyectó: Diana Bernal Castro, María Victoria Martínez Granada, Laura Sánchez Alvarado 

Revisó y Aprobó: Subdirección Sistema Nacional de Archivos, Subdirección de Gestión del Patrimonio Documental, Subdirección 

de Tecnologías de la Información Archivística y Documento Electrónico, Subdirección de Asistencia Técnica y Proyectos 

Archivísticos. 

Revisó y Aprobó:  Jorge Alejandro Carrasquilla - Jefe Oficina Asesora Jurídica              

Archivado en: Serie Dirección General 200-20. 
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