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DERECHOS DE AUTOR 

 

El presente documento, fue elaborado por el Grupo de Archivo y Gestión 
Documental del Archivo General de la Nación - Jorge Palacios Preciado, 
República de Colombia y al menos que se indique de forma contraria, el 
copyright del texto es del Archivo General de la Nación.  
 
Se puede reproducir sin requerir un permiso expreso para ello, bajo las 
siguientes condiciones: 
 

• El texto particular no se ha indicado como excluido y por lo tanto no 
puede ser copiado o distribuido. 

• La copia no se hace con el fin de distribuirla comercialmente. 

• La copia no se hace con el fin de adoptarlo para otra entidad sin tener 
un estudio de sus necesidades y contexto para el mejoramiento de su 
propia gestión documental.   

• Las copias serán acompañadas por las palabras "copiado/distribuido 
con permiso del Archivo General de la Nación de Colombia. Todos los 
derechos reservados." 

• El título del documento debe ser incluido al ser reproducido como 
parte de otra publicación o servicio.  

 
Si se desea copiar o distribuir el documento con otros propósitos, debe 
solicitar el permiso entrando en contacto con el Archivo General de la 
Nación de Colombia de conformidad con la normatividad1.  

 
1 Ley 23 de 1982 Sobre derechos de autor 
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INTRODUCCIÓN 

 

El Plan Institucional de Archivos es un instrumento archivístico que permite 
agrupar la planeación, seguimiento e implementación de aspectos relevantes 
de los procesos de gestión documental y administración de archivos en 
cumplimiento de las normas y directrices determinadas por el Archivo General 
de la Nación – AGN. El PINAR ha sido apoyado por la alta dirección a través de 
un proceso dinámico, con el liderazgo del Grupo de Archivo y Gestión 
Documental. Además, con la cooperación del Grupo de Tecnologías de la 
Información, la Oficina Asesora de Planeación y los productores de la 
información entre otros, en concordancia con el Modelo Integral de Planeación 
y Gestión – MIPG. 
 
La metodología utilizada para el desarrollo del presente documento se 
encuentra enmarcada en el “Manual – Formulación del Plan Institucional de 
Archivos – PINAR”, publicado por el Archivo General de la Nación (2014). Si bien 
su contenido se define desde la evaluación de los aspectos críticos identificados 
desde el resultado del Diagnóstico Integral de Archivo, además del seguimiento 
y herramientas administrativas, la planeación se proyectará para una ejecución 
de un año; es decir la vigencia 2023. 
 
En la primera parte del documento se identifica la situación de la Entidad, 
tomando como base una serie de herramientas administrativas, las cuales 
permitieron identificar 8 aspectos críticos que fueron analizados en razón a una 
serie de riesgos institucionales y a su nivel de impacto; esto, en concordancia 
con 5 ejes articuladores (Administración de archivos, acceso a la información, 
preservación de la información, aspectos tecnológicos y de seguridad y 
fortalecimiento y articulación). 

 
Teniendo en cuenta lo anterior, se genera una matriz en donde se priorizan 4 
de los aspectos críticos y se determina su nivel de impacto en la Entidad y de 
esta manera, desarrollar la visión estratégica que servirá como una plataforma 
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para formular y/o identificar los proyectos que se encuentran desarrollando en 
el Archivo General de la Nación con el objeto de mitigar los riesgos identificados. 

 

El alcance del PINAR en materia de administración de archivos excluye los 
fondos documentales de otras entidades objeto de intervención contractual de 
la Subdirección de Mercadeo y Operación de Servicios Archivísticos; no 
obstante, se incluyen los documentos producidos en desarrollo de sus 
funciones y hacen parte del archivo administrativo del AGN. 
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1. CONTEXTO ESTRATÉGICO 

 

Una de las formas de conservar la memoria, es a través de los archivos; un 
conjunto de documentos ordenados donde están plasmados algunos de los 
hechos más importantes en la historia de un país o de una entidad. En 
Colombia, el encargado de custodiar, conservar, recuperar y difundir el 
patrimonio documental es el Archivo General de la Nación ubicado en la ciudad 
de Bogotá. Su sede es una edificación cuyo diseño estuvo a cargo del 
reconocido arquitecto Rogelio Salmona. 

 
El Archivo General de la Nación, es una entidad del orden nacional adscrita al 
Ministerio de Cultura, encargada de la organización y dirección del Sistema 
Nacional de Archivos - SNA, de regir la política archivística en Colombia y de 
custodiar, resguardar y proteger el patrimonio documental del país y ponerlo al 
servicio de la comunidad. 

1.1. Misión 

 

El Archivo General de la Nación es un establecimiento público del orden 
nacional encargado de liderar la Política de archivo y gestión documental, 
coordinar el Sistema Nacional de Archivos, la Red Nacional de Archivos, 
conservando el patrimonio documental, salvaguardando los derechos 
ciudadanos y el acceso a la información pública; así como, el mejoramiento en 
la eficiencia de la gestión y la lucha contra la corrupción. 

1.2. Visión 

 

En el año 2026 el Archivo General de la Nación será una entidad reconocida por 
el respeto de los Derechos Humanos, la construcción de paz y rectora de la 
política archivística, liderando la transferencia de conocimiento, la organización, 
descripción, digitalización, preservación, acceso y uso eficaz de las Tecnologías de 
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la Información y las Comunicaciones para la gestión de los archivos y la difusión 
del patrimonio documental de la Nación. 

1.3. Objetivos Misionales 

 

❖ Velar por la preservación del patrimonio documental de la Nación y facilitar 
el acceso a dicho patrimonio por parte de la ciudadanía en general. 
 

❖ Custodiar, conservar, recuperar y difundir el patrimonio documental de la 
Nación. 

 
❖ Coordinar las instituciones que integran el Sistema Nacional de Archivos 

para que sean factores de desarrollo Cultural y material del país, en armonía 
con el Plan Nacional Económico y Social adoptado por el Estado, así como 
también promover el establecimiento de adecuados servicios de referencia 
archivística de las instituciones que integran el Sistema Nacional de 
Archivos. 

 
❖ Asegurar el funcionamiento articulado del Sistema Nacional de Archivos. 

 
❖ Promover y desarrollar acciones para establecer una cultura integradora de 

la archivística, la gestión documental y la gestión de la información útil y 
oportuna para la toma de decisiones y gestión eficiente de la 
administración. 

 
❖ Promover y desarrollar acciones que contribuyan a afianzar la identidad 

nacional. 
 

❖ Diseñar y vigilar la implantación del Programa de Gestión Documental 
articulado con los sistemas de información en la administración pública. 
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1.4. Objetivos Estratégicos 

 

El Archivo General de la Nación proyecta cuatro perspectivas de gestión para el 
periodo a desarrollarse a través de seis objetivos estratégicos: 
 

Tabla 1. Objetivos Estratégico AGN 2023-2026 
 

No. OBJETIVO ESTRATÉGICO METAS ESTRATÉGICAS 

1 
Acervos documentales para los Derechos 
Humanos y la paz 

Identificar el 30% de los archivos de 
organizaciones comunitarias 
(víctimas, derechos humanos, 
sociales, y políticas) de los municipios 
PDET y de alta incidencia del 
conflicto. 

Capacitar el 10% de las 
organizaciones comunitarias 
identificadas de los municipios 
Programas de Desarrollo con 
enfoque Territorial - PDET - en la 
organización de archivos. 

 Generar con 50 organizaciones 
espacios de diálogo sobre 
experiencias en manejo de archivos, 
que impulsen las narrativas de 
memoria, paz y reconciliación que 
permitan reconocer el patrimonio, 
sonoro, audiovisual y fotográfico (con 
énfasis en los soportes que 
contengan información testimonial y 
de origen oral). 
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No. OBJETIVO ESTRATÉGICO METAS ESTRATÉGICAS 

2 
Gestión integral y territorial del patrimonio 
documental 

Ampliar la estrategia territorial 
dirigida a organizaciones 
comunitarias (10% de organizaciones 
en asistencia técnica y acciones de 
resignificación). 

3 Nuevas tecnologías para la transparencia y la 
eficiencia de la gestión pública 

Realizar ocho (8) ideas creativas que 
muestren la política de gestión 
documental, el reconocimiento de 
los derechos humanos, la 
divulgación del informe de la 
Comisión de la Verdad como parte 
de la divulgación del patrimonio 
documental, con el sostenimiento de 
estas. 

Actualizar la plataforma tecnológica 
de información del AGN. 
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No. OBJETIVO ESTRATÉGICO METAS ESTRATÉGICAS 

4 
Política de Archivos y de Gestión Documental 
para la construcción de una nación diversa e 
incluyente 

Actualizar el Censo Nacional de 
Archivos con la metodología del 
DANE, incluyendo los archivos de 
derechos humanos y aquellos 
declarados como bienes de interés 
cultural de carácter archivístico 
orientado a nutrir el observatorio del 
AGN. 

Estructurar un observatorio del AGN 
para la difusión de los resultados, que 
utilice entre otros el micrositio web 
existente. 

Identificar e implementar 
mecanismos diversos de 
preservación digital. 

Reglamentar la política de gestión 
documental de archivos. 
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No. OBJETIVO ESTRATÉGICO METAS ESTRATÉGICAS 

5 
Archivos para la investigación y activación de 
la memoria 

Realizar 4 investigaciones con los 
archivos AGN de derechos humanos. 

Firmar cuatro acuerdos de 
entendimiento de cooperación para 
el fortalecimiento de la capacidad 
institucional de los archivos para la 
investigación y la activación de la 
memoria. 
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No. OBJETIVO ESTRATÉGICO METAS ESTRATÉGICAS 

Mejoramiento de los procesos de 
Inspección, Vigilancia y Control para 
garantizar el acceso a la información 
pública, la transparencia del Estado, 
la organización, conservación y 
preservación del patrimonio 
documental colombiano. 

Caracterización de los archivos de las 
entidades liquidadas que custodia el 
AGN, verificando su calidad de 
archivos de derechos humanos. 

Recepción y gestión del archivo de la 
Comisión de la Verdad poniéndolos 
al servicio de los usuarios. 

 
 

Una vez identificadas las metas estratégicas relacionadas con el desarrollo e 
implementación de la Política de Archivos y Gestión Documental del AGN, se 
realiza la priorización de los aspectos críticos identificados. 
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1.5. Mapa de Procesos 

 

Teniendo en cuenta la transversalidad de los procesos institucionales y que en 
cada uno de ellos existe una gran producción documental, es necesario desde el 
PINAR contemplar toda la estructura de estos, sus procedimientos y actividades. 
El Mapa de Procesos representa de manera gráfica la composición de los 
Procesos de la Entidad y la interacción entre los mismos. 

Ilustración 1. Mapa de Procesos AGN 
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2. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

 

Para determinar la evaluación de la situación actual de la entidad en materia de 
gestión documental, se tomaron como herramientas administrativas los 
siguientes instrumentos:  

 
• Diagnóstico Integral de Archivos 

• Plan de Mejoramiento (Auditoría Interna) 

• Mapa de riesgos institucional 

• Indicadores de Gestión 

• Autodiagnóstico Política de Gestión Documental 

• Resultados FURAG 

• Visitas de seguimiento por parte del Grupo de Archivo y Gestión 
Documental 

 
Los anteriores instrumentos, permitieron realizar la identificación de los 
aspectos críticos, los cuales se desarrollan a continuación. 
 

3. ASPECTOS CRÍTICOS 

 

De acuerdo con las herramientas administrativas citadas, se logró un análisis 
más preciso de la situación actual frente a la implementación de la Política de 
Archivo y Gestión Documental de la entidad y se identificaron los aspectos 
críticos que inciden en el cumplimiento de la legislación colombiana vigente, 
en cuanto a la implementación de la política de gestión documental, a saber: 

 
• La entidad no ha elaborado las Tablas de Control de Acceso. 

 
• El 48% de los archivos de gestión de la entidad, se encuentran 
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parcialmente organizados. 
 

• Los procedimientos y formatos relacionados con el Proceso de Gestión 
Documental se encuentran desactualizados en el Sistema Integrado de 
Planeación y Gestión. 

 
• Los programas específicos del PGD se encuentran desactualizados. 

 
• Las Tablas de Retención se encuentran desactualizadas debido a la 

reestructuración que sufrió la entidad. 
 

• La entidad se encuentra implementando el Sistema de Gestión de 
Documentos Electrónicos de Archivo – SGDEA. 

 
• No se ha formulado un Esquema de Metadatos y la guía de metadatos 

expedida por el archivo no es aplicada o se debe actualizar. 
 

• Indicar los lineamientos técnicos para la preservación digital a largo 
plazo. 

 
En consecuencia, se realiza un análisis de riesgos, los cuales se presentan a 
continuación: 
 

Tabla 2. Análisis de Riesgos 
 

No. Aspecto Crítico Riesgo 

1 
La Entidad no ha elaborado las 
Tablas de Control de Acceso. 

 
✓ Riesgo de fuga de información. 

 
✓ Dificultad en la identificación de las 

agrupaciones documentales que serán objeto 
de uso, consulta y acceso por parte de usuarios 
internos y externos. 
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No. Aspecto Crítico Riesgo 

2 

El 48% de los archivos de gestión 
de la entidad, se encuentran 
parcialmente organizados. 
 

 
✓ Pérdida de información institucional y 

desorganización documental. 
✓ Formación de fondos acumulados en los 

archivos de gestión. 
✓ Confusión en la conformación de los 

expedientes. 
✓ No se elaboran Hojas de Control. 
✓ No se diligencia el Formato Único de Inventario 

Documental – FUID. 

3 

Los procedimientos y formatos 
relacionados con el Proceso de 
Gestión Documental se 
encuentran desactualizados en el 
Sistema Integrado de Planeación y 
Gestión. 

 
✓ Carencia de estándares para la gestión de la 

información. 
✓ Falta de lineamientos para el desarrollo de los 

procesos de la gestión documental al interior de 
la Entidad. 
 

4 
Los programas específicos del 
PGD se encuentran 
desactualizados. 

✓ Incumplimiento normativo. 
✓ Desarticulación entre los procesos de la gestión 

documental. 
✓ Dificultades en la implementación de la Política 

de Gestión Documental. 

5 

Las Tablas de Retención se 
encuentran desactualizadas 
debido a la reestructuración que 
sufrió la entidad. 

✓ Pérdida de información institucional y 
desorganización en la documentación del 
período de su aplicación. 

✓ Archivos de Gestión desorganizados 
✓ Falta de control en la producción documental. 
✓ Confusión en la conformación de los 

expedientes. 

6 
Implementación del Sistema de 
Gestión de Documentos 
Electrónicos de Archivo – SGDEA. 

✓ Cambios en la cultura organizacional. 
✓ Tiempos en la parametrización y puesta en 

producción del Sistema. 
✓ Traumatismos en el servicio de radicación. 
✓ Falta de capacitación por parte de los usuarios. 
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No. Aspecto Crítico Riesgo 

7 No se ha formulado el Esquema de 
Metadatos. 

✓ Riesgos en el aseguramiento de la gestión de los 
documentos. 

✓ Dificultad para definir los vínculos entre los 
documentos y su contexto de creación. 

✓ Documentos de archivo sin información 
contextual que ayude a su entendimiento, uso, 
acceso y gestión durante su ciclo de vida. 

8 
Lineamientos técnicos para la 
preservación digital a largo plazo. 

✓ Conflictos para la accesibilidad permanente a 
los documentos electrónicos de archivo. 

✓ Falta de evaluación de riesgos documentales. 
✓ Autenticidad e integridad de la información. 

 

3.1. Priorización de los aspectos críticos 

 
Una vez aplicada la metodología definida en el Manual, se determinó de manera 
objetiva y además teniendo en cuenta los recursos asignados a través de la tabla 
de evaluación, el nivel de impacto de los aspectos críticos frente a los ejes 
articuladores que representan la función archivística a saber: Administración de 
archivos, acceso a la información, preservación de la información, aspectos 
tecnológicos y de seguridad, fortalecimiento y articulación. Los aspectos 
priorizados para trabajar en la vigencia 2023 son los siguientes: 
 

Tabla 3. Aspectos Críticos Priorizados 
 

No. Aspectos Críticos Priorizados Fecha 

1 Actualizar las Tablas de Retención Documental.  
Mayo 
2023 

2 
Elaborar y actualizar los procedimientos y formatos relacionados 
con el Proceso de Gestión Documental. 

Noviembre 
2023 

3 Implementar el Sistema de Gestión de Documentos 
Electrónicos de Archivo – SGDEA. 

Diciembre 
2023 
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No. Aspectos Críticos Priorizados Fecha 

4 Actualizar los programas específicos del PGD. Febrero 
2023 

 
 

4. VISIÓN ESTRATÉGICA DEL PINAR 

 

El Archivo General de la Nación Jorge Palacios Preciado como ente rector de la 
política archivística en Colombia está comprometido con aplicar los 
requerimientos normativos y técnicos expedidos, garantizando la 
implementación de su política interna, tomando acciones y definiendo 
estándares para la gestión de la información; así mismo, la actualización de sus 
instrumentos archivísticos. A la par, se implementará y realizará seguimiento a 
la puesta en marcha del Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de 
Archivo - SGDEA. 

4.1. Objetivo General 

Fortalecer la gestión y administración de los archivos al interior del Archivo 
General de la Nación, comenzando con la definición de estrategias, 
lineamientos y acciones institucionales que conduzcan a una adecuada 
ejecución de la función archivística en la entidad. 

4.2. Objetivos Específicos 

Los objetivos del PINAR, en concordancia con los aspectos críticos identificados 
son los siguientes: 
 
Tabla 4. Objetivos Específicos PINAR 
 

Aspectos críticos Objetivos Fecha 
Las Tablas de Retención 
Documental se encuentran 
desactualizadas debido a la 

Actualizar las Tablas de 
Retención Documental y 

Mayo 

2023 
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Aspectos críticos Objetivos Fecha 
reestructuración que sufrió 
la entidad. 

presentarlas para aprobación y 
convalidación. 

Los procedimientos y 
formatos relacionados con 
el Proceso de Gestión 
Documental se encuentran 
desactualizados en el 
Sistema Integrado de 
Planeación y Gestión. 

Elaborar y actualizar los 
procedimientos, formatos y 
demás documentos 
relacionados con el proceso de la 
Gestión Documental. 

Noviembre 

2023 

Implementación del 
Sistema de Gestión de 
Documentos Electrónicos 
de Archivo – SGDEA 

Coordinar las actividades 
necesarias para la adecuada 
implementación del SGDEA del 
AGN 

Diciembre 

2023 

Los programas específicos 
del PGD se encuentran 
desactualizados 

Actualizar los Programas del 
PGD 

Febrero 

2023 

 

5. PROYECTOS PINAR 

 

Los proyectos planteados se presentan a continuación relacionando los 
diferentes aspectos y recursos que se deben tener en cuenta para el desarrollo 
de éstos en cada tabla, así: 

 
✓ Actividades: Acciones a desarrollar en el proyecto. 
✓ Registro: Documento resultante que evidencia el proyecto. 
✓ Recursos: Humanos, Físicos y Tecnológicos. 
✓ Plazo de ejecución del proyecto. 
✓ Medición: Cronograma o indicadores. 
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5.1. Proyecto 1: Actualizar las Tablas de Retención Documental y 
presentarlas para aprobación y convalidación. 

 

A raíz de las disposiciones establecidas en el Decreto No. 158 del 28 de enero de 
2022, "Por el cual se establece la estructura del Archivo General de la Nación y 
se determinan las funciones de las diferentes dependencias", se deben 
actualizar las Tablas de Retención Documental – TRD en cumplimiento con lo 
establecido en el Acuerdo 004 de 2019, expedido por el AGN. 

Tabla 5. Proyecto 1: Actualizar el Diagnóstico Integral de Archivos 

 

 

5.2. Proyecto 2: Elaborar y actualizar los procedimientos, formatos y 
demás documentos relacionados con los procesos de la Gestión 
Documental. 

El Sistema Integrado de Planeación y Gestión, es un conjunto de lineamientos 
que orienta a la entidad en la articulación de la planeación, gestión, evaluación y 

Humanos Físicos Tecnológicos

1

Entrevista con los productores de los documentos: Se consulta a

los funcionarios de cada una de las dependencias sobre su

producción documental, con el fin de identificar las unidades

documentales que conforman según sus funciones, analizar el

trámite mediante el cual se crean los expedientes teniendo en

cuenta los manuales de procedimientos e identificar los valores

primarios de los documentos.

2

Análisis e interpretación de la información recolectada: Se analiza

la información obtenida de las actividades ya señaladas a fin de

establecer las Series y Subseries que producen en cada

dependencia de la Entidad, así como los tipos documentales que

la conforman. Además se estudian los tiempos de retención y la

disposición final de cada una de las Series y Subseries.

3 Elaboración de las Tablas de Retención Documental.

4
Aprobar las TRD a través de su presentación al Comité

Institucional de Gestión y Desempeño.

5 Realizar el trámite para convalidar las TRD ante el AGN.

6 Realizar la publicación de las TRD en la página web de la Entidad.

Plan de 

Acción 

Grupo de 

Archivo y 

Gestión 

Documental

Cronograma 

de 

actividades

Indicadores 

de gestión 

Meta Estratégica Asociada

Proyecto 1: Actualizar las Tablas de Retención Documental y presentarlas para aprobación y convalidación

Reglamentar la Política de Archivo y Gestión Documental

No. Actividades Entregable

Recursos
Plazo de 

ejecución
Medición

TRD 

convalidadas

Lider: 

Grupo de 

Archivo y 

Gestión 

Documental

Acompañami

ento:

Subdirección 

de Política y 

Normativa 

Archivística

Apoyo:

N/A

Procesos

Procedimientos

Entrevistas

Equipos de 

cómputo

Herramientas 

de 

comunicación

Aplicativos 

informáticos

2023
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control, para fortalecer la capacidad administrativa y el desempeño institucional. 
Por lo anterior, es indispensable crear y mantener actualizados los 
procedimientos que, para este caso, están orientados al Proceso de Gestión 
Documental del Archivo General de la Nación. 
 
Tabla 6. Proyecto 2: Elaboración y actualización de procedimientos y formatos en 
relación con el proceso de Gestión Documental. 
 

 
 

5.3. Proyecto 3: Coordinar las actividades necesarias para la adecuada 
implementación del SGDEA del AGN. 

Si bien se recibió a satisfacción el Sistema de Gestión de Documentos 
Electrónicos – SGDEA, debido a la reestructuración que sufrió la Entidad, se 
deben realizar nuevas parametrizaciones y ajustes orientados a conformar y 
custodiar el archivo electrónico institucional en sus diferentes fases, permitiendo 
la organización de los documentos, controlando y manteniendo su vínculo 
archivístico, principio de orden original, principio de procedencia y la relación 

Humanos Físicos Tecnológicos

1

Realizar la revisión de los

documentos en relación con el

Proceso de Gestión Documental

que se encuentra en el SIPG, con el

fin de evaluar si se requieren

cambios, ajustes o actualizaciones.

2

Elaborar los procedimientos de:

Producción Documental,

Disposición de Documentos y

Preservación a Largo Plazo.

3

Actualizar los procedimientos de

Gestión y Trámite, Organización

Documental, Transferencias

Documentales, Consulta y

Préstamo.

4

Realizar la actualización de la Guía

para la Organización y Manejo de

Archivos de Gestión.

5
Elaborar el Manual de Uso del

SGDEA.

Plan de 

Acción Grupo 

de Archivo y 

Gestión 

Documental

Cronograma 

de 

actividades

Proyecto 2: Elaborar y actualizar los procedimientos, formatos y demás documentos relacionados con el proceso de Gestión 

Documental.

Meta Estratégica Asociada Reglamentar la Política de Archivo y Gestión Documental

No. Actividades Entregable
Recursos Plazo de 

ejecución
Medición

Proceso de 

Gestión 

Documental 

actualizado

Líder: 

Grupo de Archivo 

y Gestión 

Documental

Acompañamiento:

Subdirección de 

Transformación 

Digital e 

Innovación 

Archivística

Apoyo:

Grupo de 

Tecnologías de la 

Información

Procesos

Procedimientos

Instrumentos 

Archivísticos

Equipos de 

cómputo

Herramientas 

de 

comunicación

Aplicativos 

informáticos

Espacio en la 

nube

2023
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entre las distintas agrupaciones documentales (fondo, sección, subsección, series 
y subseries documentales), permitiendo así la conformación de expedientes 
electrónicos íntegros. El SGDEA se proyecta con la intensión de facilitar, agilizar y 
mejorar la relación y comunicación con los actores o grupos de valor a la 
simplificación, estandarización, optimización y automatización de trámites y 
servicios. 

Tabla 7. Proyecto 3: Incrementar la capacitación, seguimiento y 
acompañamiento a los funcionarios en el uso del SGDEA. 

 
 

5.4. Proyecto 4: Actualizar los Programas del PGD 

 

El Programa de Gestión Documental se establece como requerimiento 
normativo según lo indicado en la Ley No. 594 de 2000: “Por medio de la cual 
se dicta la Ley General de Archivos y se dictan otras disposiciones”, en su Título 
V: Gestión de Documentos. Artículo 21, Programas de gestión documental: Las 
entidades públicas deberán elaborar programas de gestión de documentos, 
pudiendo contemplar el uso de nuevas tecnologías y soportes, en cuya 
aplicación deberán observarse los principios y procesos archivísticos”. 

 

Humanos Físicos Tecnológicos

1

Recopilar la información institucional

respecto al Proceso de Gestión

Documental para evaluar su estado,

pertinencia y viabilidad, de tal forma,

que sea el insumo para su

actualización.

2

Formular el Cronograma de Actividades

para la implementación del Programa

de Gestión Documental y los Programas 

Específicos.

3
Estructurar y consolidar el documento

con el PGD

Plan de Acción 

Grupo de Archivo 

y Gestión 

Documental

Cronograma de 

actividades

Proyecto 4: Actualizar los Programas Especificos del PGD

Meta Estratégica Asociada Actualizar el Programa de Gestión Documental

No. Actividades Entregable
Recursos Plazo de 

ejecució
Medición

Programa de 

Gestión 

Documental

Líder: 

Grupo de Archivo 

y Gestión 

Documental

Acompañamiento

:

Áreas Misionales 

del AGN

Apoyo:

Todas las 

Procesos

Procedimientos

Instrumentos 

Archivísticos

Equipos de 

cómputo

Herramientas 

de 

comunicación

Aplicativos 

informáticos

2023
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Tabla 8. Proyecto 4: Actualizar el Programa de Gestión Documental del Archivo 
General de la Nación con sus respectivos programas específicos. 
 

 
 
 

6. MAPA DE RUTA 

Tabla 9. Mapa de Ruta 

MAPA DE RUTA 

PROYECTO 
2023 

PRIMER 
TRIMESTRE 

SEGUNDO 
TRIMESTRE 

TERCER 
TRIMESTRE 

CUARTO 
TRIMESTRE 

Actualizar las Tablas de 
Retención Documental 
y presentarlas para 
aprobación y 
convalidación. 

        

Humanos Físicos Tecnológicos

1

Verificar el cumplimiento de los

requisitos mínimos del modelo del

SGDEA.

2

Realizar la parametrización del

Sistema basado en las necesidades

propias  la Entidad.

3

Realizar capacitaciones y

acompañamiento a los funcionarios y

contratistas de la entidad para el uso

del Sistema.

4

Identificar las posibles mejoras de las

funcionalidades del Sistema, con el

objeto de optimizar los flujos

documentales.

Plan de 

Acción 

Grupo de 

Archivo y 

Gestión 

Documental

Cronograma 

de 

actividades

Proyecto 4: Coordinar las actividades necesarias para la adecuada implementación del SGDEA en el AGN

Meta Estratégica Asociada Actualizar la plataforma tecnológica del información del AGN.

No. Actividades Entregable

Recursos
Plazo de 

ejecución
Medición

SGDEA 

implementado

Líder: 

Grupo de Archivo 

y Gestión 

Documental

Acompañamiento:

Grupo de 

Tecnologías de la 

Información

Apoyo:

Todas las 

dependencias

Procesos

Procedimientos

Instrumentos 

Archivísticos

Equipos de 

cómputo

Herramientas 

de 

comunicación

Aplicativos 

informáticos

2023
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MAPA DE RUTA 

PROYECTO 
2023 

PRIMER 
TRIMESTRE 

SEGUNDO 
TRIMESTRE 

TERCER 
TRIMESTRE 

CUARTO 
TRIMESTRE 

Elaborar y actualizar los 
procedimientos, 
formatos y demás 
documentos 
relacionados con el 
Proceso de Gestión 
Documental. 

        

Coordinar las 
actividades necesarias 
para la adecuada 
implementación del 
SGDEA. 

        

Actualizar los 
programas específicos 
del PGD. 

        

 

7. SEGUIMIENTO Y CONTROL 

 
El seguimiento de la implementación de los proyectos propuestos, lo realizarán 
la Secretaría General y la Oficina Asesora de Planeación en concordancia con los 
cronogramas y productos que se planteen para el diseño e implementación de 
cada uno de ellos. 
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FICHA TÉCNICA DEL DOCUMENTO 
 

Tabla 10. Ficha Técnica 

Título: 
PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS DEL ARCHIVO GENERAL DE 
LA NACIÓN – JORGE PALACIOS PRECIADO COLOMBIA 

Fecha 
Actualización: 

2023 – 01 – 04 

Sumario: 

Este documento tiene por objeto presentar la planeación y las 
estrategias de implementación del Plan Institucional de Archivos - 
PINAR del Archivo General de la Nación, en cumplimiento del 
Decreto 1080 de 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto 
Único Reglamentario del Sector Cultura" en su Artículo 2.8.2.5.8. 
Instrumentos archivísticos para la gestión documental, literal d) 
Plan Institucional de Archivos de la Entidad (PINAR).  

Palabras Claves: 
Plan Institucional de Archivos, PINAR, Archivo General de la 
Nación, AGN.  

Formato: DOC Lenguaje: Español 

Dependencia: Secretaría General – Grupo de Archivo y Gestión Documental  

Código:  Versión: 5.0 Estado: Vigente 

Ubicación: Subserie: Plan Institucional de Archivos de la Entidad – PINAR 

 

CONTROL DE CAMBIOS 

Tabla 11. Control de Cambios 

VERSIÓN FECHA RESPONSABLE DESCRIPCIÓN 

1.0 2014-12-20 
Grupo de Archivo y 
Gestión documental 

Creación del documento 
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VERSIÓN FECHA RESPONSABLE DESCRIPCIÓN 

2.0 2018-12-30 
Grupo de Archivo y 
Gestión documental 

Actualización del PINAR 

3.0 2020-12-31 
Grupo de Archivo y 
Gestión documental 

Actualización del PINAR 

4.0 2021-12-15 
Grupo de Archivo y 
Gestión documental 

Actualización del PINAR 

5.0 2023-01-04 
Grupo de Archivo y 
Gestión documental 

Actualización del PINAR 

 


