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1. NOMBRE DE LA ACTIVIDAD QUE GENERA EL INFORME: Informe Previo de Rendición de Cuentas del 

Archivo General de la Nación, Jorge Palacios Preciado de las vigencias 2020 y 2021 (corte octubre 2021). 
 
 
2. OBJETO DEL INFORME: Presentar a la ciudadanía y grupos de valor que hacen parte de los procesos y 

procedimientos adelantados por el Archivo General de la Nación el informe de las actividades 
desarrolladas por la entidad durante las vigencias 2020 y 2021 previo a la Audiencia Pública de Rendición 
de Cuentas que se llevará a cabo el 26 de noviembre 2021. Esto con el fin de hacer públicos y visibles los 
resultados de la gestión misional y las operaciones de funcionamiento del AGN. 

 
3. RESUMEN: En el presente informe se detallarán las acciones lideradas por el AGN y los resultados de su 

gestión para el periodo previamente mencionado con el fin de cumplir los objetivos trazados en el trienio 
2020-2022 y en concordancia con las bases del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 “Pacto por 
Colombia, Pacto por la Equidad” y con la planeación estratégica del Sector Cultura. 

 
4. CONTENIDO 
INTRODUCCIÓN 
 
La rendición de cuentas es la obligación de las entidades y servidores públicos de informar y explicar los 
avances y los resultados de su gestión, así como el avance en la garantía de derechos a los ciudadanos y sus 
organizaciones sociales a través de espacios de diálogo público.   
 
A la vez, la rendición de cuentas implica la capacidad y el derecho de la ciudadanía a pedir información, 
explicaciones y retroalimentar al gobierno con evaluaciones y propuestas de mejora, o con incentivos para 
corregir la gestión, premiar o sancionar los resultados. 
 
Bajo este concepto y teniendo en cuenta que la rendición de cuentas es un proceso que busca la 
transparencia de la gestión de la Administración Pública, y la adopción de los principios de Buen Gobierno, 
eficiencia, eficacia y transparencia en todas las actuaciones del servidor público, el Archivo General de la 
Nación Jorge Palacios Preciado -AGN, se permite presentar a sus grupos de valor, partes interesadas y 
ciudadanía en general, el Informe Previo de Rendición de Cuentas para el periodo comprendido entre el cierre 
de la vigencia 2020 y 31 de octubre de 2021.  
 
En el presente informe se detallarán las acciones lideradas por el AGN y los resultados de su gestión para el 
periodo previamente mencionado con el fin de cumplir los objetivos trazados en el trienio 2020-2022 y en 
concordancia con las bases del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 “Pacto por Colombia, Pacto por la 
Equidad” y la planeación estratégica del Sector Cultura. 
 
Así, en el primer capítulo se presenta la información institucional del AGN, incluyendo una descripción de sus 
labores, Misión, Visión, Objetivos Estratégicos para el trienio 2022-2021 y el estado y cumplimiento de las 
Metas de la vigencia 2021 con corte a 31 de octubre. En el capítulo 2 se presentan los resultados de la 
gestión misional de la entidad y en el capítulo 3 la gestión de los procesos de apoyo. Finalmente, en el 
capítulo 4 se presentan las acciones de mejoramiento identificadas por las dependencias propias de la entidad 
y por los organismos de Control que la vigilan. 
 
Por último, es importante mencionar que el presente informe servirá para difundir los resultados de la gestión 
del AGN con el fin de permitir el dialogo en doble vía entre la entidad, organizaciones y sus grupos de interés 
y poder recibir observaciones, inquietudes y sugerencias de su parte en preparación para su participación de 
la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas que se llevará a cabo el 26 de noviembre de 2021. 
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1. MENSAJE DEL DIRECTOR 
 
 
 

Resulta fundamental para el cumplimiento de la misión del Archivo General de la Nación Jorge 
Palacios Preciado que, el informe de rendición de cuentas -obligatorio para entidades y 
servidores públicos- informe cabalmente avances y resultados de la gestión, así como, el 
cumplimiento de la garantía de los derechos de los ciudadanos; en ese orden de cosas y como 
director del Archivo General de la Nación, es un honor presentar al público en general el 
informe de rendición de cuentas correspondiente a las vigencias 2020 y 2021, previo a la 
audiencia pública de rendición de cuentas que se llevará a cabo el 26 de noviembre del año en 
curso. El propósito de este esfuerzo es hacer público y transparente el proceso de cumplimiento 
misional de las tareas del Archivo General de la Nación, con base en el Plan Nacional de 
desarrollo 2018 - 2022 “Pacto por Colombia Pacto por la Equidad” y, obedeciendo a los criterios 
que en materia de planeación estratégica se han adelantado en la entidad, el cual seguirá 
siendo el fundamento de todo nuestro actuar público. 
 
Agradezco a las numerosas personas y dependencias que han cooperado en el en la 
preparación de este informe de rendición de cuentas 2020 2021, porque sin ellas no habría sido 
posible cumplir con este requerimiento de ley. 

 
Saludos cordiales, muchas gracias.  
  
 

Enrique Serrano López   
Director General 
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2. AGN PRESENTACIÓN 

 
2.1 QUÉ ES EL AGN 

El Archivo General de la Nación Jorge Palacios Preciado, 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. 
 
El AGN es el responsable de formular la Política Pública de Archivos y Gestión Documental, que está 
conformada por el conjunto de directrices emitidas para la implementación de las técnicas 
archivísticas, el fortalecimiento y la actualización de los lineamientos relativos a la salvaguarda del 
patrimonio documental colombiano y a la modernización de los archivos públicos, lo que incluye la 
innovación y la transformación digital. 
 

2.2 MISIÓN – VISIÓN 
Misión 
El Archivo General de la Nación es un establecimiento público del orden nacional encargado de 
formular, orientar y controlar la Política Archivística, coordinar el Sistema Nacional de Archivos y la Red 
Nacional de Archivos, y garantizar la conservación del patrimonio documental, asegurando los 
derechos de los ciudadanos y el acceso a la información, así como, el mejoramiento en la eficiencia de 
la gestión pública, la eficiencia de Estado a través de una gestión documental articulada con el uso de 
las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 
 
Visión 
En el año 2023 el Archivo General de la Nación será una entidad reconocida en todos los ámbitos 
como rectora de la política archivista y en la transferencia de conocimiento para la organización, 
descripción, digitalización, preservación, acceso y difusión del patrimonio documental de la Nación. 
Con su capital intelectual asegura el cumplimiento de las políticas archivísticas a través de las redes 
del Sistema Nacional de Archivos, y ejemplifica el uso eficaz de las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones en la administración de los archivos producidos por las entidades públicas. 
 

2.3 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL TRIENIO (2020-2022) 
Para el periodo 2020-2022 el AGN formuló seis objetivos estratégicos como hoja de ruta de su 
accionar, en concordancia con las bases del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 “Pacto por 
Colombia, Pacto por la Equidad” y con la planeación estratégica del Sector Cultura. De acuerdo con lo 
anterior, los objetivos estratégicos definidos por el AGN son: 
 

• Fortalecer la planeación y gestión incorporando nuevas y mejores prácticas que permitan generar 
eficiencias en el desarrollo de las funciones. 

• Rediseñar el modelo de servicio institucional para potenciar la generación de valor público. 

• Fomentar y consolidar la cultura archivística y documental en el territorio nacional 

• Desarrollar acciones para la conservación, preservación y difusión del patrimonio documental como 
insumo para fomentar la transparencia y el acceso a la información pública. 

• Asistir y desarrollar en el territorio nacional la implementación de la Política de Archivos y de 
Gestión Documental. 

• Contribuir a la consolidación de la cultura de gestión del conocimiento y la innovación para la 
transformación digital del Patrimonio documental de la Nación. 

 
2.4 METAS ESTRATÉGICAS 

 

No Meta Trienio Meta 2021 Avance 2021*  % Cumplimiento Trienio  

1 
Implementación de 3 
sistemas de gestión 

Armonizar el Sistema de 
Seguridad y privacidad de la 

información con MIPG 
80 60 

2 

Adopción de los 
lineamientos del Modelo 

Integrado de Planeación y 
Gestión (MIPG)  

Línea Base FURAG (69,7) + 
10 Puntos = 79,7 

47 51,61 
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No Meta Trienio Meta 2021 Avance 2021*  % Cumplimiento Trienio  

3 

Documentos corporativos 
para la venta de servicios 
de SAPTA que den cuenta 

de branding corporativo 
(marca) y alianzas 

estratégicas. 

Un (1) documento para la 
venta de servicios de SAPTA 

elaborado 
(Desarrollar y aplicar la Fase 
1 (naming - identidad visual, 

marketing de contenidos) 
definidas en el documento 

branding corporativo) 

90 63,33 

4 

Eventos con propuesta de 
valor ampliada a través de 
soluciones informáticas y 
productos de alto impacto 
que atiendan eficazmente 

las necesidades de los 
clientes del AGN 

3 eventos con propuesta de 
valor ampliada 

100 66,67 

5 

1 documento con el 
rediseño de procesos y 
procedimientos de la 
entidad, incorporando 
mejores prácticas que 

permitan optimizar tiempos, 
evitar duplicidad y generar 
eficiencias en el desarrollo 

de las funciones 

Propuesta y/o actualización 
que permita adoptar una 

estructura de negocio 
articulada por procesos 

76 58,67 

6 

Actualizar los sistemas de 
información para la gestión 
administrativa (Single Sign 
On, Actualización versión 

WEB de SICOF ERP en los 
Módulos: Nómina, talento 
humano, compras, activos 
fijos e inventarios y Estudio 
de viabilidad de integración 
de los 4 SI administrativos). 

Actualización de cuatro (4) 
sistemas de Información 

administrativos 
94 64,67 

7 
Horas efectivas en Jornadas 

de Asistencia Técnica 
Regional. 

1000 horas efectivas en 
Jornadas de Asistencia 

Técnica Regional. 
91 72,07 

8 

Horas efectivas de 
Asistencia Técnica 

Archivística virtual en 
procesos de administración 

integral, gestión 
documental, organización, 

automatización, 
digitalización, microfilmación 

y conservación de sus 
documentos físico y 
electrónicos y demás 

procesos de la función 
archivística 

300 horas efectivas de 
Asistencia Técnica 

Archivística virtual en 
procesos de administración 

integral, gestión documental, 
organización, automatización, 
digitalización, microfilmación y 

conservación de sus 
documentos físico y 

electrónicos y demás 
procesos de la función 

archivística 

92 66,77 

9 

Desarrollar actividades de 
capacitación en materia 

archivística, en modalidades 
presencial y virtual, dirigidas 
a entidades que conforman 
los grupos de valor del SNA 

1.325 entidades con 
actividades de capacitación 
en materia archivística, en 
modalidades presencial y 

virtual, dirigidas a entidades 
que conforman los grupos de 

valor del SNA 

102,7 77,77 

10 
Diplomados en Archivística 
en alianza con instituciones 

educativas 

1 diplomado en Archivística 
en alianza con instituciones 

educativas 
100 66,67 
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No Meta Trienio Meta 2021 Avance 2021*  % Cumplimiento Trienio  

11 

Incrementar el índice del 
resultado consolidado de la 
medición del instrumento 

archivístico inventario 
documental para las 

Gobernaciones y Distritos 
Especiales pasando del 

nivel de cumplimiento del 
60% al 80%. 

74% de cumplimiento en el 
índice del resultado 

consolidado de la medición 
del instrumento archivístico 

“inventario documental” para 
las Gobernaciones y Distritos 

Especiales 

100% 66,67 

12 

 Acopio de documentos e 
Informe preliminar que 

contiene la definición del 
proyecto, alcance, objetivos, 
principios y cronograma de 
las fases del concepto de la 

Red  
Nacional de Archivos. 
Diseñar e implementar 

herramienta tecnológica 
para la conformación de la 
Red Nacional de Archivos 
(incluyendo los Archivos 

Históricos del País) - FASE I 
Implementación de la Fase I 

de la herramienta 
tecnológica para la 

conformación de la Red de 
Nacional de Archivos 

Diseñar e implementar 
herramienta tecnológica para 

la conformación de la Red 
Nacional de Archivos - FASE I 

(75%) 

80 69,1 

13 
(4) nuevas fuentes 

incorporadas al SISNA 

Dos (2) nuevas fuentes 
incorporadas al Sistema de 

Información del Sistema 
Nacional de Archivos SISNA 
Fortalecimiento del SISNA 
(soporte, mantenimiento 

nuevos desarrollos) Fuentes 
de información identificadas, 

data estandarizada, dos 
tableros de control 
Implementados y 

automatizados a través de 
formularios electrónicos las 
fuentes de información de 

BIC-CDA. 

80 90 

14 (30) CTAs capacitados 10 CTAs capacitados 100 66,67 

15 
(90) TRD y TVD evaluadas 

y convalidadas 
60 TRD y TVD evaluadas y 

convalidadas 
115 88,7 

16 

Repositorio de información 
técnica para el uso del ADN 

por parte de la entidades 
públicas campaña de 

lanzamiento y recordación 
de marca del ADN. 

Repositorio de información 
técnica construida para uso 

del ADN por parte de 
Entidades públicas; Propuesta 
de Migración de documentos 
históricos en formato digital 

que actualmente se 
encuentran dispersión en 

diferentes medios 
tecnológicos y la migración de 

información al ADN. (75%) 

80% 75 

17 
*Diagnóstico de un archivo 

digital territorial para 
proyectar un piloto del ADT.  

Piloto del Archivo Digital 
Territorial producto del 

diagnóstico. (60%) 
90% 70 



 
INFORME GDO-FO-03 

 

Favor imprimir a doble cara 
PROCESO: Gestión Documental GDO, Versión del formato 07, Página 8 de 76, formato vigente desde: 30-09-2020 

Este documento es fiel copia del original, su impresión se considera copia no controlada. 

No Meta Trienio Meta 2021 Avance 2021*  % Cumplimiento Trienio  

18 

(16) Transferencias 
documentales secundarias 

de entidades públicas 
recibidas 

5 transferencias 
documentales secundarias de 
entidades públicas recibidas 

120 66,67 

19 
(4.215.000) folios 

intervenidos de acuerdo al 
nivel de conservación 

1.405.00 folios intervenidos 
de acuerdo al nivel de 

conservación 
91,8 63,97 

20 
(672) Unidades de 

almacenamiento descritas 
224 unidades de 

almacenamiento descritas 
92 61,93 

21 
(3) Proyectos de 

cooperación implementados 
y en etapa de operación 

1 proyecto de cooperación 
implementados y operando 

100 66,67 

22 
 (12)  archivos históricos a 
través de web del AGN y la 

plataforma informativa  

4 archivos históricos a través 
de web del AGN y la 

plataforma informativa 
80 58,33 

23 

Actividades (eventos 
académicos, culturales, 

capacitaciones, 
exposiciones y/o 

publicaciones) dentro y 
fuera del AGN, que 

permitan la divulgación del 
patrimonio documental. 

12 actividades (eventos 
académicos, culturales, 

capacitaciones, exposiciones 
y/o publicaciones) dentro y 

fuera del AGN, que permitan 
la divulgación del patrimonio 

documental. 

100 63,9 

24 

(4.050.000) imágenes 
digitalizadas para el 

fortalecimiento o puesta en 
servicio Web del acervo 

documental 

1.350.000 imágenes 
digitalizadas para el 

fortalecimiento o puesta en 
servicio Web del acervo 

documental 

82,9 55,97 

25 

(2) documento técnico por 
año de apoyo a la 

implementación de la 
política nacional de archivos 

(2) documentos técnicos de 
apoyo a la implementación de 

la política nacional de 
archivos 

80 60 

26 
Diseñar la estrategia de 
modernización de los 

archivos 

100% del Diseño del 
esquema de transformación 
digital de los archivos, que 

permita la transición de 
soportes físicos a digitales 

70% 62,33 

27 

Coordinar la adecuada 
conformación, gestión y 

preservación digital de los 
expedientes electrónicos 

teniendo en cuenta la 
información que pueda ser 
generada en los trámites y 
servicios del Portal Único 
del Estado Colombiano.  

100% de la socialización de 
los lineamientos para la 

adecuada conformación de 
expedientes electrónicos y su 
preservación digital aplicables 

al Portal Único del Estado 
Colombiano, a través de la 

página web del AGN 

100% 100 

28 
Generar un plan de gestión 

documental electrónica 
(Hoja de Ruta)  

50% del Desglose y 
Desarrollo del Plan de gestión 

documental electrónica 
70% 56,67 

29 Desarrollo del SINAE 75% del Desarrollo del SINAE 80% 73 

30 

Documento con estándares 
y lineamientos técnicos para 
el proceso de anonimización 

socializado 

Socialización de proyecto de 
plan (Guía de anonimización) 

100 100 

31 

Proyectos desarrollados a 
través de soluciones 

tecnológicas o procesos 
innovadores 

Un Proyecto desarrollado a 
través de soluciones 

tecnológicas o procesos 
innovadores microlearning 

70 56,67 
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No Meta Trienio Meta 2021 Avance 2021*  % Cumplimiento Trienio  

32 

Ideas creativas o productos 
innovadores que permitan 
visibilizar la importancia de 
los documentos, archivos y 

su historia 

Una (1) Idea creativa o 
producto innovador que 

permitan visibilizar la 
importancia de los 

documentos, archivos y su 
historia difusión 

100 66,67 

33 
Implementación y puesta en 

funcionamiento del 
laboratorio digital 

33% del desarrollo del 
componente tecnológico para 

la implementación del 
Laboratorio digital 

100% 100 

34 

Portafolio de servicios del 
AGN a fin de ampliar o 
actualizar dos servicios 

nuevos 

 Portafolio de servicios del 
AGN a fin de ampliar o 

actualizar dos (2) servicios 
nuevos  

80 60 

35 
Implementación de la 
Política de Gestión del 

conocimiento 

Elaborar los documentos para 
la implementación de la 
Política de Gestión del 

conocimiento (66%) 

85% 61,67 

Tabla No.1. Plataforma estratégica -Plan Estratégico Institucional 
*Corte 31 de octubre de 2021 
Fuente: Oficina Asesora de Planeación Seguimiento Plan estratégico Institucional a corte 31 de octubre de 2021. 
 

Gráfica cumplimiento del Trienio de las metas estratégicas. 

Fuente: Oficina Asesora de Planeación Seguimiento Plan estratégico Institucional a corte 31 de octubre de 2021. 

 
A manera de resumen por objetivo estratégico se tiene que: 
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO / Estrategia 
Cantidad 
de Metas 

Promedio 
de 
Avance 
2021* 

Cumplimiento 
Trienio  

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 Fortalecer la 
planeación y gestión incorporando nuevas y 
mejores prácticas que permitan generar 
eficiencias en el desarrollo de las funciones. 

4 79,25 60,40 

Aumentar los ingresos generados por venta de 
servicios 

2 95 65 

Fortalecer la Planeación y Gestión a través de la 
implementación del MIPG 

1 47 51,61 

Promover la consolidación de los Sistemas de 
Gestión 

1 80 60 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO / Estrategia 
Cantidad 
de Metas 

Promedio 
de 
Avance 
2021* 

Cumplimiento 
Trienio  

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2 Rediseñar el 
modelo de servicio institucional para potenciar 
la generación de valor público. 

2 85,00 61,67 

Desarrollar iniciativas para el mejoramiento de 
capacidades administrativas, físicas y tecnológicas. 

1 94 64,67 

Implementar una estructura de negocios por 
procesos en el AGN. 

1 76 58,67 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 3 Fomentar y 
consolidar la cultura archivística y documental 
en el territorio nacional. 

8 80,84 71,97 

Ampliar la oferta del AGN acorde con las 
necesidades de la población en los territorios 
contribuyendo al índice de desempeño institucional 

4 96,425 70,82 

Articular los Grupos de valor del SNA y cabezas 
de sector para la adopción, implementación y 
seguimiento de la Política de Archivos y de Gestión 
Documental 

4 65,25 73,11 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 4 Desarrollar 
acciones para la conservación, preservación y 
difusión del patrimonio documental como 
insumo para fomentar la transparencia y el 
acceso a la información pública. 

10 78,34 67,11 

Implementar acciones de protección, 
reconocimiento y salvaguarda del patrimonio 
documental colombiano para preservar nuestra 
memoria e identidad nacional, desde los territorios 

10 78,34 67,114 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 5 Asistir y desarrollar 
en el territorio nacional la implementación de la 
Política de Archivos y de Gestión Documental.  

6 30,53 75,33 

Desarrollar el Plan de transformación digital en 
los archivos y hoja de ruta de complementación de 
la gestión documental electrónica, preservación 
digital y digitalización. 

5 20,64 78,4 

Diseño, implementación y seguimiento a la 
política de Gestión Documental como eje 
transversal en la administración pública 

1 80 60 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 6 Contribuir a la 
consolidación de la cultura de gestión del 
conocimiento y la innovación para la 
transformación digital del patrimonio cultural 
documental de la Nación. 

5 50,37 69,00 

Consolidar redes de conocimiento del TH.  1 0,85 61,67 

Generar de proyectos archivísticos e ideas de 
negocios basados en competitividad, innovación y 
creatividad 

2 40,5 80 

Impulsar la innovación y el desarrollo tecnológico 
para la transformación de archivos 

2 85 61,67 

TOTAL 35 67,20 68,82 
Tabla No.2. Plataforma estratégica -Plan Estratégico Institucional – Resumen por objetivo estratégico 
Fuente: Oficina Asesora de Planeación Seguimiento Plan estratégico Institucional a corte 31 de octubre de 2021. 
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3. GESTIÓN MISIONAL 

 
3.1 ADMINISTRACIÓN DEL ACERVO DOCUMENTAL 

3.1.1 Actividades de divulgación del patrimonio documental 
Durante la vigencia 2020 el AGN realizó 12 eventos de divulgación sobre diversos contenidos y 
épocas, que acercaron a los interesados a las fuentes primarias de información para su uso y 
también ofrecieron información detalladas sobre procesos técnicos en archivos. 

• Muestra documental - Archivos históricos “siglos XVI-XX” 
https://www.archivogeneral.gov.co/exposicion_muestra_acervo_documental  

 

• Agustín Agualongo, la otra cara de la independencia (desde 14 de septiembre de 2020) 
https://www.archivogeneral.gov.co/exposicion_Agustin_Agualongo  

 

• Los sellos de placa en documentos históricos – colonia y república: una mirada desde la 
conservación documental (18 de septiembre de 2020) 
https://www.archivogeneral.gov.co/exposicion_sellos  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.archivogeneral.gov.co/exposicion_muestra_acervo_documental
https://www.archivogeneral.gov.co/exposicion_Agustin_Agualongo
https://www.archivogeneral.gov.co/exposicion_sellos
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• Coloquio “Patrimonio documental de la Nación: fuentes para la investigación académica y el 
desarrollo social”, el cual se realizó el 23 de septiembre de 2020 por Facebook.  
https://bit.ly/33Ze9Ev  

 

• Coloquio Apropiación social del patrimonio documental. https//fb.watch/1xz71CdRjm/  
 

• Exposición Virtual "La esclavitud en Colombia: Yugo y libertad (1557 - 1852)   
https://www.archivogeneral.gov.co/exposicion_esclavitud_colombia  

 

• Exposición virtual " De Andalucía a América - Archivo Privado de Francisco Gil Tovar" 
https://www.archivogeneral.gov.co/exposicion_de_Andalucia_a_America  

 

https://bit.ly/33Ze9Ev
https://fb.watch/1xz71CdRjm/
https://www.archivogeneral.gov.co/exposicion_esclavitud_colombia
https://www.archivogeneral.gov.co/exposicion_de_Andalucia_a_America
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• Exposición virtual "Constituciones de Colombia” 
https://www.archivogeneral.gov.co/Constituciones-de-Colombia  

 

• Coloquio de gestión de archivos sonoros y fotográficos  
https://fb.me/e/b8qFEV0h3  

 
 

• Segundo Coloquio de gestión de archivos sonoros y fotográficos 
https://fb.me/e/BlIrY6Cf?ti=wa  

 
  

https://www.archivogeneral.gov.co/Constituciones-de-Colombia
https://fb.me/e/b8qFEV0h3
https://fb.me/e/BlIrY6Cf?ti=wa
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• Exposición virtual "Bandos de Buen Gobierno” 
https://www.archivogeneral.gov.co/exposicion-bandos-buen-gobierno  
 

 

• Exposición Virtual "Archivos Históricos Regionales” 
https://www.archivogeneral.gov.co/exposicion_archivos_historicos_regionales  

 
Durante la vigencia 2021 se han realizado un total de 11 eventos de divulgación relacionadas con el 
patrimonio documental producto de investigaciones de los fondos que custodia el AGN. 

 

• Tres décadas de la Asamblea Nacional Constituyente 1991 
https://www.archivogeneral.gov.co/tres-decadas-constituyente-1991 

 

• Exposición de las constituciones en Casa de Nariño, del 5 al 10 de febrero. 
https://www.archivogeneral.gov.co/el-agn-presente-en-el-palacio-de-narino-con-la-
exposicion-las-constituciones-de-colombia 

       
  

https://www.archivogeneral.gov.co/exposicion-bandos-buen-gobierno
https://www.archivogeneral.gov.co/exposicion_archivos_historicos_regionales
https://www.archivogeneral.gov.co/tres-decadas-constituyente-1991
https://www.archivogeneral.gov.co/el-agn-presente-en-el-palacio-de-narino-con-la-exposicion-las-constituciones-de-colombia
https://www.archivogeneral.gov.co/el-agn-presente-en-el-palacio-de-narino-con-la-exposicion-las-constituciones-de-colombia
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• Exposición virtual sobre Documentos para la Historia de los Jesuitas 
https://www.archivogeneral.gov.co/documentos-historias-jesuitas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• Coloquio ‘La pedagogía en la restauración de los bienes gráficos y documentales’ 
https://fb.me/e/X6eiDsSR 

 

• Lanzamiento de la Revista Con◦Tacto No. 16 Facebook live 
https://fb.me/e/2ouMYQ6P6?ti=wa 
 

• Coloquio ‘Fuentes Históricas: Archivos Privados y Patrimonio Documental´, por medio del 
cual se pretende difundir a la comunidad el valor informativo de los Archivos históricos de 
carácter privado que custodia el AGN. 
https://fb.watch/v/BwUONVfx/ 

 

https://www.archivogeneral.gov.co/documentos-historias-jesuitas
https://fb.me/e/X6eiDsSR
https://fb.me/e/2ouMYQ6P6?ti=wa
https://fb.watch/v/BwUONVfx/
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• Coloquio ‘La independencia en Pasto: historia o diatriba. Agustín Agualongo’ 
https://fb.me/e/OjHZKSBS?ti=wa 

 

• Evento virtual sobre ‘El papel de la mujer en Colombia’ 
https://fb.me/e/1YkPLv9av?ti=wa 

 

• Conversatorio: ‘Dia internacional del recuerdo de la trata de Esclavos y su abolición’ 
https://www.facebook.com/events/942295359963325/ 

 

• Conversatorio: ‘Tribunal del santo oficio de Cartagena: fuentes documentales y actualidad’ 
https://www.facebook.com/ArchivoGeneral/videos/620733635578506/ 

 

https://fb.me/e/OjHZKSBS?ti=wa
https://fb.me/e/1YkPLv9av?ti=wa
https://www.facebook.com/events/942295359963325/
https://www.facebook.com/ArchivoGeneral/videos/620733635578506/
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• Muestra Documental Virgilio Barco: Gestor de la memoria, sala de exposiciones AGN. 

Adicionalmente se han realizado otras actividades para la divulgación del acervo documental 
del AGN: 
 

• Cooperación a través del Ministerio de Relaciones Exteriores con el Reino de Marruecos el 
8 y 17 de junio sobre temas de Reprografía y Conservación. 

• Conferencia para la Celebración del día del educador – Unisalle. 

• Videoconferencia "Valoración de documentos de archivo junto con el Centro de Memoria el 
14 mayo. 

• Se realizó la gestión para la exposición de reproducción de Constituciones del 11 al 13 de 
agosto en Caquetá. 

• Se participó en presentación de la campaña de recuperación y preservación de documentos 
históricos " Cuidemos la Historia" AGN Perú el 16 de septiembre. 

• Conversatorio de Libertad y ciudadanía las mujeres y los documentos con la BNC 

• Se envió a la Cancillería el guion científico exposición del Ministerio de relaciones 
Exteriores y se ubicó todos los documentos para la muestra documental. 

• Se participó en el encuentro Nacional de Archivos Audiovisuales del SIPAC 26 al 30 de 
octubre de 2021 

 
3.1.2 Conservación. Restauración. Digitalización. 

En lo corrido de 2021 hasta el mes de octubre, hemos reportado 1.289.481 folios intervenidos, 
pertenecientes a varios fondos documentales del acervo histórico del AGN y a documentos 
provenientes de archivos territoriales, ganadores del Concurso “Restauremos nuestro 
patrimonio documental”, edición 2020. Los archivos favorecidos fueron: Academia de Historia 
del Norte de Santander, Archivo del municipio de San Juan de Arama y Academia de Historia 
Leonardo Tascón de Buga. 
 
La intervención se realiza en tres niveles, según el estado de conservación: 
 

• Conservación preventiva: comprende, para este caso, la desinfección preventiva y 
correctiva de documentos en masa mediante el método de nebulización. 

Equipo nebulizador con producto desinfectante para ambientes 

 

• Conservación: reporta las actividades de limpieza, refuerzo de lomos y primeros auxilios 
practicados sobre documentos con deterioro físico bajo. (Fotos: legajo No. 113, Fondo 
Ministerio de Hacienda, Sección República).  
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               Folios con primeros auxilios para empastar                           Bloque de folios del legajo cosido                                       Legajo empastado con cubierta de cuero  
 

• Restauración: incluye los tratamientos de restauración para documentos con deterioro 
medio y alto, ya sea con deterioro físico, químico o biológico. (fotos: Academia de Historia 
de Norte de Santander: deterioro químico en nivel muy alto fotos). 

                     
Estado inicial                                                                                                      Resultado final 
                       

• Fotos intervención formatos superiores al estándar, pertenecientes a la Sección Archivo 
Anexo Grupo II, fondo: Administración de correos. 

 
 
 
 
 

 
                                                

Estado inicial                                                                                                   Resultado final   

  

• Digitalización: descripción y digitalización de Fondos Documentales 

No. Sección Fondo Unidades descritas 

1 Archivo Anexo 
I 

Guerra y Marina 128 

2 República Asuntos Militares 24 

3 República Ministerio de Instrucción 
Pública 

9 

4 República Ministerio de Gobierno 3 

5 República Secretaría de Guerra y 
Marina 

5 

6 República Miscelánea y Miscelánea 
General de la República 

11 

7 Archivos 
oficiales 

Superintendencia de 
Industria y Comercio 

17 

8 Archivo Anexo 
I 

Secuestros 6 

9 Archivos 
oficiales 

Migración Colombia. 
Serie Historias de 
Extranjeros. Transferencia 1 

7 

TOTAL 210 
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Tabla No.3. Relación de fondos descritos en 2020 

 

No. Sección Fondo Unidades descritas 

1 República Miscelánea y Miscelánea 
General de La República 

13 

2 República Ajustamientos Militares 5 

3 República Intendencias varias 66 

4 República Ministerio de Justicia 5 

5 República Ministerio de Educación 17 

6 Archivo Anexo 
I 

Establecimientos de  
Castigo 

2 

7 Archivos 
Anexo I 

Ministerio de Gobierno 
Sección 1 

3 

8 Archivo Anexo 
I 

Gobierno 40 

9 Archivo Anexo 
I 

Instrucción Pública 3 

10 Archivo Anexo 
II 

Guerra y Marina 39 

TOTAL 198 
Tabla No.4. Relación de fondos descritos en 2021 (corte 31 de octubre) 

 
3.1.3 Tablas de Retención Documental - TRD Y Tablas de Valoración Documental - TVD 

• Para la vigencia 2021 se han emitido a 31 de octubre 49 conceptos de evaluación de TRD y 
TVD (38 de TRD y 11 de TVD).  

• En la vigencia 2020 se efectuaron 445 mesas de trabajo; para la vigencia 2021 a la fecha se 
han efectuado 199 mesas de trabajo.  

• A la fecha vigencia 2021 se han expedido 165 certificados en el RUSD. 

• Durante la vigencia 2021 se han expedido 69 certificados de convalidación: 45 de TRD y 24 
de TVD. 
 

En atención al acompañamiento a nuestros grupos de valor se vienen adelantando asistencias 
técnicas a Gobernaciones y Alcaldías con el fin de apoyar, asesorar e impulsar la convalidación 
del instrumento archivístico TRD como lo establece el Acuerdo 04 de 2019. Al respecto, se 
definió una priorización de aquellas Gobernaciones o Alcaldías que no cuentan con un 
antecedente de convalidación de la TRD. Estas entidades son: 

 
Alcaldía de Buenaventura 
Alcaldía de Turbo  
Gobernación de Amazonas  
Gobernación de Caquetá  
Gobernación de Guaviare  
Gobernación de Guainía  
Gobernación de Putumayo  
Gobernación de Sucre  
Gobernación de Vaupés  
 

Respecto a este acompañamiento, el AGN dispuso de un profesional experto por cada entidad 
para que desarrolle las asistencias técnicas necesarias que permitan resolver las inquietudes o 
dificultades asociadas a la elaboración o avance en las correcciones por devolución de la TRD 
como parte del trámite de convalidación con el AGN y Consejos Departamentales de Archivo. 
 
Por último, para la presente vigencia el AGN desarrolló dos cursos autogestionables dirigidos a 
nuestros grupos de valor. Al respecto, durante el primer semestre 2021 se realizó la 
compilación y actualización del curso “Elaboración, aprobación, evaluación y convalidación de 
Tablas de Retención Documental” en el cual se dispone un único curso que condensa las 
diferentes fases vinculadas a la elaboración e implementación de las TRD en las entidades 
públicas o privadas. Para el segundo semestre, en el mes de octubre se realizó la elaboración 
del “Curso de Diagnóstico Integral de Archivo” que facilita la apropiación de metodologías para 
la elaboración y presentación de esta herramienta que supone un insumo para la toma de 
decisiones en materia archivos y gestión documental. 
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Cabe aclarar que estos cursos son administrados y dispuestos en el marco de la oferta de 
parrilla de capacitaciones que ofrece el AGN, la cual puede consultarse en el siguiente enlace: 
https://www.archivogeneral.gov.co/consulte/capacitaciones  
 

3.1.4 Transferencias Secundarias 
Se han recibido las siguientes transferencias documentales secundarias: 

• Se han suscrito 6 actas de legalización de transferencias documentales 
o Extinta TELECOM, correspondiente a la administración central, periodo 1 al 6; 
o Min Vivienda-planos;  
o Ministerio de Relaciones Exteriores: Fondo Secretaría de Relaciones Exteriores; 

TELECOM Gerencias Antioquia, Arauca, Atlántico y Bolívar;  
o IDEAM- Servicio Colombiano De Meteorología E Hidrología - SCMH, - Instituto 

Colombiano De Hidrología, Meteorología Y Adecuación De Tierras – HIMAT, - 
Instituto De Hidrología, Meteorología Y Estudios Ambientales – IDEAM; 

o Transferencia secundaria del INCODER - Historial de Tierras de los departamentos 
de Antioquia y Meta. 
 

3.1.5 Donaciones. Adquisiciones 
Vigencia 2020 
Cuatro archivos históricos puestos a disposición a través de la página de internet del AGN 
y la plataforma informativa se cumple en su totalidad junto con los catálogos de los cuatro 
(4) archivos históricos con la descripción de imágenes que se encuentran en cada fondo: 
https://www.archivogeneral.gov.co/el-archivo-general-de-la-nacion-presenta-el-catalogo-
de-archivos-historicos  
 

• Sección Archivos Privados, fondo Juan Friede, 1918-2000. La documentación 
contenida en el fondo sobre temas de antropología, etnología, de arte colombiano, de 
historia, personales y biográficos. 
 

• Sección Archivos Privados, fondo General Amadeo Rodríguez Vergara, 1923-1964. El 
archivo donado por la nieta del general Rodríguez Vergara está conformado por 
documentos sobre su trabajo en la jefatura civil y militar de Amazonas, en la comisión 
de colonización de este territorio, sus actividades como representante a la Cámara de 
Representantes y algunos documentos de su vida personal. 
 

• Sección República, fondo Presidentes, subfondo José Eusebio Otálora, 1820-1879. El 
archivo donado por la familia Otálora está conformado mayoritariamente por 
correspondencia privada recibida por José Eusebio Otálora y otros miembros de su 
familia como su esposa Mercedes González de Otálora y su hijo Carlos Otálora. Las 
fechas de mayor concentración de la correspondencia de José Eusebio Otálora se 
ubican entre los años de 1877 y 1884, años en los que desempeño la presidencia del 
estado Soberano de Boyacá y la presidencia de la república. 
 

• Sección República, fondo Renta de Aguardientes, 1770-1871. Este fondo reúne 
documentación producida en las administraciones Principales y Subalternas de la 
Renta de Aguardientes (encargadas de la producción y distribución este) y remitidas a 
la Oficina General de Cuentas y a las tesorerías generales. 

 
De esta manera se hacen accesibles a los interesados estos fondos documentales que se 
encuentran ya organizados y se aporta a la difusión de los acervos del AGN y a la 
investigación en varios campos del conocimiento. Los anteriores fondos se encuentran 
también disponibles para consulta de manera presencial en las instalaciones del AGN.  
 

3.1.6 Censo Nacional de Archivos. 

• Durante el año 2020 se enviaron invitaciones para contestar el Censo Nacional de Archivos 
a 1.000 entidades públicas y privadas que cumplen funciones públicas (alcaldías y concejos 
municipales, entidades del orden nacional y universidades, principalmente). De éstas, se 
recibió respuesta de 365 entidades. 

• A octubre de 2021 se han enviado 304 invitaciones para contestar el Censo Nacional de 
Archivos a 304 entidades públicas (principalmente concejos municipales). De éstas se han 
recibido 181 formularios diligenciados. 

https://www.archivogeneral.gov.co/consulte/capacitaciones
https://www.archivogeneral.gov.co/el-archivo-general-de-la-nacion-presenta-el-catalogo-de-archivos-historicos
https://www.archivogeneral.gov.co/el-archivo-general-de-la-nacion-presenta-el-catalogo-de-archivos-historicos


 
INFORME GDO-FO-03 

 

Favor imprimir a doble cara 
PROCESO: Gestión Documental GDO, Versión del formato 07, Página 21 de 76, formato vigente desde: 30-09-2020 

Este documento es fiel copia del original, su impresión se considera copia no controlada. 

• Durante el año 2021 en conjunto con la Oficina Asesora de Planeación se ha venido 
trabajando en la elaboración de instrumentos técnicos para el fortalecimiento del Censo 
Nacional de Archivos como operación estadística de la entidad. 

• En el marco de un Convenio vigente con la Superintendencia de Notariado y Registro, entre 
noviembre de 2020 y abril de 2021 se realizó la sistematización del Censo Nacional de 
Archivos Notariales, que compiló datos sobre los archivos de 905 notarías del país 

 
3.2 DESARROLLO DE LA POLÍTICA ARCHIVÍSTICA 

3.2.1 Capacitaciones 
El AGN dirige la capacitación a los actores que conforman el SNA. Estas capacitaciones 
buscan el fortalecimiento y la consolidación de la función archivística del Estado. Para tal 
fin, se dispone de un programa de capacitación que responde a las inquietudes de las 
entidades, a los hallazgos del Grupo de Inspección y Vigilancia y a las situaciones 
detectadas por los Consejos Territoriales de Archivos - CTA. 
 
En el segundo semestre de la vigencia 2020 se adelantaron 64 eventos de capacitación en 
diversas temáticas asociadas a la gestión documental y administración de archivos. Para 
la muestra listamos los siguientes: 
 

• Fundamentos de la gestión documental 

• Metodología para la elaboración de inventarios y transferencias documentales 

• Elaboración de las TRD 

• Elaboración de las TVD 

• Identificación de archivos de Derechos Humanos, Derecho Internacional Humanitario, 
Memoria Histórica y Conflicto Armado Interno 

• Diagnóstico Documental 

• Gestión del Riesgo 

• Metodología para la elaboración del Programa de Gestión Documental – PGD 

• Metodología para la elaboración del Plan Institucional de Archivos – PINAR 
 
En estas capacitaciones participaron 17.630 personas. En total se vincularon 3571 
entidades de los grupos de valor del SNA. Se destaca que en el segundo semestre de 
2021 el AGN logró impactar en 1176 entidades ya que no las había capacitado 
previamente y esto significa que a partir de estos procesos de formación logran la 
aprehensión del conocimiento en cuanto a la implementación de la política de archivos y 
gestión documental. 
 
En el primer semestre de la vigencia 2021 se efectuaron 42 eventos de capacitación 
orientadas a los actores que componen el SNA contando con la participación de 25.725 
personas y la vinculación de 1.410 entidades de los grupos de valor del SNA, de las cuales 
974 no se habían capacitado previamente 
 
A continuación, se puede visualizar los participantes vs las entidades capacitadas a partir 
de la programación que realizó el AGN: 
 

VIGENCIA 2020 

Mes Participantes Entidades 
capacitadas grupos 

de valor SNA 

Nuevas Entidades 

julio a diciembre 17.630 3.571 1.176 
Tabla No.5. Capacitaciones Realizadas 2020 

 

VIGENCIA 2021 

Mes Eventos Participantes Nuevas 
Entidades 

marzo 7 6.862 258 

abril 9 6.073 229 

mayo 12 8.021 218 

junio 14 4.796 269 

julio 6 4.589 126 

agosto 10 5.055 125 

septiembre 14 3.262 35 
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VIGENCIA 2021 

Mes Eventos Participantes Nuevas 
Entidades 

octubre 12 2.549 101 

Total 84 41.207 1.361 
Tabla No.6. Capacitaciones Realizadas 2021 

 
Por otra parte, se realizaron diez (10) cursos virtuales autogestionables durante el 
segundo semestre de 2020, los cuales se listan a continuación: 
 

• Curso virtual: Metodología para la elaboración de inventarios y transferencias 
documentales; plataforma E-learning; 24 de julio al 12 de agosto de 2020; 1533 
participantes; participaron 313 entidades de los grupos de valor del SNA.  

• Curso virtual: Fundamentos básicos de gestión documental; plataforma E-learning; 24 
de julio al 12 de agosto de 2020; 1.664 participantes; participaron 327 entidades de los 
grupos de valor del SNA. 

• Curso virtual: Fundamentos básicos de gestión documental; plataforma E-learning; 24 
de agosto al 12 de septiembre de 2020; 967 inscritos, 26 participantes, participaron 16 
entidades de los grupos de valor del SNA. 

• Curso virtual: Metodología para la elaboración de inventarios y transferencias 
documentales; plataforma E-learning; 24 de julio al 12 de agosto de 2020; 665 
inscritos, 316 participantes; participaron 105 entidades de los grupos de valor del SNA.  

• Curso virtual: Fundamentos Metodología para la elaboración de TRD; plataforma E-
learning; 25 de septiembre al 14 de octubre de 2020; 1569 matriculados, par ticiparon 
176 entidades de los grupos de valor del SNA. 

• Curso virtual: Metodología para la elaboración del PGD; plataforma E-learning; 25 de 
septiembre al 14 de octubre de 2020; 1476 matriculados, participaron 187 entidades de 
los grupos de valor del SNA. 

• Curso virtual: Fundamentos básicos de gestión documental; plataforma E-learning; 23 
de octubre al 11 de noviembre de 2020; 1674 matriculados, participaron 131 entidades 
de los grupos de valor del SNA. 

• Curso virtual: Metodología para la Elaboración de Inventarios y transferencias 
documentales; plataforma E-learning; 23 de octubre al 11 de noviembre de 2020; 1395 
matriculados, participaron 135 entidades de los grupos de valor del SNA. 

• Curso virtual: Fundamentos Metodología para la elaboración de TRD; plataforma E-
learning; 3 de diciembre al 18 de diciembre de 2020; 1418 matriculados, participaron 
146 entidades de los grupos de valor del SNA. 

• Curso virtual: Metodología para la elaboración del PGD; plataforma E-learning; 3 de 
diciembre al 18 de diciembre de 2020; 1235 matriculados, participaron 99 entidades de 
los grupos de valor del SNA. 
 

Se realizaron veinte (20) cursos virtuales autogestionables durante el período comprendido 
entre el 1 de enero de 2021 y el 31 de octubre de 2021: 
 

• Curso virtual: Fundamentos básicos de gestión documental; plataforma E-learning; 8 de 
marzo al 26 de marzo de 2021; 3153 participantes. 

• Curso virtual: Metodología para la elaboración de inventarios y transferencias 
documentales; plataforma E-learning; 8 de marzo al 26 de marzo de 2021; 1792 
participantes. 

• Curso virtual Fundamentos básicos de gestión documental; plataforma E-learning; 5 de 
abril al 23 de abril de 2021; 1186 participantes. 

• Curso virtual:  Metodología para la elaboración de inventarios y transferencias 
documentales; plataforma E-learning; 5 de abril al 23 de abril de 2021; 630 
participantes. 

• Curso virtual: PGD; plataforma E-learning; 3 al 21 de mayo de 2021; 2161 
participantes. 

• Curso virtual:  TRD; plataforma E-learning; 3 al 21 de mayo de 2021; 3112 
participantes. 

• Curso virtual: Metodología para la elaboración del PGD; plataforma E-learning; 8 de 
junio al 25 de junio de 2021; 615 participantes. 

• Curso virtual: Metodología para la elaboración de TRD; plataforma E-learning; 8 de 
junio al 25 de junio de 2021; 495 participantes. 
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• Curso virtual: Fundamentos básicos de gestión documental; plataforma E-learning; 6 de 
julio al 27 de julio de 2021; 1291 participantes. 

• Curso virtual:  Metodología para la elaboración de inventarios y transferencias 
documentales; plataforma E-learning; 6 de julio al 27 de julio de 2021; 1575 
participantes. 

• Curso virtual: Metodología para la elaboración de inventarios y transferencias 
documentales; plataforma E-learning; 3 al 20 de agosto; 532 participantes. 

• Curso virtual: Fundamentos básicos de la gestión documental; plataforma E-learning; 3 
al 20 de agosto; 503 participantes. 

• Curso virtual: PINAR; plataforma E-learning; 9 al 27 de agosto; 1891 participantes. 

• Curso virtual: Sistema Integrado de Conservación; plataforma E-learning; 24 al 26 de 
agosto; 202 participantes. 

• Curso virtual: Fundamentos Básicos de Gestión Documental; plataforma E-learning; 6 
al 24 de septiembre; 34 participantes.  

• Curso virtual: Pinar; plataforma E-learning; 6 al 24 de septiembre; 616 participantes. 

• Curso virtual: Metodología para la Elaboración del PGD; plataforma E-learning; 6 al 24 
de septiembre; 641 participantes. 

• Curso virtual: Metodología para la Elaboración del Programa de TRD; plataforma E-
learning; 6 al 24 de septiembre; 699 participantes.  

• Curso virtual: Metodología para la Elaboración de las TRD; plataforma E-learning; 5 al 
22 de septiembre; 457 participantes. 

• Curso virtual: Metodología para la Elaboración del PGD; plataforma E-learning; 05 al 22 
de octubre; 92 participantes. 

 
En el año 2020 se realizó un diplomado en conjunto con la Universidad Libre de Cali. Este 
diplomado inició el 26 de septiembre y culminó en noviembre. Se emitieron certificados de 
asistencia a 31 personas. Dicho certificado se entregó en una ceremonia virtual realizada 
el 12 de diciembre. Es importante tener presente que en este diplomado se socializaron los 
siguientes temas: Normatividad, Instrumentos Archivísticos, Valoración Documental y 
Documento Electrónico. 
 
En la vigencia 2021 se realizó un diplomado liderado por la Escuela Super ior de 
Administración Pública - ESAP y el AGN. Se inscribieron 1869 participantes. Es de anotar 
que el diplomado inició el 23 de junio y su cierre se proyectó para el 28 de julio de 2021. 
Para este diplomado se propusieron para su realización los siguientes temas: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2.2 Consejos Territoriales de Archivos 
Para el segundo semestre de 2020, se realizaron cuarenta y seis (46) reuniones de 
acompañamiento individual a cada CTA, el cual consiste en hacer un seguimiento a cada 
una de las funciones dadas en el Decreto 1080 de 2015, al ser instancias responsables de 
articular y promover el desarrollo del quehacer archivístico en los territorios. En este 
seguimiento se atienden de forma personalizada las inquietudes de las entidades y se 
detectan las necesidades de capacitación. De estos seguimientos se desprendieron diez 
(10) jornadas de capacitación, las cuales contaron con la participación de los consejeros, 
miembros designados de los treinta y siete (37) CTA. 
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En el primer semestre de 2021 se realizaron cuarenta (40) reuniones de acompañamiento 
individual y cuatro (4) jornadas de capacitación (con participación de 38 CTA). Los temas 
de las capacitaciones fueron: evaluación y convalidación de TRD y TVD; inventarios 
documentales; banco terminológico y cuadros de clasificación documental. Es importante 
destacar las siguientes fechas de socializaciones: 
 

• El 17 de febrero de 2021 se realizó la primera reunión plenaria a través de 
videoconferencia por Teams, con la participación de 35 CTA, 121 asistentes. 

• El 25 de marzo de 2021 se capacitó al Consejo Departamental de Archivos del Cauca y 
al Consejo Departamental de Archivos del Chocó. 

• El 27 de abril de 2021 se capacitó al Consejo Departamental de Archivos de la Guajira 
y al Consejo Departamental de Archivos de Nariño. 

• El 06 de mayo de 2021 se capacitó al Consejo Departamental de Archivos del Quindío 
y al Consejo Departamental de Archivos de Riohacha. 

• El 03 de junio se capacitó al Consejo Departamental de Archivos de San Andrés y al 
Consejo Departamental de Archivos de Buenaventura. 

• El 12 de agosto se capacitaron a los CTA en la temática relacionada con transferencias 
documentales.  

• El 17 de septiembre se realizó una mesa de trabajo con el Archivo de Bogotá donde se 
acordaron temáticas de interés común para avanzar en la implementación de la política 
de archivo y de gestión documental a nivel distrital.  

• El 21 de septiembre se realizó una socialización y asistencia técnica al Consejo 
Departamental de Archivos de Vaupés de manera presencial.  

• El 23 de septiembre, se capacitó a todos los CTA en materia de Archivos de DDHH, así 
como se generó una mesa técnica junto con el Ministerio de Cultura para la 
actualización Plan Nacional de Cultura. 

 
3.2.3 Comités Técnicos 

Para el año 2020, se revisaron en los comités técnicos por procesos de la gestión 
documental, cuatro (4) normas técnicas para su respectiva publicación. Por otra parte, se 
realizaron las siguientes revisiones: 
 

• ISO 10255: 2009 Aplicaciones de gestión de documentos: tecnología de 
almacenamiento en disco óptico, gestión y estándares. La cual fue revisada en el 
Comité Técnico de Conservación Documental 

• ISO 21946:2018 (15489-2) Información y Documentación: Evaluación para la Gestión 
de Registros. La cual fue revisada en el Comité Técnico de Gestión Documental. 

• ISO 19005-1:2005 Gestión de documentos. Formato de archivo de documentos 
electrónicos para preservación a largo plazo. Parte 1: Uso de PDF 1.4. La cual fue 
revisada en el Comité Técnico de Preservación Digital. 

• ISO 19262:2015 Fotografía – Sistemas de Archivo – Vocabulario y la ISO 19263-
1:2017 Fotografía – Sistemas de Archivo – Parte 1: Mejores prácticas para la captura 
de imágenes digitales de material del patrimonio cultural La cual fue revisada en el 
Comité Técnico de Preservación Digital. 

 
Durante el primer semestre de 2021 hasta octubre 31 de 2021 se han realizado veinticinco 
(25) sesiones de comités técnicos en, dentro de los cuales se han revisado cuatro (4) 
normas técnicas: 
 

• ISO / TR 22428-1: 2020 Gestión de registros en entornos de computación en la nube - 
Parte 1: Problemas y preocupaciones. 

• ISO 14289-1: 2014 Aplicaciones de gestión de documentos - Mejora del formato de 
archivo de documentos electrónicos para la accesibilidad  

• Parte 1: Uso de ISO 32000-1 (PDF / UA-1).  

• ISO 22310 Información y documentación. Directrices para los redactores para indicar 
los requisitos de la gestión de los registros en normas. 
 

Es importante resaltar la labor realizada por los Comités Técnicos ya que tienen como 
finalidad proponerle al AGN la adopción de nuevos estándares, procedimientos y prácticas 
para el desarrollo de la función archivística y la modernización de los archivos públicos, 
privados que cumplen funciones públicas y privadas de significación histórica . 
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3.2.4 Visitas de Inspección y Vigilancia y Control 
El AGN, en cumplimiento de sus funciones, realiza visitas de inspección, vigilancia y 
control a las entidades públicas y privadas en cumplimiento de la normatividad archivística 
de la siguiente manera: 
 

• Visitas de inspección: Facultad para verificar el cumplimiento de la Ley General de 
Archivos y demás normatividad archivística expedida para su desarrollo. Estas visitas 
se realizan de manera presencial. 

• Visitas de vigilancia: Facultad para hacer seguimiento a las instrucciones impartidas en 
el Plan Mejoramiento Archivístico (PMA), con el fin de dar cumplimiento a la Ley 
General Archivos y demás normatividad archivística expedida para su desarrollo.  

• Visitas de control: Facultad para tomar acciones y correctivos necesarios o impartir las 
órdenes a que haya lugar, con el fin de dar cumplimiento a la Ley General de Archivos 
y demás normatividad archivística expedida para su desarrollo. 

Por esta razón se hace necesario informar el estado de cada una de las visitas 
mencionadas: 
 
Visitas de Inspección 
Teniendo en cuenta la situación actual generada por el COVID-19, el AGN emitió la 
resolución 153 del 17 de marzo de 2020, por la cual se suspendieron hasta el 27 de julio 
de 2021 de acuerdo con la resolución No. 286 del 2021, retomándolas el 02 de septiembre 
del 2021. 
 
Visitas de Vigilancia y Control realizadas por el Grupo de Inspección y Vigilancia  
Las Visitas vigilancia y control realizadas durante la vigencia de 01 julio 2020 al 31 de 
diciembre de 2020 y desde el 01 de enero hasta el 30 de junio 2021, corresponden al 
cumplimiento del plan de visitas programada, por seguimiento a planes de mejoramiento 
archivístico.  
 
Para el segundo semestre de 2020 se programaron sesenta y un (61) entidades para 
realizarles visitas, las cuales fueron discriminadas de la siguiente manera:  

• Treinta y cinco (35) Visitas de Vigilancia. 

• Veintiséis (26) Visitas de Control. 
Para las visitas de Control segundo semestre 2020, se destacan las siguientes entidades:  
 

N° Mes de 
Visita 

Entidad Departamento Modalidad Criterio 
Programación 

Observaciones Fecha 
Exacta de 

Visita 

1 septiembre 
Registraduría 
Nacional del 
Estado Civil 

Bogotá D.C. Virtual Adscrita Control 30/09/2020 

2 octubre 
Instituto 

Nacional de 
Vías 

Bogotá D.C. Virtual Adscrita Control 13/10/2020 

3 octubre 

Unidad para la 
Atención y 
Reparación 

Integral a las 
Víctimas 

Bogotá D.C. Virtual Adscrita Control 29/10/2020 

4 octubre 

Escuela 
Superior de 

Administración 
Pública- ESAP 

Bogotá D.C. Virtual 
Terminación 

PMA 
Control 8/10/2020 

5 octubre 

Agencia 
Colombiana 

para la 
Reintegración y 
Normalización - 

ARN 

Bogotá D.C. Virtual Adscrita Control 19/10/2020 

6 octubre 
Gobernación de 

Córdoba 
Córdoba Virtual 

Cabeza de 
Sector 

Control 9/10/2020 
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N° Mes de 
Visita 

Entidad Departamento Modalidad Criterio 
Programación 

Observaciones Fecha 
Exacta de 

Visita 

7 noviembre 

Financiera de 
Desarrollo 
Nacional - 
FINDETER 

Bogotá D.C. Virtual 
Terminación 

PMA 
Control 19/11/2020 

8 noviembre 
Universidad de 

Antioquia 
Antioquia Virtual 

Terminación 
PMA 

Control 27/11/2020 

9 octubre 

Alcaldía 
Municipal de 

Córdoba 
Quindío 

Quindío Virtual 
Terminación 

PMA 
Control 23/10/2020 

10 octubre 
Alcaldía 

Municipal del 
Retorno 

Guaviare Virtual 
Terminación 

PMA 
Control 27/10/2020 

11 octubre 

Alcaldía 
Municipal de 
Rionegro - 
Antioquia 

Antioquia Virtual 
Terminación 

PMA 
Control 27/10/2020 

12 noviembre Unidad Nacional 
de Protección 

Bogotá, D.C. Virtual Adscrita Control 4/11/2020 

13 noviembre Fiduprevisora 
S.A. 

Bogotá, D.C. Virtual 
Terminación 

PMA 
Control 3/11/2020 

14 noviembre 
Unidad 

Administrativa 
Especial -UGPP 

Bogotá, D.C. Virtual Adscrita Control 3/11/2020 

15 noviembre 
Gobernación del 

Tolima 
Tolima Virtual 

Terminación 
PMA 

Control 6/11/2020 

16 noviembre 
Gobernación del 

Valle 
Valle del Cauca Virtual 

Terminación 
PMA 

Control 6/11/2020 

17 noviembre 
Alcaldía 

Municipal de 
Villavicencio 

Meta Virtual 
Terminación 

PMA 
Control 4/11/2020 

18 noviembre 

Instituto de 
Estudios en el 

Exterior - 
ICETEX 

Bogotá, D.C. Virtual 
Terminación 

PMA 
Control 13/11/2020 

19 noviembre 
Instituto Nacional 
de Cancerología 

Bogotá, D.C. Virtual 
Terminación 

PMA 
Control 11/11/2020 

20 noviembre 
Alcaldía 

Municipal de 
Popayán 

Cauca Virtual 
Terminación 

PMA 
Control 20//11/2020 

21 noviembre 
Alcaldía 

Municipal de 
Pereira 

Risaralda Virtual 
Terminación 

PMA 
Control 13/11/2020 

22 noviembre 
Alcaldía 

Municipal de 
Pereira 

Risaralda Virtual 
Terminación 

PMA 
Control 20/11/2020 

23 noviembre 

Instituto 
Colombiano 

Agropecuario 
ICA 

Bogotá, D.C. virtual 
Terminación 

PMA 
Control 26/11/2020 

24 diciembre 
Alcaldía 

municipal de 
Florencia 

Caquetá Virtual 
Terminación 

PMA 
Control 4/12/2020 

25 diciembre Alcaldía de Isnos Huila Virtual 
Terminación 

PMA 
Control 16/12/2020 

26 diciembre 
Sanatorio Agua 

de Dios 
Cundinamarca Virtual 

Terminación 
PMA 

Control 10/12/2020 

Tabla No.7. Visitas de Vigilancia y Control 2020 

 

Para el periodo 01 de enero hasta el 31 de octubre 2021, se programaron 50 visitas entre 
vigilancia y control en modalidad virtual, así: 
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• Veintiséis (26) visitas de control. 

• Veinticuatro (24) visitas de vigilancia. 
Dentro de las visitas de vigilancia se encuentran las siguientes: 
 

N° Mes Visita Entidad Departamento Etapa del 
PMA 

Tipo de 
Visita 

Fecha Exacta 
de Visita 

1 mayo Alcaldía Distrital de Santa Marta Magdalena Control Control 19/03/21 

2 mayo Alcaldía Municipal de Melgar Tolima Vigilancia Control 11/03/2021 

3 mayo Alcaldía Municipal de Caloto Cauca Vigilancia Control 18/03/2021 

4 abril Alcaldía Municipal de Chía Cundinamarca Vigilancia Control 9/03/2021 

5 mayo Ministerio del Trabajo Bogotá D.C. Vigilancia Control 18/03/2021 

6 mayo Alcaldía Municipal de Facatativá Cundinamarca Control Control 8/04/2021 

7 mayo 
Alcaldía Municipal de Guadalajara de 

Buga 
Valle del Cauca Vigilancia Control 14/04/2021 

8 mayo Alcaldía Municipal de Riohacha La Guajira Control Control 20/04/2021 

9 junio Alcaldía Municipal de Villa De Leyva Boyacá Control Control 20/05/2021 

10 junio Alcaldía Municipal de Mitú Vaupés Vigilancia Control 19/05/2021 

11 junio 
Corporación Autónoma Regional del 

Cesar 
Cesar Vigilancia Control 17/06/2021 

12 abril Alcaldía Municipal de Flandes - Tolima Tolima Vigilancia Control 17/06/2021 

13 julio 
Corporación para el manejo sostenible 

de los Bosques - MASBOSQUES 
Antioquia Vigilancia Control 28/06/2021 

14 julio 
Curaduría Urbana Segunda de 

Medellín 
Antioquia Vigilancia Control 10/06/2021 

15 agosto 
Hospital Regional Manuela Beltrán 

ESE 
Santander Vigilancia Control 23/07/2021 

16 agosto Ministerio de Transporte. Bogotá D.C. Vigilancia Control 13/07/2021 

17 agosto Gobernación de Arauca Arauca Vigilancia Control 8/07/2021 

18 agosto Gobernación de Cundinamarca Cundinamarca Control Control 7/07/2021 

19 agosto Gobernación de Sucre Sucre Vigilancia Control 20/05/2021 

20 septiembre Gobernación del Meta Meta Vigilancia Control 9/09/2021 

21 septiembre Alcaldía Municipal de Duitama Boyacá Inspección Control 1/09/2021 

22 octubre 
Alcaldía Municipal de San José de 

Cúcuta 
Norte de 

Santander 
Control Control 22/09/2021 

23 octubre 
Hospital Universitario del Valle 

"Evaristo García" E.S.E. 
Valle del Cauca Vigilancia Control 8/09/2021 

24 octubre Alcaldía Municipal de Bello Antioquia Vigilancia Control 4/10/2021 

25 octubre Instituto Nacional de Salud Bogotá D.C. Vigilancia Control 5/10/2021 

26 octubre Alcaldía Municipal de Ipiales Nariño Vigilancia Control 13/10/2021 
Tabla No.8. Visitas de Vigilancia y Control 2021 

 
Se concluye entonces, que el plan de visitas programados en el periodo de 01 julio 2020 al 
31 de diciembre de 2020 y desde el 01 de enero hasta el 31 de octubre 2021, se realizaron 
en total de ciento once (111) visitas, siendo de vigilancia cincuenta y nueve (59) y de 
control cincuenta y dos (52) visitas. 

 
3.2.5 Asistencia Técnica Archivística 

El AGN presta el servicio de asistencia técnica archivística a entidades públicas y privadas 
con función pública a nivel nacional. Este servicio se encuentra registrado en el Sistema 
Único de Información de Trámites – SUIT en el cual podrá encontrar la descripción del 
servicio, trámite asociado, canales de atención y en el caso que aplique, la información 
asociada al valor de este. Para más información, consultar el siguiente enlace: 
http://visor.suit.gov.co/VisorSUIT/index.jsf?FI=77168  
 
Para iniciar se encuentra la Asistencia Técnica Programada que es un tipo de asistencia 
en la cual se brinda orientación y acompañamiento a las entidades públicas a nivel 
nacional conforme a una programación. Respecto a este tipo de asistencia, en la vigencia 
2020 se logró la atención de 492 entidades a nivel nacional, lo que equivale a 863 horas 
de asistencias efectivas. Es preciso indicar que esta modalidad de asistencia está 
asociada al cumplimiento de la Meta estratégica No. 7: Horas efectivas en Jornadas de 
Asistencia Técnica Regional. 
 
Este indicador nos permitió en el año 2020 llegar a 355 municipios de 30 departamentos 
de nuestro país. 
 

http://visor.suit.gov.co/VisorSUIT/index.jsf?FI=77168
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Departamento 
Municipios  
Atendidos 

Departamento 
Municipios  
Atendidos 

Antioquia 16 Guaviare 2 

Arauca 1 Huila 27 

Atlántico 1 La guajira 7 

Bogotá D.C. 4 Magdalena 10 

Bolívar 17 Meta 21 

Boyacá 2 Nariño 46 

Caldas 14 
Norte de 

Santander 
10 

Caquetá 2 Putumayo 2 

Casanare 5 Quindío 12 

Cauca 5 Risaralda 14 

Cesar 8 Santander 42 

Cesar 4 Sucre 2 

Chocó 6 Tolima 8 

Córdoba 20 
Valle del 

cauca 
25 

Cundinamarca 18 Vaupés 3 

Guainía 1   

  Tabla No.9. Asistencias técnicas. 
 
Con relación a la vigencia 2021 se tiene como meta realizar 1000 horas de asistencia 
técnica regionales; en tal sentido, para corte 31 de octubre se han atendido a 295 
entidades del orden territorial. 
 
Finalmente, durante lo recorrido del año 2021 con corte a 31 de octubre se han brindado 
910,5 horas de asistencia técnica en los departamentos de Amazonas, Antioquia, Boyacá, 
Caldas, Caquetá, Cauca, Cundinamarca, Huila, La Guajira, Meta, Nariño, Norte de 
Santander, Quindío, Risaralda, Santander, Sucre, Tolima y Valle del Cauca.  
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Dentro de los temas atendidos se evidenció que los más relevantes son: TRD, PGD y TVD.  

Por otra parte, el AGN desarrolla la Asistencia Técnica por solicitud, en la cual se brinda 
una orientación y acompañamiento a entidades públicas y entidades privadas con función 
pública en materia de la Gestión Documental. Se desarrolla en las instalaciones del 
solicitante o en las instalaciones del AGN, según sea el caso. 
 
Para el 2020 se atendieron 194 entidades del orden nacional y territorial, con una 
efectividad de 355 horas de asistencia, logrando el cumplimiento de la meta estratégica 
No.8: 275 Horas efectivas de Asistencia Técnica Archivística virtual. Se recibieron 
solicitudes desde 23 departamentos y a nivel distrital con algunas entidades de la ciudad 
de Bogotá. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
T
abla No.10 Entidades asistencias virtuales. 

 
Para la vigencia 2021, se tiene previsto como meta realizar 300 horas efectivas de 
Asistencia Técnica por solicitud, de las cuales, a corte de octubre se han realizado 274,5 
horas efectivas a 158 entidades públicas, como es el caso de Ministerios, Empresas de 
Servicios Públicos, Entidades Descentralizadas, Universidades entre otros. La asistencia 
se ha dado conforme a solicitudes recibidas en temas relacionados con: TRD, PGD, 
PINAR, Sistema Integrado de Conservación – SIC, Instrumentos de Transparencia, Tablas 
de Control de Acceso y Modelo de Requisitos para la Gestión de Documentos.  
 
El AGN también brinda Asistencias Técnicas por Oficio y Conceptos Técnicos en las 
que se brindan orientaciones específicas en materia de gestión documental  a través de la 
emisión de comunicaciones oficiales a entidades y ciudadanía en general. Se diferencia de 
un concepto técnico en cuanto se encarga de resolver inquietudes generales que refieren 
documentos técnicos o publicaciones del AGN y algunos apartados normativos, mientras 
que el concepto técnico se desarrolla de manera más extensa citando el marco legal del 
AGN y demás líderes de política, estándares nacionales e internacionales, documentos 
técnicos e incluso jurisprudencia que pueda brindar una interpretación precisa en materia 

Mes Entidades Horas 

enero 2 4 

febrero 11 19 

marzo 21 39 

abril 17 34 

mayo 21 37 

junio 5 7 

julio 20 40 

agosto 45 85 

septiembre 15 26 

octubre 22 40 

noviembre 10 20 

diciembre 5 7 

Total 194 355 

55%

13%5%

2%

7%
13%

1% 3%

TEMAS ATENDIDOS

TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL - TRD
TABLAS DE VALORACIÓN DOCUMENTAL - TVD
DIAGNÓSTICO
GESTIÓN DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS
PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS DE LA ENTIDAD - PINAR,
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de gestión documental. Para la vigencia 2020 recibimos alrededor de 1100 
comunicaciones que fueron resueltas bajo esta modalidad y, de otra parte, se 
proyectaron104 conceptos técnicos. 
 
En cuanto al 2021 el AGN recibe alrededor de 110 comunicaciones mensuales que son 
resueltas bajo las modalidades de asistencia por oficio o concepto técnico. Para realizar la 
consulta de los conceptos emitidos la entidad cuenta con el siguiente recurso: 
http://sisna.archivogeneral.gov.co/conceptos_tecnicos/  
 
A corte de 31 de octubre, se han proyectado 98 conceptos técnicos y 1070 

comunicaciones. 
 

3.2.6 Estrategia Territorial 
De conformidad con las acciones realizadas por parte de la Estrategia Territorial, se 
describen los resultados asociados a la gestión realizada durante la vigencia 2020 y hasta 
el 31 de octubre 2021. 
 
El reto de la Estrategia Territorial está en que los diferentes grupos de valor de la entidad, 
de la ventanilla hacia adentro, puedan dar una minuciosa lectura, lograr comprender en 
detalle cada una de las etapas que hacen parte del proceso de planificación y puesta en 
marcha de este proyecto, manteniendo siempre vivo el lema: “Este es el año de las 
regiones con la estrategia Territorial del AGN”. 
 
La Estrategia Territorial nace en 2019 con la llegada de la nueva dirección, pensando en 
hacer más visible y tener mayor presencia del AGN en el territorio. Con base en lo anterior, 
se definieron las estrategias para esta llegada al territorio y se contrató a diez (10) enlaces 
territoriales, profesionales archivistas, con un perfil definido de acuerdo con la necesidad 
dispuesta de acompañamiento integral técnico para las entidades territoriales. Estos 
profesionales cuentan con experiencia relacionada de treinta (30) meses a partir de la 
fecha de graduación, experiencia que es verificada con sus certificaciones laborales, 
certificaciones académicas y tarjeta profesional expedida por el Colegio Colombiano de 
Archivistas. 
 
En desarrollo de la Estrategia Territorial se generó un plan de acción en el cual se 
identificaron las entidades a nivel nacional que presentaran un Índice de Desempeño 
Institucional (IDI) en el rango definido como Bajo (1 a 59) dentro de la Política 14 Gestión 
Documental incluida en la Dimensión Quinta del Modelo Integrado de Planeación y Gestión 
(MIPG). 
 
Para esto, se diseñó el Modelo de Desarrollo de la Estrategia Territorial, el cual presenta 
las fases y los productos que este busca recoger para que las entidades con las cuales se 
genera el acompañamiento desde la Estrategia Territorial puedan avanzar en el proceso y 
de esta manera lograr mejorar en su IDI frente al año inmediatamente anterior.  
 
 

  

http://sisna.archivogeneral.gov.co/conceptos_tecnicos/
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Modelo de desarrollo de la Estrategia Territorial, por fases 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Coordinación Estrategia Territorial - Modelo de Desarrollo de la Estrategia Territorial del AGN. Vigencia 2020-2021. 

 
Para la vigencia 2020, se priorizaron 212 entidades y se estableció una meta de por lo 
menos 181 con las que se quería realizar un acompañamiento estratégico, brindándoles 
las herramientas necesarias para lograr incrementar su IDI para la vigencia 2020. De 
manera positiva, para esta vigencia se realizó acompañamiento a 205 entidades, 
sobrepasando la meta planteada. En esta misma vigencia, se logró llegar de manera 
alineada a los 32 departamentos del país, contando con la participación de gobernaciones, 
alcaldías capitales, distritales y municipales. 
 

Priorización de entidades vigencia 2020 

Fuente Coordinación Estrategia Territorial - Resultados del proceso de priorización de la Estrategia Territorial del AGN. Vigencia 2020. 

 
  

Total Proceso 

de 

Intervención

100%

•Presentación 
Estrategia (4%)

•Índice de Gestión y 
Desempeño de 
Política de Gestión 
Documental (3%)

•Portafolio servicios 
(3%)

•Firma de Acuerdo 
voluntades (6%)

•PRODUCTO: 
Acuerdo de 
voluntades

FASE 1. 
Legalización

16%

•Sensibilización del PGD-PPT consolidado (4%)

•Instrumento diagnostico CPAT (10%)

•Documento PINAR (6%)

•PRODUCTO: Acta de CIGD aprobando el PINAR

FASE 2.                                              
Diagnostico 20%

•Socialización de taller PGD (6%)

•Documento de Política (6%)

•Proyecto acto administrativo expedido (4%)

•PRODUCTO: Proyección Acto Administrativo PGD

FASE 3.                                                      
Política de Gestión Documental (16%)

•Asistencia técnica (8%)

•Evento masivos (8%)

•PRODUCTO: Incremento del IDI del PGD

FASE 4.                                        
Acompañamiento Técnico (16%)

•Ciclos videoconferencias (8%)

•Talleres de capacitación (8%)

•PRODUCTO: Incremento del IDI del PGD 

FASE 5.                                                
Formación (16%)

•Sensibilización censo (8%)

•Orientación en el diligenciamiento del censo

•PRODUCTO: Formulario CENSO

FASE 6.                                                         
Censo (16%)

ENTIDADES PRIORIZADAS META 2020 ENTIDADES ATENDIDAS

212

181

205
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Cubrimiento a entidades vigencia 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
    Fuente Coordinación Estrategia Territorial - Resultados del proceso de priorización de la Estrategia Territorial del AGN. Vigencia 2020. 

 
Por otro lado, con el trabajo realizado por los enlaces territoriales durante la vigencia 2020, 
se logró realizar en articulación con las subdirecciones de la ent idad, diferentes 
actividades tales como: eventos masivos (19) con una participación de más de 950 
personas; asistencias técnicas focalizadas (200) con una participación de más de 200 
personas; talleres de capacitación (40) con una participación de más de 500 personas. 
 

Eventos Masivos, Capacitaciones, Asistencia Técnica Focalizadas 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

             Fuente Coordinación Estrategia Territorial 
 
De igual manera, el modelo desarrollado y planteado de la Estrategia Territorial, logra 
evidenciar los avances de cada una de las entidades priorizadas y a las que se les realiza 
el acompañamiento por medio de los enlaces territoriales. Así las cosas, durante la 
vigencia 2020 se presentaron avances que oscilan entre el 31% y el 86%, siendo estos 
resultados positivos debido a que esta era la primera vez que la estrategia actuaba de 
manera directa en el territorio. También es importante recalcar que algunos de los que 
podrían verse como “malos resultados por el porcentaje de avance”, se deben a que en 
muchas de las zonas del territorio, se presentan dificultades con la conexión tanto a 
internet como a telefonía, lo que implicó un trabajo más lento con algunas de estas 
entidades. 
 

19 Eventos Masivos – 950 asistentes

Más de 200 AT Focalizadas – Más de 
400 asistentes

40 Talleres de Capacitación
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A continuación, se presenta el porcentaje de avance de los 32 departamentos que se 
encontraban participando en la Estrategia Territorial durante la vigencia 2020:  
 

Departamento % de avance (2020) 

Amazonas 32% 

Antioquia 76% 

Arauca 55% 

San Andrés Y Providencia 31% 

Atlántico 37% 

Bolívar 62% 

Boyacá 64% 

Caldas 64% 

Caquetá 40% 

Casanare 57% 

Cauca 69% 

Cesar 84% 

Chocó 62% 

Córdoba 52% 

Cundinamarca 72% 

Guainía 55% 

Guaviare 44% 

Huila 78% 

La Guajira 74% 

Magdalena 80% 

Meta 69% 

Nariño 73% 

Norte de Santander 71% 

Putumayo 48% 

Quindío 86% 

Risaralda 84% 

Santander 77% 

Sucre 46% 

Tolima 74% 

Valle del Cauca 66% 

Vaupés 76% 

Vichada 33% 
     Tabla No.11 Estrategia territorial por departamento. 

 
Para la vigencia 2021, se priorizaron 415 entidades y se estableció una meta de por lo 
menos 300 con las que se quería realizar un acompañamiento estratégico, brindándoles 
las herramientas necesarias para lograr incrementar su IDI para la vigencia 2021. De 
manera positiva, para esta vigencia se realizó acompañamiento a 314 entidades, 
sobrepasando la meta planteada. En esta misma vigencia, se logró llegar de manera 
alineada a los 32 departamentos del país, contando con la participación de gobernaciones, 
alcaldías capitales, distritales y municipales. Es importante aclarar que se logró firmar 
acuerdo de voluntades con 317 entidades, pero en el primer semestre se retiraron de la 
Estrategia Territorial 3 entidades, por tal razón, se realiza acompañamiento durante el 
2021 con 314 entidades. 
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Priorización de entidades vigencia 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Coordinación Estrategia Territorial - Resultados del proceso de priorización de la Estrategia Territorial del AGN. Vigencia 2021. 

 
Gracias al trabajo desarrollado por los enlaces territoriales en cada uno de sus 
departamentos y regiones, se logró sobrepasar la meta establecida con respecto a las 
entidades con las cuales se logrará generar el acompañamiento a estas 314. Son ellos, 
quienes logran que las entidades vean estratégicamente los beneficios que les trae la 
Estrategia Territorial. 
 

Cubrimiento a entidades vigencia 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
 
 
 
 

Fuente: Coordinación Estrategia Territorial - Resultados del proceso de priorización de la Estrategia Territorial del AGN. Vigencia 2021. 

 
 
Por otro lado, con el trabajo realizado por los enlaces territoriales durante la vigencia 2021, 
se logró realizar en articulación con las subdirecciones de la entidad diferentes actividades 
tales como: videoconferencias (8) con una participación con 6629 inscritos; asistencias 
técnicas focalizadas con 320 participantes de las entidades; talleres de capacitación (4) 
con 2442 inscritos y 28 asistencias técnicas masivas. 

 
 

  

ENTIDADES PRIORIZADAS META 2021 ENTIDADES SENSIBILIZADAS ENTIDADES ATENDIDAS ENTIDADES QUE DESISTIERON

415

300

333

314

3
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8 videoconferencias – 6629 inscritos

AT Focalizadas – 320 participantes

Capacitaciones – 2442 inscritos

AT Masivas – 28 eventos masivos

Videoconferencias, AT Focalizadas, Talleres de Capacitación y AT Masivas 
Octubre 2021 

 
De igual manera, el modelo desarrollado y planteado de la Estrategia Territorial, logra 
evidenciar los avances de cada una de las entidades priorizadas y a las que se les realiza 
el acompañamiento por medio de los enlaces territoriales. Así las cosas, durante la 
vigencia 2021 hasta el mes de octubre se han presentado avances que oscilan entre el 
50% y el 100%, siendo estos resultados positivos debido a que, dentro de lo esperado, se 
planteaba estar cerrando el Modelo de Desarrollo con varias de las entidades priorizadas. 
 
Por último, es importante para la Estrategia Territorial presentar ante la ciudadanía y 
demás personas, cómo se ha presentado la variación en el puntaje del Índice de 
Desempeño Institucional (IDI), dentro de la Quinta Dimensión de MIPG y en la Política 14 
de la misma, pues es ahí donde se puede observar claramente el impacto que genera el 
acompañamiento que la Estrategia Territorial ha generado a las entidades priorizadas.  
 
El acompañamiento que la Estrategia Territorial genera, fundamentada como una 
estrategia netamente pedagógica, ha conseguido resultados importantes durante este 
primer año y medio, logrando que algunas entidades que se encontraban en situaciones 
bastante negativas en relación con la Política 14, lograran empezar a escalar en su 
puntaje, presentando una mejora importante que se refleja en el aumento del IDI entre los 
años 2019 y 2020. De igual manera, también preocupa a la Estrategia Territorial, que 
algunas entidades que no han logrado generar una buena sinergia con la estrategia, 
presenten disminución en el IDI, lo que las deja en situación de riesgo frente al 
cumplimiento de le Política 14. 
 
Así las cosas, a continuación, se presentan un comparativo del IDI entre los años 2019 y 
2020 de las 32 gobernaciones a las que se les realizó acompañamiento desde la 
Estrategia Territorial: 
 

Comparativo IDI 2019 Vs. 2020 
 

Entidad 
Política 14 

Avance 

2019 2020 

Amazonas 60,6 53,1 
 

Antioquia 75,9 86,8 
 

Arauca 74,7 68,3 
 

Archipiélago de San Andrés, 
Providencia y Santa Catalina 

66,2 75,9  

Atlántico 69,2 54,0 
 

Bolívar 59,5 59,4 
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Tabla No.12 Índice de Desempeño institucional IDI – comparativo 2020 vs 2021 
 

  

Boyacá 72,3 82,7  

Caldas 88,3 96,5  

Caquetá 66,0 62,4 
 

Casanare 64,4 63,1 
 

Cauca  73,4 62,5 
 

Cesar 84,4 94,7 
 

Chocó 46,0 62,0  

Córdoba 74,1 72,7 
 

Cundinamarca 91,7 98,4 
 

Guainía 61,4 58,2 
 

Guaviare 68,0 63,7 
 

Huila 79,6 78,9 
 

La Guajira 39,6 57,6  

Magdalena 92,0 76,8 
 

Meta 91,7 95,8  

Nariño 50,9 65,8 
 

Norte de Santander 72,4 71,2 
 

Putumayo 45,1 54,3  

Quindío 83,6 91,8  

Risaralda  89,3 91,6  

Santander 74,7 80,0  

Sucre 68,1 66,5 
 

Tolima 80,5 83,6  

Valle del Cauca 88,3 80,4 
 

Vaupés 71,9 54,4 
 

Vichada 55,4 54,3 
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Es evidente, que la Estrategia Territorial ha generado un impacto positivo en las entidades 
del nivel territorial en las cuales se ha realizado acompañamiento por parte de los enlaces 
territoriales. En primer lugar, se ha logrado generar una nueva cultura con la pedagogía, a 
tal punto que hoy algunas de las entidades han robustecido su planta de personal, 
dándose cuenta de que es totalmente indispensable contar con profesionales en 
archivística, que sean los que lideren el proceso de gestión documental al interior de las 
mismas. De igual manera, algunas entidades de niveles superiores han empezado a 
planear una mejor gestión documental desde la infraestructura y por tal razón están 
iniciando la formulación de proyectos en los cuales se planea la construcción de edificios o 
estructuras en las cuales se pueda albergar el archivo de los departamentos y de los 
municipios.  
 
Por último, se ha definido desde la dirección general del AGN, que para la vigencia 2022 
se contará con 2 enlaces territoriales adicionales, los cuales cubrirán exclusivamente los 
departamentos de Antioquia y Boyacá, pues son estos los que más municipios tienen y 
que no han podido ser acompañados por la Estrategia Territorial de la mejor forma. Esto 
indica que la recepción y acogida por parte de las entidades, ha sido bien vista y  les 
genera valor para continuar con los procesos de Gestión Documental.  
 

3.2.7 Sistema de Información del Sistema Nacional de Archivos -SISNA 
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 
SNA, 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.  
 
El SISNA se fundamenta en la necesidad básica de contar con la mayor cantidad de 
información sobre quienes componen el SNA y guardar un 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 2020 se puso en marcha la nueva versión de la plataforma SISNA, con un diseño 
intuitivo y moderno donde se incorporaron dos (2) nuevas fuentes de información:   

• SECOP – Contratación en Archivo: este tablero de control permite consultar 
información relacionada con la contratación en archivo a nivel nacional.   

• CTA – Consejos Territoriales de Archivo: En este tablero de control se puede verificar 
la información correspondiente al seguimiento de la función archivística desde el 
comité técnico de archivo.  

Actualmente la plataforma cuenta con 14 indicadores graficados de información.   
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Para la vigencia 2021 se inició la construcción de 2 tableros con 2 nuevas fuentes de 
información correspondientes a: 

• Nivel de madurez de la transformación digital en los archivos 

• FURAG 2020 
De estos dos a 30 de septiembre ya estaba disponible el primero. El segundo se 
incorporará en el segundo semestre de 2021. 
 

3.2.8 Implementación de la Política Nacional de Archivos 
 
Documentos técnicos 
En apoyo a la implementación de la Política Nacional de Archivos, dirigida por el AGN 
desde su gestión misional se lanzaron durante las vigencias 2020 y 2021, 2 (dos) 
documentos técnicos. 
 

• Guía de metadatos para archivos históricos 
Una de las actividades de importancia para poder tener control de los documentos 
electrónicos (nativos y digitalizados) es la generación de un esquema de metadatos que dé 
cuenta de su trazabilidad, de la gestión y retención; por ello, a partir del uso de estándares 
internacionales se ha visto la necesidad de crear una estructura que sea de utilidad en el 
entorno nacional. 
 
El documento lanzado plantea unas directrices o requisitos mínimos al momento de 
elaborar un esquema de metadatos para los archivos Históricos, partiendo del estándar de 
descripción de la Norma Internacional de Descripción Archivística ISAD (G) y su 
equivalente dentro del esquema EAD3 y, asimismo, se planean unos metadatos mínimos 
requeridos para las imágenes digitales producto del proceso de digitalización de los 
documentos en soporte analógico para así poder establecer un lenguaje común que facilite 
el intercambio de información entre Archivos Históricos. 
 

• Guía de interoperabilidad 
Esta Guía determina los lineamientos de interoperabilidad en gestión de documentos 
electrónicos de todas las entidades del Estado colombiano, de los diferentes poderes y de 
los niveles nacional, departamental, distrital y municipal y las empresas privadas que 
cumplen funciones públicas (ver concepto de la Sala de Consulta y Servicio Civil del 
Consejo de Estado, número 2209 del 29 de enero de 2015), sin olvidar  los archivos 
privados o de empresas privadas, que apoyados en la normatividad jurídica o por razones 
administrativas también requieren disponer de la información documental en formatos 
digitales garantizando el valor probatorio.  
 
De igual manera es una publicación que tiene como objeto presentar las recomendaciones 
técnicas para la correcta conformación digital de los expedientes electrónicos buscando 
que éstos contengan la totalidad de los documentos y que los trámites y servicios que se 
presten a los ciudadanos se enmarquen en las iniciativas gubernamentales de Gobierno 
Digital y Transformación Digital y que será dispuesta en la página web del AGN a finales 
del 2021. 
 

3.3 GESTIÓN ELECTRÓNICA Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL 
3.3.1 Modernización e innovación 

 
Plan de gestión Documental Electrónica en el marco del CONPES 3920 
Para el desarrollo del Plan de gestión documental electrónica, se realizó el análisis técnico 
y legal de la pertinencia temática del mismo, con el fin de establecer la presentación final 
del documento, realizar la consulta interna y determinar la estrategia de socialización; 
asimismo se articuló la estrategia de divulgación y consulta pública del plan de gestión 
documental electrónica con el área de comunicaciones de la entidad.  
 
En mayo de 2021 se dispuso del documento Plan de Gestión Documental Electrónica- 
PGDe en consulta pública en la página web del AGN en el enlace:  
https://www.archivogeneral.gov.co/consulta-publica-de-la-propuesta-del-plan-de-gestion-
documental-electronica-pgde.  
 

https://www.archivogeneral.gov.co/consulta-publica-de-la-propuesta-del-plan-de-gestion-documental-electronica-pgde
https://www.archivogeneral.gov.co/consulta-publica-de-la-propuesta-del-plan-de-gestion-documental-electronica-pgde
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Transformación digital de archivos 
Frente al diseño del esquema de transformación digital de los archivos que permita la 
transición de soportes físicos a digitales, se adelantaron las correspondientes 
articulaciones en sesiones de trabajo con el Ministerio de Tecnologías de la Información y 
las Comunicaciones - MINTIC, en donde se concertaron las siguientes: 
 

• El plan de trabajo que permitirá la consolidación de la ruta de acción 2021. Se 
establecieron los roles y recursos que se tendrán en cuenta en el diseño del esquema 
de transformación digital. 

• Se realizó el análisis de políticas y lineamientos de gestión documental electrónica y 
preservación digital.  

• Se concertó la estrategia de comunicación y se desarrolló la ruta de acción que se 
implementará en el diseño del esquema. 

• Se realizó el avance en la consolidación de la Estrategia de Modernización de los 
Archivos en Colombia, ante todo el equipo de trabajo del MINTIC y el AGN, donde se 
llevó a cabo la presentación del proyecto de trabajo conjunto y se articu ló la 
conformación de las tres mesas técnicas establecidas: Gobernanza Procesos y 
desarrollo tecnológico Personas y cultura. En el marco de cada mesa se definieron los 
temas y documentos a trabajar con el fin de que sean complementados o se gestione 
su evolución. Es así como desde la mesa de procesos y desarrollo tecnológico se 
avanzó en el análisis y la entrega a MINTIC de observaciones y recomendaciones de 
ajuste a la Guía de Digitalización y Automatización de trámites, previo a su proceso de 
publicación para consulta pública. 

• Se definió la estructura preliminar del documento que recogerá la estrategia de 
modernización y transformación digital de los archivos. El esquema incorpora la 
comprensión del contexto de la transformación digital en Colombia, los compromisos y 
avances alcanzados desde AGN y el estado actual de madurez de las entidades 
públicas frente a la gestión de documentos electrónicos.  

 
Finalmente, desde cada una de las dimensiones del modelo de madurez (Gobierno, 
Cultura, Tecnología y Gestión de Documentos Electrónicos), se definirán las acciones 
estratégicas que permitan la estructuración de espacios, lineamientos e instrumentos 
liderados desde el AGN, que faciliten el desarrollo de los planes de acción para que las 
entidades públicas del país avancen en la modernización y transformación digital de sus 
archivos. 
 
Asimismo, en cuanto a transformación digital, el AGN participa activamente en los 
compromisos enmarcados en el CONPES 3975, el cual busca incentivar la transformación 
digital del sector público y privado al fomentar el uso de tecnologías en los procesos 
gestión documental y así fortalecer la implementación de la gestión documental 
electrónica. 
 
En este sentido, el AGN, en articulación con MINTIC, se comprometió a: 

• Diseñar la estrategia de modernización de los archivos, con el fin de incentivar la 
transformación digital de todas las entidades de orden nacional. Dicha estrategia 
procurará la incorporación de tecnologías que aporten en la digitalización y creación de 
expedientes y documentos electrónicos, así como en su preservación digital, promoción 
y acceso.  

• Coordinar la adecuada conformación, gestión y preservación digital de los expedientes 
electrónicos teniendo en cuenta la información que pueda ser generada en los trámites 
y servicios del Portal Único del Estado Colombiano. Lo anterior, con el objetivo de 
asegurar el adecuado tratamiento y gestión de la información digital de los archivos y 
preservar su valor y significado, garantizando la integridad, seguridad y la 
transparencia de las actuaciones administrativas.  

 
Durante la vigencia 2020 se completaron las siguientes actividades: 

• Análisis y reconocimiento de los elementos y lineamientos del portal.gov.co, diseñados 
por MINTIC: se realizó la revisión y comentarios a las 4 guías de lineamientos de los 
canales virtuales, de las cuales se recibió retroalimentación y aprobación a los 
comentarios socializados  
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• Identificación de necesidades documentales para la operación del portal: desarrollado 
en el primer semestre del año. 

• Primer borrador del documento técnico “Requisitos para la gestión documental en 
sedes electrónicas, ventanillas únicas y portales transversales “: generado y divulgado 
al interior de la entidad para revisión y comentarios.  

• Para la vigencia 2021 se hizo el lanzamiento de la publicación “Requisitos para la 
Gestión Documental en sedes electrónicas, ventanillas únicas y portales transversales”, 
la cual puede ser consultada en el siguiente enlace:  
https://www.archivogeneral.gov.co/sites/default/files/Estructura_Web/5_Consulte/Recur
sos/Publicacionees/Guia_Requisitos_GD_en_SedesElectronicas.pdf   

 
Finalmente, durante las vigencias 2020 y 2021, se elaboró y socializó el documento 
denominado “Guía de Anonimización de Datos Estructurados”. Esta guía se enmarca en 
las disposiciones jurídicas nacionales e internacionales en materia de privacidad, 
protección de datos personales, acceso a la información pública y transparencia. Su 
aplicación le corresponde a las entidades que tienen procesos de tratamiento de datos 
personales. En ese sentido, la guía busca brindar elementos metodológicos y técnicos 
para que las entidades garanticen la protección de cualquier información producida, 
gestionada o recolectada que contenga datos personales. La guía puede ser consultada en 
el siguiente enlace: 
https://www.archivogeneral.gov.co/sites/default/files/Estructura_Web/5_Consulte/Recursos/
Publicacionees/2021-06-25_Guia_de_Anonimizacion.pdf 
 
Proyectos desarrollados a través de soluciones tecnológicas o procesos 
innovadores 
 
Vigencia 2020 

• Videojuego Gorgona 
En el marco de la política de Economía Naranja del Gobierno Nacional, el AGN 
proyectó y llevó a cabo la realización de un video juego basado en hechos históricos 
que tuvieran relación con los documentos que se custodian en la entidad.  Como eje 
temático se desarrolló el proyecto con los documentos de la “Isla Prisión Gorgona” y se 
lanzó un videojuego de cinco (5) niveles tipo plataforma 2.5 D (Fondos en 2D y 
personajes 3D), en el que se observó parte de la vida cotidiana (actividades diarias) y 
algunos aspectos por los que pasa un preso en la cárcel hasta lograr su libertad. 
 
https://laboratoriodigital.archivogeneral.gov.co/bitacora-digital-video-juego-historico/  
 

• Recorrido La Candelaria: 
En el marco de la política de Economía Naranja del Gobierno Nacional, el AGN 
proyectó y puso a disposición de la ciudadanía, en tiendas IOS y Android, una 
aplicación móvil de realidad aumentada basada en geolocalización que presenta un 
recorrido histórico por el barrio La Candelaria en la ciudad de Bogotá, lugar con una 
gran patrimonio cultural e histórico de la nación alineado a la documentación 
custodiada por la entidad. 

 
La aplicación guía al usuario por once (11) lugares específicos: Plaza de Bolívar, 
Catedral Primada de Bogotá, Palacio de Justicia, Palacio de Liévano (Alcaldía mayor 
de Bogotá), Capitolio Nacional (Congreso), Observatorio Astronómico, Casa de Nariño 
(Presidencia de la República), AGN, Palacio de San Carlos (Ministerio de Relaciones 
Exteriores), Teatro Cristóbal Colón y Casa de La Moneda (Museo Casa de la Moneda-
Banco de la República). En estos, el usuario puede encontrar información sobre el 
punto específico y su historia, los bienes declarados patrimonio material inmueble 
(ubicación, construcción, periodo histórico, autor, acto administrativo de declaratoria), 
datos curiosos e imágenes de documentos conservados en el AGN.  

 
https://laboratoriodigital.archivogeneral.gov.co/bitacora-digital-recorrido-historico-por-la-
candelaria-realidad-aumentada/  

 
 
 
 

https://www.archivogeneral.gov.co/sites/default/files/Estructura_Web/5_Consulte/Recursos/Publicacionees/Guia_Requisitos_GD_en_SedesElectronicas.pdf
https://www.archivogeneral.gov.co/sites/default/files/Estructura_Web/5_Consulte/Recursos/Publicacionees/Guia_Requisitos_GD_en_SedesElectronicas.pdf
https://www.archivogeneral.gov.co/sites/default/files/Estructura_Web/5_Consulte/Recursos/Publicacionees/2021-06-25_Guia_de_Anonimizacion.pdf
https://www.archivogeneral.gov.co/sites/default/files/Estructura_Web/5_Consulte/Recursos/Publicacionees/2021-06-25_Guia_de_Anonimizacion.pdf
https://laboratoriodigital.archivogeneral.gov.co/bitacora-digital-video-juego-historico/
https://laboratoriodigital.archivogeneral.gov.co/bitacora-digital-recorrido-historico-por-la-candelaria-realidad-aumentada/
https://laboratoriodigital.archivogeneral.gov.co/bitacora-digital-recorrido-historico-por-la-candelaria-realidad-aumentada/
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Vigencia 2021 

• Historias del COVID19 
La pandemia del COVID-19 es un acontecimiento que ha marcado la historia en 
Colombia y en todos los países del mundo, provocando grandes impactos y desajustes 
en todos los sistemas de salud, económico, cultural, político y demás. Hechos 
históricos que inician desde el 11 de marzo del 2020 cuando la Organización Mundial 
de Salud – OMS declaró la epidemia de COVID-19 como una pandemia es decir una 
emergencia de salud pública de preocupación internacional. 
 
Sin duda, se trata de un acontecimiento que ha dejado huellas y marcas históricas que 
están quedando registradas en el universo digital, por lo que nos enfrentamos al riesgo 
que esta historia del siglo XXI, no se pueda consultar en un futuro para los diferentes 
objetivos. Por ello, el AGN, desarrolló un proyecto piloto sobre la línea histórica del 
COVID-19 en Colombia, donde se muestra una colección de recursos web de la 
pandemia en datos, hechos y relatos que marcaron la historia en Colombia. La 
información está organizada de manera cronológica mostrando los hechos, noticias y 
datos relacionados con el desarrollo de la Pandemia COVID – 19 en Colombia, 
información actualizada que se ha conseguido a través del uso de la técnica data 
scraping y extracción de datos de diversas fuentes oficiales frente a esta materia. 
 
Para navegar en el sitio, encontrará en la parte superior un menú con tres botones, los 
dos primeros del año 2020 y 2021 que al desplegarse mostraran los meses del año en 
la parte izquierda, así como en la parte inferior una línea de tiempo donde podrá 
seleccionar los días en los cuales se encontraron noticias relacionadas al COVID – 19 
y que al clickear se expandirán para conocer la totalidad de la información. Asimismo, 
cuenta con Estadísticas, donde se podrá analizar una región de la geografía 
colombiana y enterarse de los números de casos por cada departamento. 
 
Con esta iniciativa se busca contar con un soporte histórico sobre este periodo 
particular e importante de la historia reciente de nuestro país, el cual servirá a futuro 
como evidencia del desarrollo, medidas, políticas y demás acciones que se tomaron 
para enfrentar esta situación de pandemia, sirviendo como fuente de información para 
diversos análisis, investigaciones y/o relatos sobre el COVID -19 y su manejo en 
Colombia. Enlace: https://historiascovid.archivogeneral.gov.co/  
 

• Microlearning: 
Se elaboró el documento de la ruta de aprendizaje, donde se definió el guion técnico 
para el desarrollo del primer paquete de capsulas animadas para la difusión de la 
estrategia general de micro E-learning, en el formato propuesto de recolección de 
información. 
 
Se creó y presentó el Story Board para el desarrollo de la capsula animada de 
presentación de la estrategia “ruta de aprendizaje” y la capsula animada del contenido 
especifico “conocer”. Adicionalmente, se desarrolló y modeló en 3D los iconos gráficos 
de las 5 etapas de la ruta de aprendizaje para las capsulas animadas de la estrateg ia 
general de micro E-learning. Igualmente, se articuló con las subdirecciones de la 
entidad las temáticas a abordar desde la ruta de aprendizaje para la estrategia del 
Microlearning. 
 
En septiembre se desarrolló un Story Board y se generó Anima tic, donde se integra 
imagen, sonido de fondo y locución para validar ritmos narrativos del audiovisual para 
la capsula informativa sobre "Fondos y Colecciones del AGN”. 

 
Laboratorio Digital 
El AGN como ente rector de la política Archivista en Colombia, busca disponer de 
escenarios de identificación y exposición de tendencias en el área de Gestión Documental 
y facilitar el acceso a diferentes alternativas tecnológicas disponibles en el mercado. Esto 
lo hace con el propósito de facilitar el acceso, uso e implementación a las mismas, que 
permitan no solo propender por la transparencia administrativa, sino generar aportes 
sustanciales a los procesos de   alfabetización   digital   y   acceso   al conocimiento 
inmerso en las fuentes documentales, por parte de la comunidad en general.   
 

https://historiascovid.archivogeneral.gov.co/
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La iniciativa de implementación de un laboratorio de innovación físico busca facilitar y 
crear   un   espacio   de   ideación, acceso   y   disponibilidad   de   información a los 
ciudadanos y entidades sobre documentos, metodologías y herramientas aplicables a la 
gestión documental electrónica. De igual forma, el Laboratorio de Innovación promoverá la 
construcción de capacidades en el uso educativo de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC), para mejorar la calidad de las prácticas archivísticas para las 
entidades públicas y privadas que cumplen funciones públicas.  
 
Para la vigencia 2020, se adelantaron análisis de los posibles componentes que 
integrarían el Laboratorio digital y las funcionalidades que permitirían el uso por parte de 
los grupos de valor. Durante la vigencia 2021 se trabajó en la elaboración de las fichas 
técnicas, diseño y producción del micrositio del Laboratorio Digital. Así pues, se 
implementó el componente tecnológico, se elaboró el Manual de funcionamiento y se puso 
en servicio el siguiente micrositio: https://laboratoriodigital.archivogeneral.gov.co/ 
 
Semana de Innovación Tecnológica en Archivos – SITA 2020 
Durante la vigencia 2020 y debido a la coyuntura nacional, el AGN al igual que otras 
organizaciones y entidades del país, produjo en mayor cantidad información de carácter 
electrónico, esto como resultado del cambio de escenarios en los que se están 
desarrollando las actividades laborales, académicas y de interacción con la ciudadanía. Al 
mismo tiempo, toda esta demanda aumentó los retos frente al debido tratamiento y uso de 
la información, que, materializada en documentos y archivos electrónicos provoca una 
necesidad de implementar estrategias frente a la gestión documental electrónica.  
 
En vista de ello y con el propósito de asumir estos retos, el AGN presentó por séptimo año 
consecutivo la Semana de la Innovación tecnológica de los archivos –SITA 2020, un 
evento por medio del cual se buscó fortalecer, actualizar, reforzar y promover los 
lineamientos y alternativas relativas a la modernización de los archivos públicos, la gestión 
de documentos electrónicos y la preservación digital en el camino hacia la transformación 
digital, respondiendo a las necesidades técnicas, organizacionales, administrativas, 
culturales y jurídicas del país. 
 
El evento se desarrolló de manera virtual y gratuita con aforo limitado los días 10 y 11 de 
diciembre 2020.  

 
3.3.2 Sistema Integral Nacional de Archivos Electrónicos -SINAE 

El SINAE nace con la promulgación del Decreto 2578 de 2012, que en el artículo 18 
estipula que el AGN, establecerá y reglamentará el Sistema Integral Nacional de Archivos 
Electrónicos – SINAE como un programa especial de coordinación de la política nacional 
de archivos electrónicos del Estado Colombiano, de conformidad con lo establecido en la 
Ley 594 de 2000, la Ley 527 de 1999 y la Ley 1437 de 2011. 
 
El SINAE comprende dos componentes: 

• Recursos: la producción documental que se genera anualmente, compuesta por 
publicaciones, infografías, Ovas y cápsulas animadas. 

https://laboratoriodigital.archivogeneral.gov.co/
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• El Laboratorio de Innovación: espacio de investigación y gestión de conocimiento a 
través del cual se suministran periódicamente tendencias, estadísticas, proyecciones y 
análisis e indicadores, de acuerdo con las normas y estándares existentes y la 
aplicación de las tecnologías de la información en la gestión documental. 

 
La puesta en marcha se planteó inicialmente como proyecto, desarrollado entre los años 
2015 y 2018. Pero, considerando su alcance frente al cumplimiento del Decreto 2578 de 
2012, éste se establece como un Sistema de Información Permanente, que se actualiza 
permanentemente de acuerdo con la producción documental anual. 
Porcentaje de ejecución de la meta a septiembre de 2021: 75% 
 

 
3.3.3 RNA 

El Decreto 2578 de 2012 introdujo la figura de la Red Nacional de Archivos – RNA, la cual 
se configura como una plataforma tecnológica, en la que a través de una conexión las 
entidades públicas y entidades privadas con funciones públicas podrán acceder a los 
servicios y trámites electrónicos ofrecidos por el AGN. De igual forma se podrá realizar la 
consulta web de los catálogos relacionados archivos públicos, y acceder a los documentos 
digitalizados y electrónicos de los archivos históricos de titularidad pública y a los archivos 
que conserven documentos declarados como Bienes de Interés Cultural. 
 
Para avanzar en el desarrollo de la RNA durante la vigencia 2020 se realizaron los 
estudios y la ficha técnica para la Implementación de la Red Nacional de Archivos.  
 
Para la vigencia 2021, se realizaron las siguientes actividades: 

• Se definieron las estrategias de la implementación de la herramienta tecnológica.  

• Se realizó el diseño del micrositio con información de Archivos Históricos del país 
(Censo Nacional de Archivos, Archivos Históricos y consulta de catálogos disponible).  

• Se apoyó el proceso contractual para la implementación del Gestor documental del 
AGN que incorpore componentes de la RNA. 
 

3.3.4 Archivo Digital Nacional -ADN y Archivo Digital Territorial -ADT 
 
Archivo Digital Nacional-ADN 
El Archivo Digital Nacional -ADN, consiste en una estructura tecnológica y organizativa que 
brinda soporte al modelo de gestión y preservación de la información digital del AGN y 
constituye una estrategia institucional para la preservación, salvaguarda, acceso y 
apropiación del patrimonio documental digital contenido en diferentes recursos de 
información de valor histórico y cultural.  
 
El ADN comprende la gestión integral tanto de los documentos nacidos electrónicos y 
transferidos al AGN, como las copias y descripciones digitalizadas del patrimonio 
documental que custodia la entidad. El objetivo es que todo el acervo documental 
custodiado en papel en el AGN pueda estar descrito y digitalizado, y de esta manera ser 
consultado y accedido junto a la información nacida en digital. Para los documentos 
nacidos digitales y las transferencias por llegar, el objetivo es establecer las condiciones 
de las transferencias de modo que incluyan los metadatos necesarios y no se requieran 
procesos posteriores de descripción o digitalización. 
 
Actividades vigencia 2020 

• Se realizó el análisis y se identifican los documentos técnicos, manuales, 
procedimientos requeridos para orientar a las entidades públicas en el uso del ADN.  

• Asimismo, se inició la construcción del documento: Modelo de “Requisitos para una 
plataforma de Preservación Digital Basado en el Modelo OAIS”.  

• Se elaboró el documento técnico “Características de los documentos electrónicos a 
transferir al ADN del Archivo General de la Nación” y se realizó una campaña de 
recordación. 

 
Actividades vigencia 2021 

• Se llevó a cabo la construcción del repositorio "Biblioteca virtual de preservación digital 
en Colombia", un sitio implementado por el AGN para que el usuario consulte en un 
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único repositorio información relacionada con preservación digital en Colombia y el 
ADN. 

• Se publicó el procedimiento GTD-PR-01 “Ingestión de información en el ADN” el cual 
establece los lineamientos para realizar la ingestión de datos producto de la fase de 
descripción documental y las imágenes producto del proceso de digitalización o 
documentos electrónicos, transferidos al AGN. 

• Se está realizando el inventario de todos los documentos históricos en formatos digital 
que posee el AGN para iniciar con la propuesta de migración de dicha información al 
ADN. 

• Se encuentra en ejecución el contrato con el proveedor Libnova para llevar a cabo la 
migración de la información al OpenAccess. 

 
 

Archivo Digital Territorial -ADT 
Es necesario resaltar que el patrimonio documental colombiano, custodiado por diferentes 
entidades en el territorio nacional, es un material de difícil acceso, ya que las instituciones 
encargadas de su custodia no cuentan con instrumentos de descripción y no han realizado 
la reproducción de los documentos para facilitar su consulta. Además, tampoco cuentan 
con sistemas de información que les permitan consolidar esta información y ponerla al 
servicio del público de manera local o vía web. 
 
Es por esta razón que, el AGN, a través de actividades de diagnóstico, investigación y 
desarrollo, busca establecer los lineamientos técnicos y tecnológicos para gestionar una 
herramienta que sirva como única fuente de información para la consulta de los 
documentos que conservan los archivos históricos del territorio nacional, garantizando libre 
acceso en línea a nivel nacional e internacional. A esta iniciativa se le denomina Archivo 
Digital Territorial – ADT. El objetivo general es construir un portal de acceso para la 
publicación y consulta de los documentos históricos conservados por diferentes entidades 
en el territorio nacional. 
 
En la vigencia 2020 se elaboraron las fichas y documentos técnicos del Sistema de 
Información con su arquitectura tecnológica; mientras que para la vigencia 2021 se 
realizaron desarrollos en dos componentes: 
 
ANÁLISIS 

• Identificación de Entidades 
Territoriales (Terminado) 

• Diagnóstico de documentos 
históricos (En proceso) 

• Análisis técnico-tecnológico 

• Análisis de modelos operativos 
(Terminado) 

• Análisis Normativo y de 
referentes (Terminado). 

 
MONITOREO  
Piloto del ADT implementado 

• Uso y apropiación 

• Monitoreo y control 

 
3.4 GESTIÓN DE SERVICIOS ARCHIVÍSTICOS 

 
3.4.1 Servicios ofertados por el AGN 

El portafolio de servicios que el AGN ha puesto a disposición de las entidades está conformado 
por:  
 
Conservación de Documentos 
Organización Documental 
Digitalización Documental 
Microfilmación documental  
Servicio de custodia 
Diagnóstico integral de Archivos 
Aseguramiento de Calidad 

Cursos modalidad presencial y 
online a la medida 
Diagnóstico de documentos 
electrónicos 
Organización de documentos 
electrónicos  
Descripción de imágenes 
documentales. 

 
La descripción de cada uno de estos servicios se encuentra en el portafolio de servicios de la 
página web de la entidad en el siguiente enlace: https://www.archivogeneral.gov.co/Proyectos-
y-Servicios  

  

https://www.archivogeneral.gov.co/Proyectos-y-Servicios
https://www.archivogeneral.gov.co/Proyectos-y-Servicios
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En el ánimo de ofrecer nuevos servicios a las entidades y mejorar sus indicadores en gestión 
documental, durante la vigencia 2020 se presentó una propuesta de implementación para dos 
(2) servicios nuevos: 
 

• Documento propuesta de Estudio de factibilidad para el diagnóstico de documentos 
electrónicos. 
A través de este servicio se realiza un proceso de verificación e identificación de las 
características técnicas de los documentos, generados en ambientes electrónicos tales 
como: contenido, formato, tamaños y demás atributos que lo identifican. 
Dentro del documento se definen los siguientes aspectos: 
 
1. Estudio de mercado 

1.1 Población objetivo 
1.2 Agentes de mercado 
1.3 Análisis 
1.4 Interpretación  

2. Síntesis Del Análisis De 
Mercado 

2.1 Resultados Del 
Análisis 

2.2 Potencial De 
Competidores 

2.3 Matriz DOFA  
3. Estudio Financiero 

3.1 Elementos Del Costo  
3.2 Otros Costos No 

Incluidos 
3.3 Estimación Del Costo 

Basado En Valor Por Documento 
3.4 Estimación Del Costo 

Basado En Valor Por Hora 
4.   Estudio Legal 

 

• Documento propuesta de Estudio de factibilidad para la organización de documentos 
electrónicos.  
Este servicio nuevo es un proceso que consiste en un conjunto de operaciones técnicas y 
administrativas cuya finalidad es la agrupación documental, relacionada en forma jerárquica 
con criterios orgánicos (organigrama) o funcionales, para la creación, conformación, control 
y consulta de los expedientes de archivo 
Dentro del documento se definen los siguientes aspectos: 
 
1. Estudio de mercado 

1.1 Población objetivo 
1.2 Análisis 

1.2.1 Tabulación 
encuesta 

1.3 Población objetivo 
1.4 Potencia de 

competidores 
1.5 Matriz DOFA  

2. Estudio Financiero 
2.1 Elementos Del Costo  
2.2 Elementos Del Costo 

por terabyte 
2.3 Elementos Del Costo 

por hora 
3. Estudio legal 
4. Pre-Requisitos técnicos 
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Para la vigencia 2021 se desarrollaron las estrategias de implementación de metodologías y 
estructura técnica de estos dos nuevos servicios, los cuales se encuentran actualmente en el 
portafolio para su respectiva publicación y oferta al público. 
 
Por otro lado, para las vigencias 2020 y 2021, el AGN presentó dos propuestas de nuevos 
servicios archivísticos relacionados con la implementación y manejo de documentos 
electrónicos (recolectar, adquirir, preservar, analizar y diagnosticar). Después de haber 
realizado los correspondientes estudios técnicos, se propusieron los siguientes servicios: 
 

• Recolección, adquisición, preservación y análisis de documentos electrónicos contenidos 
en medios y soportes de almacenamiento de datos en proceso de obsolescencia. 

• Generación de Imagen Forense, cifrado de la información y cadena de custodia para 
preservación de los documentos electrónicos. 

 
Promoción  
Para la vigencia 2020, se desarrolló un documento corporativo para la venta de servicios que 
den cuenta de branding corporativo (marca) y alianzas estratégicas donde se evidencian todos 
los servicios, estrategias y alianzas de marketing del AGN y donde se centraliza el desarrollo 
continuo y actividades que se ejecutan en cada uno de ellos. Este documento tiene como fin 
fortalecer la marca institucional del AGN, sus servicios, estrategias y alianzas para que sea 
más reconocida y contenga una identidad única en el mercado. 
 
El nombre de la marca cumple una función específica pues en este, se encuentran todos los 
caracteres del símbolo, el cual está cargado de significados, dinamismo y transformación. Así, 
el nombre es algo “vivo”. Generar un nombre para una marca de un servicio o producto implica: 
tener la información necesaria para formar una identificación fuerte y duradera con él, 
comprender en forma correcta la identidad que se genera con el nombre, entender que el 
nombre es fundamental en el ciclo de vida de la marca ya que establece una determinada 
relación con la realidad, funda bases claves de su “personalidad” y genera pautas simbólicas 
tangibles en la dirección y la estrategias de su transcurso por el mercado; y tener en claro que 
el nombre puede definir pautas simbólicas de acción, transformar la realidad de la entidad y la 
de la competencia. 
 
Para el 2021 se está trabajando en “Desarrollar y aplicar la Fase 1 (naming - identidad visual, 
marketing de contenidos) definidas en el documento branding corporativo para la venta de 
servicios de SAPTA”. Este documento relaciona el nombre o marca AGN con los servicios 
archivísticos lo que permitirá que la entidad sea reconocida y posicionada en el sector. Para el 
caso del AGN, este posicionamiento está relacionado con las competencias que ejerce la 
entidad, al ser el Ente Rector de la Política Nacional Archivística 
 
En la vigencia 2020 se participó en tres (3) eventos donde el objetivo principal era promocionar 
y dar a conocer los servicios que ofrece el AGN. 
 

• Evento Empresarial Servicios de Gestión Documental al alcance de todos 
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El evento fue realizado el miércoles 27 de mayo 2020 de 9:00 a.m. a 12:00 del día, donde 
participaron aproximadamente 180 personas. La agenda desarrollada fue: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el espacio se socializaron los casos de éxito, así como las recomendaciones para tener 
en cuenta en el tratamiento de los archivos por medio de la difusión del instructivo a cargo 
del grupo de Conservación Documental. 
 

• Evento ‘ANDICOM 2020 LIVE’ 
El evento se llevó a cabo los días 2 y 3 de septiembre 2020, jornada donde se dio a 
conocer la labor que realiza la entidad por medio de la venta de servicios. 
 

 
ANDICOM es un congreso que agrupa toda la oferta y demanda del sector TIC e invita a 
todos los sectores económicos para que se dimensionen un solo sector plaza en el tema de 
tecnologías y sectores productivos. El año 2020 se cumplió con la versión numero 35 que 
se realizó en modalidad virtual. La apertura del congreso estuvo a cargo de la Presidencia 
de la Republica y el cierre fue dirigido por la ministra de MINTIC. El evento, organizado por 
CINTEL contó con la participación de keynote speakers de talla mundial que trataron la 
temática de “X-TECH Industrial, Talento y Gobierno – estrategias para una rápida 
recuperación”.  

                              El AGN participó por medio de la plataforma ACCELEVENTS. 
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El espacio en el stand permitió subir e interrelacionar fotografías, videos, imágenes con los 
que los participantes e invitados al evento pudieron conocer más sobre el AGN y su 
portafolio de servicios. 

 

• Jornada de Socialización portafolio de servicios – Gobernaciones 

La jornada se desarrolló el día 18 de noviembre de 2020 en el horario de 8:00 a 12:00 del 
día, como una reunión por la aplicación TEAMS y su público objetivo fueron Alcaldías y 
Gobernaciones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En este tercer evento se realizó una introducción del video presentación del AGN el cual se 
puede consultar en el siguiente enlace: 
https://www.youtube.com/watch?v=cv0nbyLe8ds&t=14s. De otra parte, se presentó la 
temática acerca de la Importancia sobre la implementación de la Gestión Documental en el 
país y se realizó la presentación del portafolio de servicios del AGN.  
 

https://www.youtube.com/watch?v=cv0nbyLe8ds&t=14s
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El evento cumplió con todas las expectativas ya que se contó con una audiencia de más de 
200 asistentes quienes se mostraron participativos e interesados en conocer el portafolio de 
servicios del AGN. 
 
Se diligenciaron 84 encuestas de satisfacción donde se evaluaron de 1 a 5 (siendo 5 
excelente y 1 malo), con un porcentaje del 92% de satisfacción del evento. Los ítems 
calificados fueron: 
 

o Claridad y coherencia en la información suministrada 
o Disposición y actitud de los colaboradores del AGN en desarrollo de las actividades. 
o Conocimiento y experiencia del colaborador del AGN. 
o Desarrollo de las actividades en el tiempo establecido. 
o El servicio cumplió con la expectativa de la asistencia solicitada 

 
Algunos de los comentarios registrados en las encuestas son: 
 

“Mirar la forma de habilitar otras plataformas para acceder más fácil a las conferencias” 
“Quisiéramos poder tener orientación y apoyo en cómo poder elaborar paso a paso las TVD” 
“Felicidades por generar estos espacios, sería muy interesante que por favor nos alleguen el material 
utilizado.” 
“Estas capacitaciones deberían ser más profundas buscando la forma de concientizar cada una de las 
administraciones hacer ver a importancia de los archivos” 
“Muchas gracias por estas capacitaciones” 

 
El registro de este evento puede ser consultado en el siguiente enlace:  
https://archivogeneral-
my.sharepoint.com/:x:/r/personal/cesar_berdugo_archivogeneral_gov_co/Documents/Evide
ncias%20PA/Meta%203%20Venta%20Servicios_Documento%20Corporativo/2020/Registro
%20de%20Asistencia%20y%20Encuesta%20de%20Servicio%20-
%20Evento%20Socializaci%C3%B3n%20Gobernaciones.xlsx?d=wbb8a19c702f44ea19a4f
e4f55da3b72b&csf=1&web=1&e=HnGMA4 

 

• Asimismo, el AGN participó durante los días 10 y 11 diciembre con un stand virtual en el 

espacio denominado “Muestras Tecnológicas y Asistencia Técnica”, en el marco de la 

Semana de la Innovación Tecnológica en Archivos - SITA 2020. En esta se contó con una 

sala dedicada a la oferta comercial de iniciativas tecnológicas que contribuyen al desarrollo 

e impulso de los procesos de gestión documental del país. 

https://archivogeneral-my.sharepoint.com/:x:/r/personal/cesar_berdugo_archivogeneral_gov_co/Documents/Evidencias%20PA/Meta%203%20Venta%20Servicios_Documento%20Corporativo/2020/Registro%20de%20Asistencia%20y%20Encuesta%20de%20Servicio%20-%20Evento%20Socializaci%C3%B3n%20Gobernaciones.xlsx?d=wbb8a19c702f44ea19a4fe4f55da3b72b&csf=1&web=1&e=HnGMA4
https://archivogeneral-my.sharepoint.com/:x:/r/personal/cesar_berdugo_archivogeneral_gov_co/Documents/Evidencias%20PA/Meta%203%20Venta%20Servicios_Documento%20Corporativo/2020/Registro%20de%20Asistencia%20y%20Encuesta%20de%20Servicio%20-%20Evento%20Socializaci%C3%B3n%20Gobernaciones.xlsx?d=wbb8a19c702f44ea19a4fe4f55da3b72b&csf=1&web=1&e=HnGMA4
https://archivogeneral-my.sharepoint.com/:x:/r/personal/cesar_berdugo_archivogeneral_gov_co/Documents/Evidencias%20PA/Meta%203%20Venta%20Servicios_Documento%20Corporativo/2020/Registro%20de%20Asistencia%20y%20Encuesta%20de%20Servicio%20-%20Evento%20Socializaci%C3%B3n%20Gobernaciones.xlsx?d=wbb8a19c702f44ea19a4fe4f55da3b72b&csf=1&web=1&e=HnGMA4
https://archivogeneral-my.sharepoint.com/:x:/r/personal/cesar_berdugo_archivogeneral_gov_co/Documents/Evidencias%20PA/Meta%203%20Venta%20Servicios_Documento%20Corporativo/2020/Registro%20de%20Asistencia%20y%20Encuesta%20de%20Servicio%20-%20Evento%20Socializaci%C3%B3n%20Gobernaciones.xlsx?d=wbb8a19c702f44ea19a4fe4f55da3b72b&csf=1&web=1&e=HnGMA4
https://archivogeneral-my.sharepoint.com/:x:/r/personal/cesar_berdugo_archivogeneral_gov_co/Documents/Evidencias%20PA/Meta%203%20Venta%20Servicios_Documento%20Corporativo/2020/Registro%20de%20Asistencia%20y%20Encuesta%20de%20Servicio%20-%20Evento%20Socializaci%C3%B3n%20Gobernaciones.xlsx?d=wbb8a19c702f44ea19a4fe4f55da3b72b&csf=1&web=1&e=HnGMA4
https://archivogeneral-my.sharepoint.com/:x:/r/personal/cesar_berdugo_archivogeneral_gov_co/Documents/Evidencias%20PA/Meta%203%20Venta%20Servicios_Documento%20Corporativo/2020/Registro%20de%20Asistencia%20y%20Encuesta%20de%20Servicio%20-%20Evento%20Socializaci%C3%B3n%20Gobernaciones.xlsx?d=wbb8a19c702f44ea19a4fe4f55da3b72b&csf=1&web=1&e=HnGMA4
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Se adaptó de tal manera que se tuviera un espacio para la difusión del portafolio de 
servicios en PDF y videos interactivos. Estos forman parte del conjunto de infografías, que 
en sinergia con el equipo de comunicaciones, se lograron definir y difundir para 
conocimiento de las entidades y ciudadanía en general. 

 
Para la vigencia 2021 el AGN ha participado en los siguientes eventos: 

• Los días (12, 13 y 14) y (26, 27 y 28) de mayo se realizó el primer evento del portafolio de 
servicios en el curso "Documento Electrónico de Archivos" en dos jornadas. En este evento 
se enseñó la infografía que indica cuales son los servicios que presta el AGN. 
 

• El segundo evento de portafolio de servicio se realizó el 27 de agosto de 2021 en la jornada 
de 08:30 a 10:30 por la plataforma Teams, donde se desarrolló la presentación de los 
servicios que brinda el AGN en cuanto a la gestión documental, con el fin de dar a conocer 
cada uno de ellos. Este evento tuvo una característica especial y fue que se desarrolló por 
medio de salas virtual donde se encontraba el personal idóneo y profesional para dar 
atención a los interesados; esto con el fin de dar una atención personalizada enfocada al 
servicio que el asistente quisiera conocer. 
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• Para el tercer evento de la vigencia 2021, se enfatizó en tres servicios de los que se ofertan 
en el portafolio de servicios. El evento se llevó a cabo el 27 octubre en la jornada de 10:00 
a.m. a 12:30 p.m., donde se participó por medio de la plataforma Teams. Este evento contó 
con la participación especial de tres (3) profesionales en materia documental. Los tres 
servicios ofrecidos por el AGN fueron: 

o Tema 1: Descripción de documentos de archivo: productos y servicios, a cargo de 
Luis Fernando Sierra Escobar 

o Tema 2: Conservación del Patrimonio Documental: Una mirada a través desde la 
conservación correctiva y preventiva, a cargo de Diana Paola Alfonso Pulido. 

o Tema 3: Digitalización de Documentos: Preservando la memoria institucional, a 
cargo de Didier Mauricio Hurtado Collazos 
Por último, se contó con Testimonios desde la experiencia de las entidades: Casos 
de éxito. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3.4.2 Convenios – Contratos 
Para la vigencia 2020 se recibieron 208 solicitudes de cotización sobre los diferentes servicios 
que presta a través del portafolio de servicios. Los servicios cotizados más recurrentes para el 
año 2020 fueron: Digitalización, Organización, Descripción y Conservación de documentos. 

 
Resultado de estas cotizaciones del año 2020 se logró la firma de 14 contratos 
interadministrativos contribuyendo a alcanzar la meta de recaudo por un valor de 
$7.287.059.009 para la vigencia de 2020. 
 
Es importante aclarar que existen contratos firmados por más de un año y que vienen desde 
vigencias anteriores. En el siguiente cuadro se discrimina el valor correspondiente a cada 
contrato para la vigencia 2020. La información detallada de cada uno de estos contratos se 
encuentra disponible en la página del SECOP2: 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLa
nguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE  
 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE
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No. Contrato Vigencia 2020 
Valor sin IVA a 
facturar 2020 

1 CTO. 181-2018 DAPRE - Arrendamiento $ 359.718.445 

2 CO1.PCCNTR.695812 SENA - Arrendamiento $ 91.737.432 

3 
CTO. 33-2019 Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y 

sus Profesiones Auxiliares - Admón. Integral. 
$ 33.760.058 

4 
CTO. 070-2020 Centro de Memoria - Reprografía, Custodia. 8 

de febrero a 31 de dic. 
$ 2.505.870.535 

5 
CTO. 498-2019 Consorcio Fondo Colombia en Paz 2019 en - 

Levantamiento Inventario documental. 
$ 1.302.521.008 

6 
CTO. C01.PCCNTR 1438759-2020 Ministerio de Educación 

Nacional - Organización y Digitalización 
$ 2.113.428.056 

7 CTO. 1606-2020 Min Cultura - Museo Nacional - Deposito $ 76.715.247 

8 
CTO 0085-ARC-CBN6-2020 Ministerio de Defensa Nacional – 

Armada Nacional – Administración Integral 
$ 201.428.571 

9 CTO-263-2020 IDEAM - Organización $ 117.047.661 

10 CTO 064-2020 Colpensiones - Asistencia $ 83.978.991 

11 CTO-129-2020 Cancillería $ 251.923.449 

12 
CTO N° 331-2020 IDEAM Capacitación Desarrollo 

Institucional 
$ 12.478.992 

13 CTO N° 107-2020 COLPENSIONES Diagnóstico $ 53.731.873 

14 CTO 1026-2020 Ministerio de Vivienda $ 82.718.690 

  TOTAL VIGENCIA 2020 $ 7.287.059.009 
     Tabla No.13 Contratos Vigencia 2020 

 
A corte de 31 de octubre de la vigencia 2021 se han realizado un total de 219 cotizaciones, 
donde los temas más solicitados son: Digitalización, Inventario, Deposito, Organización, 
Asistencias, Cursos, y Diagnóstico. Dentro de las entidades que han solicitado nuestros 
servicios, los clientes más recurrentes son: 
 

N° Entidades N° Entidades 

1 
Agencia del Inspector General de 

Tributos - ITRC 
22 Fundación Gilberto Alzate Avendaño 

2 Alcaldía de Bucaramanga 23 IDEAM 

3 Alcaldía de Cucunuba 24 INVIAS 

4 Alcaldía de La Calera 25 INVIMA 

5 Alcaldía de Madrid 26 JEP 

6 Alcaldía de Palmira 27 Junta Central de Contadores 

7 Alcaldía de Soacha 28 Min Ciencias 

8 Alcaldía de Soacha 29 Min Comercio 

9 Alcaldía de Tena 30 Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 

10 Alcaldía de Villavicencio 31 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible 

11 Armada Nacional 32 Ministerio de Cultura 

12 Biblioteca Nacional  33 Ministerio de Educación 

13 
Biblioteca Pública de Pereira 

Ramon Correa Mejía 
34 Ministerio de Hacienda 

14 
Cancillería Ministerio de 

Relaciones Exteriores y su Fondo 
Rotatorio 

35 Ministerio de Justicia 

15 
Centro Nacional de Memoria 

Histórica – CNMH 
36 Ministerio de Minas y Energía 

16 Colpensiones 37 
Secretaria de Seguridad, Convivencia y 

Justicia 
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17 
Consejo Superior de la Judicatura 

Rama Judicial 
38 

Superintendencia de Industria y Comercio 
SIC 

18 
Contraloría General de la 

República 
39 Superintendencia de Sociedades 

19 DAPRE 40 UniCervantes 

20 DIAN 41 Universidad de Magdalena 

21 Fondo Nacional de Garantías 42 
Universidad Simón Bolívar María Urquijo 

Páez 
        Tabla No.14 Entidades Recurrentes 

 
Producto de este trabajo para la vigencia 2021 se tienen firmados 28 contratos 
interadministrativos por un valor de: $5.438.896.528,57. Este valor incluye contratos que vienen 
firmados de años anteriores. En la siguiente tabla se discrimina el valor para la vigencia actual: 
 

No Entidad 
Valor a facturar 
vigencia 2021 

1 
CTO 386-2020 DAPRE Departamento 

Administrativo de la Presidencia  
$ 433.174.872,00 

2 
CTO CO1.PCCNTR.695812   Servicio Nacional De 

Aprendizaje - SENA 
$ 114.526.400,00 

3 
CTO 033-2019 Consejo Profesional Nacional de 

Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares 
$ 22.196.394,00 

4 
CTO 498-2019 Consorcio Fondo Colombia en Paz 
2019 en su calidad de vocero y administrador del 

Patrimonio Autónomo Fondo Colombia en Paz 
$ 1.029.935.387,00 

5 
CTO 0085-ARC-CBN6-2020 Ministerio de Defensa 

Nacional - Armada Nacional 
$ 66.000.000,00 

6 
CTO 093-2021 Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible 
$ 76.305.784,00 

7 
CTO CO1.PCCNTR.2364284 Ministerio de 

Educación Nacional -MEN 
$ 1.399.999.930,00 

8 
CTO 1948-2021 Ministerio de Cultura- Museo 

Nacional 
$ 70.176.150,00 

9 CTP 475-2021 Ministerio de Transporte  $ 1.396.524.243,00 

10 
CTO 0080-ARC-CBN6-2021 Ministerio de Defensa 

Nacional - Armada Nacional 
$ 216.000.000,00 

11 
CTO 828-2021 Fondo Único de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones - Ministerio de 

las TICS  
$ 158.197.492,00 

12 
CTO 401-2021 Ministerio de Ciencia, Tecnología e 

Innovación - Ministerio de Ciencias 
$ 242.023.390,00 

13 
CTO 390-2021 Centro Nacional de Memoria 

Histórica 
$ 38.069.330,00 

14 
CTO 087-2021 Fondo Rotatorio del Ministerio de 

Relaciones Exteriores 
$ 10.999.999,00 

15 
CTO 064-2021 Administradora  

Colombiana de Pensiones – Colpensiones 
$ 128.594.970,00 

16 
CTO 106-2021 Fondo Rotatorio del Ministerio de 

Relaciones Exteriores 
$ 254.974.742,00 

17 
CTO 4251-2021 Ministério de Cultura - Biblioteca 

Nacional 
$ 70.995.733,00 

18 
CTO 36-2021 Consejo Profesional Nacional de 

Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares 
$ 14.761.603,00 

19 
CTO 1588-2021 Superintendencia de Industria y 

Comercio 
$ 32.841.000,00 

20 
CTO 1590-2021Superintendencia de Industria y 

Comercio 
$ 168.257.261,00 

21 CTO 1519-2021 Instituto Nacional de Vías $ 17.220.000,00 

22 ICC-PS-157-2021 Instituto Caro y Cuervo $ 9.840.000,00 
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No Entidad 
Valor a facturar 
vigencia 2021 

23 
CTO 231-2021-UBPD Unidad de Búsqueda 

Personas Dadas por Desaparecidas en Virtud y 
Razón del Conflicto Armado. 

$ 99.288.434,00 

24 
CTO 723-2021 Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible 
$ 56.337.182,00 

25 
CTO 13777 ORDEN DE COMPRA-SERVICIOS 

Universidad Simón Bolívar 
$ 2.460.000,00 

26 
CTO 5087-2021 Município de Pereira – Secretaria 

de Cultura 
$ 9.849.630,00 

27 CTO MP-1313-2021 Alcaldía Municipal de Palmira $ 317.340.929,00 

28 
CTO 445-2021 Instituto de Hidrología, Meteorología 

y Estudios Ambientales - IDEAM 
$ 16.400.000,00 

  VALOR TOTAL PROYECTADO CON IVA $ 6.472.286.869,00 

  VALOR TOTAL PROYECTADO SIN IVA $ 5.438.896.528,57 
             Tabla No.15 Contratos vigencia 2021 

 

3.5 GESTIÓN DE ENTIDADES LIQUIDADAS 
El AGN en cumplimiento del decreto 1303 de 2014, conserva, custodia y administra los archivos 
generales del extinto Departamento Administrativo de Seguridad -DAS, de igual forma expide las 
certificaciones laborales para atender las peticiones o solicitudes relacionadas con este archivo.  
 
En materia de los archivos reservados, el mismo decreto le otorga al AGN la custodia y conservación 
de la documentación, “Artículo 1: … la custodia y conservación de los archivos que contienen la 
información de inteligencia, contrainteligencia y gastos reservados del DAS, estará a cargo del AGN a 
partir del cierre definitivo del proceso de supresión...” Decreto 1303 de 2014. Es pertinente aclarar que 
el AGN no tiene acceso a la documentación reservada, por lo tanto, se desconoce su contenido.  
 
De igual forma, el decreto 1303 de 2014 le otorga responsabilidades en materia de custodia, 
conservación y acceso y consulta no solo al AGN, sino que también vincula a la Dirección Nacional de 
Inteligencia -DNI en materia de “…autorizar el suministro de información o la consulta…” (decreto 1303 
de 2014, artículo 1)  y a la Procuraduría General de la Nación, en cuanto a su función preventiva, y la 
encarga de vigilar el proceso de custodia, consulta y depuración de los datos y archivos de 
inteligencia.  
 
En cuanto a las PQRSD radicadas en el año 2020, estas fueron 2300 solicitudes relacionadas con los 
archivos del extinto DAS. 
 
A corte de 31 de octubre de 2021, las PQRSD radicadas y relacionadas con los archivos del extinto 
DAS corresponden a 1973. 
 

3.6 COOPERACIÓN INTERNACIONAL 
En materia de cooperación internacional se han desarrollado acciones destinadas a la consolidación 
de relaciones con los homólogos con socios estratégicos fundamentales para el intercambio de 
experiencias y capacidades en torno a la actividad archivística, como herramienta de fortalecimiento de 
las capacidades institucionales del sistema nacional de archivos colombiano. 
 
En ese sentido, se trabajó en dos frentes específicos. Por un lado, el establecimiento de relaciones con 
socios estratégicos a través de instrumentos como Memorandos de Entendimiento y, por otro lado, la 
realización de actividades respaldadas en proyectos formulados en torno a la demanda o para la oferta 
de cooperación, según el caso específico. 
 
En cuanto a la suscripción de instrumentos de cooperación o Memorandos de Entendimiento, es 
preciso aclarar que la actividad se inicia con un acercamiento, que muchas veces fue propiciado por 
las embajadas de Colombia adscritas en el país al cual se quiso acudir; posteriormente, se agendan 
reuniones de alto nivel entre cabezas de institución para tratar temáticas puntuales e identificadas 
previamente mediante un ejercicio investigativo; y finalmente, se procede a expresar la voluntad de 
negociar un documento que siente las bases de la cooperación conjunta a llevar a cabo. 
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De esta manera, hemos realizado este ejercicio con países como Francia, Canadá, Emiratos Árabes 
Unidos; Turquía, Costa Rica, México y Panamá, siendo Emiratos Árabes Unidos y Turquía los casos 
más claros con quienes ya se han firmado o se encuentran en revisión textos puntuales. 
 
Por otro lado, se trabaja en la demanda u oferta de cooperación a través de formulación de proyectos 
puntuales. Es el caso de México y Costa Rica, con quienes hemos redactado proyectos que, a la 
fecha, han sido aprobados en el marco de comisiones mixtas de cooperación llevadas a cabo por la 
Cancillería colombiana y los cuales se titulan “Intercambio de experiencias y capacidades para el 
fortalecimiento institucional de archivos nacionales de México y Colombia” (cuto propósito es 
demanda) e “Intercambio de experiencias y capacidades para el fortalecimiento institucional de 
archivos nacionales” (cuyo propósito es oferta). 
 
Finalmente, y como parte de la política de cooperación impulsada desde la dirección general del AGN, 
articulada con los lineamientos del gobierno nacional en la materia, se facilitan y propician todos los 
espacios para que el AGN de Colombia tenga protagonismo a nivel internacional, promoviendo la 
experticia del archivo en espacios de disertación y concertación regionales como Iberarchivos - ADAI, 
Asociación Latinoamericana de Archivos - ALA, Red de Archivos Diplomáticos Iberoamericanos - RADI 
y el Consejo Internacional de Archivos – ICA y por supuesto, con cada homólogo del AGN, basados en 
una relación estrecha y sostenible. 
 
De estas últimas iniciativas es importante resaltar el trabajo conjunto que el AGN y la Secretaría 
General Iberoamericana a través de su línea de cooperación, han venido realizando en el marco de un 
proyecto dirigido a establecer “Grado de Implementación de la Gestión Documental Electrónica y 
Preservación Digital” para toda Iberoamérica. Se trata de un diagnóstico que no solo se constituirá en 
un referente de información, con relación a los indicadores de producción, gestión y preservación de 
documentos electrónicos de archivo, para todos los países participantes, sino que permitirá que 
Colombia se consolide a la vanguardia de las disposiciones que, desde el AGN, se han venido 
promoviendo desde hace varios años. Por lo anterior, esta iniciativa se convierte en una oportunidad 
para resaltar la imagen de nuestro país desde perspectivas estratégicas para la región. El impacto 
internacional que su resultado conlleve nos permitirá asumir la vocería para procesos sobre los cuales 
el AGN ya ha presentado grandes avances a nivel nacional y sobre los cuales participa de manera 
activa junto con otras instituciones (Transformación Digital, Big Data, iniciativas como la Política de 
Gobierno Digital, los servicios digitales ciudadanos, el marco de interoperabilidad, reducción del gasto 
público y la racionalización de trámites, enfocadas a la gestión documental electrónica y su 
preservación digital; de la misma manera que estrategias de fortalecimiento que permitan la adopción 
de tecnologías y la modernización del estado). 
  

3.7 IMPACTOS DE LA GESTIÓN (APORTES A LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS ACUERDOS DE PAZ) 
Este apartado pretende dar a conocer las acciones realizadas en la misionalidad del AGN y su 
contribución al cumplimiento de los puntos del Acuerdo de Paz. Si bien el AGN no tiene obligaciones 
explicitas señaladas en el articulado del propio acuerdo, varias de sus actividades y labores guardan 
cercana relación con varios puntos que impactan su implementación y cumplimiento. 
 
Archivos relacionados con los derechos humanos, grupos étnicos y los derechos de las 
víctimas de conflicto interno 
 
Para la vigencia 2020 se realizaron, en convenio con el Centro Nacional de Memoria - CNMH, cuatro 
(4) sesiones del Curso virtual Organización y gestión de Archivos relacionados con Graves y 
Manifiestas Violaciones a los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario en el Marco 
del Conflicto Armado Interno, con una asistencia de 148 personas. Dentro de las temáticas que se 
realizaron se encuentran las siguientes: gestión documental, normatividad vigente en archivos 
relacionados con graves y manifiestas violaciones a los DD. HH., conservación documental y 
preservación digital. 
 
Por otra parte, el 13 de octubre de 2020 se publicó en la página web del AGN, la circular N° 002 de 
2020 donde se brindan los lineamientos para la implementación del registro especial de archivos de 
derechos humanos y memoria histórica – READH, como una  herramienta técnica y administrativa que 
permite la identificación, localización, caracterización e inscripción para reconocer y divulgar la 
información, documentos y archivos de graves violaciones a los Derechos Humanos , memoria 
histórica y conflicto armado, presentados en el territorio nacional.  
 
Se participó en cuatro (4) sesiones del Subcomité de Sistemas de Información del SNARIV (Sistema 
Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas) el cual  está compuesto por diferentes 
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entidades públicas nacionales y territoriales, al igual que por las mesas de participación efectiva de 
víctimas y organizaciones encargadas de realizar planes, programas y proyectos tendientes a la 
atención y reparación integral de las víctimas, tal como se estableció en la Ley 1448 de 2011, donde se 
trataron diversos temas relacionados con la atención y reparación integral a las víctimas. 
 
 Por otra parte, se participó en el Subcomité de Medidas de Satisfacción, del cual AGN es partícipe 
activo, donde se presentó el “Protocolo de gestión documental de los archivos referidos a las graves y 
manifiestas violaciones a los Derechos Humanos, e infracciones al Derecho Internacional Humanitario, 
ocurridas con ocasión del conflicto armado interno”. 
 
En esta misma línea de socialización, para el primer semestre de 2021 hasta el 31 de octubre de 2021, 
específicamente los días 19 de marzo de 2021 y 19 de abril de 2021 se socializó el “Protocolo de 
gestión documental de los archivos referidos a las graves y manifiestas violaciones a los Derechos 
Humanos, e infracciones al Derecho Internacional Humanitario, ocurridas con ocasión del conflicto 
armado interno” en el marco del Subcomité de Medidas de Satisfacción del SNARIV: Zambrano, 
Bolívar (19 de marzo) y El Charco, Olaya Herrera y Magüí Payán, Nariño (19 de abril); se asistió a la 
Convocatoria Segunda Sesión Subcomité Sistemas de Información (14 de julio); y para el día 13 de 
octubre Convocatoria Articulación Subcomité Técnico Nacional de Sistemas de Información -STNSI, 
los Planes Operativos de Sistemas de Información -POSI- y el AGN, realizó una sesión de 
socialización en materia de “Nociones fundamentales de gestión documental y archivos de Derechos 
Humanos”. 
 
De igual manera se destaca, la realización en conjunto con el Centro Nacional de Memoria Histórica – 
CNMH los siguientes eventos: 
 

• El día 14 de mayo la videoconferencia por Facebook Live sobre Valoración documental, para el 
cual asistieron cuatrocientos diecisiete (417) participantes. Es de recordar que la valoración es uno 
de los temas recurrentes en el proceso de identificación de archivos relativos a Derechos 
Humanos, ya que gracias a su aplicación se identifican series de valor histórico. 
 

• El día 11 de junio la videoconferencia por Facebook Live denominada Identificación de archivos de 
DD. HH., para la cual asistieron doscientos cuatro (204) participantes.  

 
Asimismo, se destaca la realización de las siguientes sesiones de capacitación efectuadas 
directamente por el AGN, donde se contó con más de cien (100) asistentes: 
 

• El 13 de agosto se realizó Facebook Live videoconferencia Archivos DDHH. 
 

• El día 09 de septiembre se realizó Videoconferencia Identificación DDHH. 
 

• El día 10 de septiembre se realizó Facebook Live videoconferencia Archivos DDHH. 
Se declararon Bienes de Interés Cultural de Carácter Documental Archivístico del ámbito nacional 
público y se registran en el Registro BIC-CDA: 71 fondos documentales en formato electrónico 
contenidos en un repositorio virtual denominado “Archivo virtual de los Derechos Humanos y Memoria 
Histórica” del Centro de Memoria Histórica (Resolución 425 del 2020). 

 
4. GESTIÓN ESTRATÉGICA Y DE APOYO 

4.1 SERVICIO Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 
 
4.1.1 PQRSD atendidas por canal de atención  

Vigencia 2020: se atendieron 22.627 PQRSDF, a través de 9 canales de atención que el 
AGN tenía dispuestos para la atención a la ciudadanía en este periodo, de la siguiente 
manera: 
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Vigencia 2021: Entre el 01 de enero y el 31 de octubre de 2021, se atendieron 22.607 
PQRSDF, a través de 6 canales de atención que tiene dispuestos para la atención a la 
ciudadanía en este periodo, de la siguiente manera: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.1.2 Servicios ofrecidos 
En el año 2020 y hasta el 31 de octubre de 2021, contamos con: 
 

• Nueve (9) Trámites (Servicios) inscritos en el Sistema Único de Información de Trámites -
SUIT 2 OPAS (Otros Procesos Administrativos), los cuales se encuentran relacionados 
en la siguiente infografía: 
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• Dos (2) OPAS (Otros Procesos Administrativos), los cuales se encuentran relacionados 
en la siguiente infografía: 

 

• Adicionalmente, incluimos el Lenguaje de Señas Colombiana - LSC en el video del 
portafolio institucional, con el fin de garantizar una atención a la ciudadanía más efectiva, 
inclusiva e integral. 

• En la vigencia 2021 se implementó el “Formulario para el envío de las Transferencia de 
Documentación Histórica al Archivo General de la Nación”  con el fin de realizar el trámite 
en línea.  

• Asimismo, se inició el proceso de automatización de los trámites de Consulta y Fotocopia 
de Documentos Históricos y Protocolos Notariales.  

 
4.1.3 Atención en Sala de Investigación 

Vigencia 2020 
En la vigencia 2020, atendimos las siguientes solicitudes en la Sala de Investigación:  
 

• Consulta y fotocopia de documentos históricos: 31.384 (Entre consultas y 
fotocopias). 
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• Consulta y fotocopia de documentos notariales: 9.530 (Entre consultas y 
fotocopias). 
 

 
 

Vigencia 2021:  
Entre el 01 de enero y el 31 de octubre 2021, se atendieron las siguientes solicitudes en la 
Sala de Investigación: 
 

 
 

• Consulta y fotocopia de documentos históricos: 7.721 (consultas y fotocopias). 
 

• Consulta y fotocopia de documentos notariales: 55.486 (consultas y fotocopias) 
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4.2 GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO:  
 
Se cuenta con un Plan Institucional de Capacitación el cual se encuentra publicado en la web: 
(https://www.archivogeneral.gov.co/sites/default/files/Estructura_Web/3_Transparencia/6.2.3.5PlanEstr
ategicoDeTalentoHumano/2021/PlanEstrategicoGestionHumana_2021.pdf). Este se ha desarrollado de 
acuerdo con el cronograma previsto para la vigencia e incluye proyectos de aprendizaje en equipo para 
lo cual se analizaron y consolidaron las necesidades de capacitación recogidas mediante reuniones 
virtuales con cada una de las dependencias, los resultados de las evaluaciones de la reinducción y las 
temáticas identificadas en la encuesta de gestión del conocimiento. De esta manera se han adelantado 
en 2021 con corte a 31 de octubre 136 actividades de capacitación. 
 

Número servidores públicos capacitados del nivel 
directivo 

12 

Número servidores públicos capacitados del nivel asesor  19 

Número servidores públicos capacitados del nivel 
profesional 

312 

 Número servidores públicos capacitados del nivel técnico 106 

 Número servidores públicos capacitados del nivel 
asistencial 

127 

 
En cuanto a actividades de bienestar para los empleados, se han desarrollado las siguientes iniciativas 
y eventos: 

• Facebook live - retos y oportunidades del COVID,  

• Subsidio escolar Colsubsidio,  

• Habilidades sobre la bici,  

• Vivienda Proyecto Tocancipá,  

• Electromania,  

• Lectuarte - Elaboración castor en plastilina,  

• Charla con Mark Lee, experto en mascotas,  

• Actividad día del Hombre,  

• Literatura Infantil - Historias de siempre para recordar,  

• Celebración día del Niño,  

• Celebración día de la Madre,  

• Información para adquirir vivienda,  

• Día del funcionario,  

• Charla sobre futuro pensional,  

• Actividad Bolos,  

• Medición de clima laboral,  

• Cine en familia. 

• Asimismo, se realizó la convocatoria a funcionarios de carrera administrativa y de libre 
nombramiento y remoción (distintos al nivel Directivo y Asesor) a presentar la solicitud de 
apoyo educativo. 

 
En lo que concierne al Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, éste se encuentra disponible para 
consulta en la página web del AGN:  
https://www.archivogeneral.gov.co/sites/default/files/Estructura_Web/3_Transparencia/6.2.3.8PlanTrab
ajoAnualSeguridadYSaludTrabajo/2021/PlanSG-SST%202021.pdf 
 
En este aspecto también se han llevado a cabo las siguientes actividades: 

• Proceso de exámenes ocupacionales de la vigencia 2021 y seguimiento a casos con 
desordenes osteomusculares en cumplimiento al programa de vigilancia epidemiológico y 
tomando como fuente de información los resultados de exámenes ocupacionales 2020. 

• Afiliaciones a la ARL SURA,  

• Revisión de las medidas establecidas en el 2020 en la “Matriz de Medidas de Prevención, 
Mejoras y Control” para verificar el estado de implementación y realizar la respectiva 
actualización, con el fin de realizar nuevamente los reportes faltantes o las inspecciones 
respectivas. 

 
Finalmente es necesario señalar que el AGN está trabajando en un proyecto de rediseño institucional 
en el cual se realizará un ajuste a los procesos y procedimientos de la entidad, modificando la 

https://www.archivogeneral.gov.co/sites/default/files/Estructura_Web/3_Transparencia/6.2.3.5PlanEstrategicoDeTalentoHumano/2021/PlanEstrategicoGestionHumana_2021.pdf
https://www.archivogeneral.gov.co/sites/default/files/Estructura_Web/3_Transparencia/6.2.3.5PlanEstrategicoDeTalentoHumano/2021/PlanEstrategicoGestionHumana_2021.pdf
https://www.archivogeneral.gov.co/sites/default/files/Estructura_Web/3_Transparencia/6.2.3.8PlanTrabajoAnualSeguridadYSaludTrabajo/2021/PlanSG-SST%202021.pdf
https://www.archivogeneral.gov.co/sites/default/files/Estructura_Web/3_Transparencia/6.2.3.8PlanTrabajoAnualSeguridadYSaludTrabajo/2021/PlanSG-SST%202021.pdf
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estructura orgánica conforme al modelo de operación por procesos propuesto y se crearán tres (3) 
dependencias. De igual manera, se implementará una planta de personal que atienda necesidades, 
competencias y asuntos relacionados con la gestión de la política archivística, transformación digital e 
innovación archivística, SNA, administración de archivos especiales, servicios archivísticos, inspección, 
vigilancia y control, comunicación estratégica, cobro coactivo y asuntos disciplinarios, todo esto de 
acuerdo con los lineamientos establecidos por el Gobierno Nacional en materia de gestión 
presupuestal y austeridad en el gasto y con ocasión de la emergencia sanitaria ocasionada por el 
COVID 19. 

 
4.3 GESTIÓN DOCUMENTAL 

  
En la vigencia 2020 se actualizaron y elaboraron las TRD de la entidad, obteniendo como 
resultado:  

• Cuadro de Clasificación Documental – CCD 

• Memoria Descriptiva, Sinopsis de todo el proceso de actualización. 

• TRD, estructurada y actualizada, de conformidad con la metodología del AGN. 

• Se identificaron 33 Series y 201 Subseries Documentales.  
 
A pesar de las restricciones sanitarias causadas por la emergencia sanitaria COVID 19, se llevó a 
cabo el normal desarrollo en la recepción, radicación y distribución de las comunicaciones 
oficiales enviadas y recibidas a la entidad teniendo como resultado las siguientes cifras:  
 

Total, Comunicaciones oficiales de 
entrada 

11.390 

Recibidas por correo electrónico y 
presencial 

11.235 

Recibidas por Sede electrónica 155 

 

Total, Comunicaciones Oficiales de 
salida 

12.662 

Correo electrónico 11.763 

Envío físico 899 

 
En lo corrido de la vigencia 2021 fueron aprobadas las TRD mediante del AGN Actas No. 03 del 
30 de marzo de 2021 y No. 04 del 07 de mayo de 2021, del Comité Institucional de Gestión y 
Desempeño y obtuvimos el Certificado de Convalidación. 
 
Se recibieron, radicaron y distribuyeron las siguientes comunicaciones:  
 
 

COMUNICACIONES DE ENTRADA (Ene. – oct. 2021) 

ÍTEM CANTIDAD 

Total, Comunicaciones oficiales de 
entrada  

11.046 

Recibidas por correo electrónico 10.502 

Recibidas de manera presencial  544 

COMUNICACIONES DE SALIDA (Ene. – oct. 2021) 

ÍTEM CANTIDAD 

Total, Comunicaciones oficiales enviadas  12.473 

Enviadas por correo electrónico   12.416 

Enviadas físico  57 
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4.4 RECURSOS FÍSICOS 
4.4.1 Mantenimiento preventivo. 

Actividades realizadas a 31 de diciembre 2020 

• Mantenimiento de los sistemas de conservación:  
Se verificaron las condiciones de conservación de los depósitos del edificio norte de la 
entidad, considerando los hallazgos y las limitaciones técnicas, espaciales y de 
intervención del edificio  

• Ahorro energético: 
Se formuló plan de reducción de consumo eléctrico y de equilibrio de temperatura entre 
los diferentes niveles de los depósitos de la sede de Funza, y se en adquirieron e 
instalaron equipos helicocentrífugos en la misma sede. 
 

Actividades realizadas a 31 de octubre 2021 

• Mantenimiento de los sistemas de conservación:  
Se adecuó la ductería, los equipos helicocentrífugos de ductos S&P y se puso en 
operación el equipo Munters, con el propósito de estabilizar las condiciones de 
humedad de las instalaciones de la entidad, especialmente, en el sótano 2.    

• Ahorro energético: 
Se implementó el plan de ahorro energético, alcanzando una reducción en el consumo 
de energía del 20% sin afectar las condiciones de conservación en los depósitos de 
archivo. 

 
4.4.2 Diseño de nuevos módulos de Funza.  

Actividades realizadas a 31 de diciembre 2020 
Se participó en los diseños de los módulos 7 y 8 de la sede de Funza, junto con la Agencia 
Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco en el marco del acuerdo específico 015 de 2018.  

 
A 31 de octubre 2021 se realizó la entrega de diseños para los módulos 7 y 8 de la Sede 
Funza del AGN, por parte de la Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco Vargas a 
través del Acuerdo específico 015 de 2018. 
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4.4.3 Gestión y Actualización de Inventarios 

Actividades realizadas a 31 de diciembre 2020 
Se preparó la información de inventarios registrada en el aplicativo SICOF, para migrar al 
nuevo aplicativo de inventarios y activos fijo de la entidad: SEVEN. 
 
Actividades realizadas a 31 de octubre 2021 
Se actualizaron los inventarios del AGN, de acuerdo con la revisión general de los activos 
en servicio, para su posterior asignación a los funcionarios de la entidad.  
 

4.4.4 Venta predio Santander 
Actividades realizadas a 31 de diciembre 2020 
Debido a la demora en la comercialización del inmueble Santander a través del Acuerdo 
específico 015 de 2018, suscrito entre la Agencia Nacional Inmobiliaria y el AGN, la 
dirección del AGN solicito al consejo directivo de la entidad, retirar la comercialización del 
inmueble Bodega Santander de este acuerdo, solicitud que aprobó el consejo directivo; por 
lo anterior la Oficina Asesora Jurídica, inicio la búsqueda de una nueva entidad para 
comercializar este predio. 
 
Actividades realizadas a 31 de octubre 2021 
Se adelantaron actividades como la firma del contrato interadministrativo CM001-2021 
entre el AGN y Central de Inversiones CISA S.A. para para establecer los lineamientos 
generales para la posterior compraventa de inmuebles, el avalúo de la Bodega Santander 
por parte de la Unidad Administrativa de Catastro Distrital con el fin de realizar entrega del 
predio Santander. 
 

4.5 INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA. 
Vigencia 2020 
 

 
 
 
 
Vigencia 2021 
Se actualizaron dos sistemas de información: 
 

 
 
 

•Se implementó la pasarela de pagos para 
los servicios de:                                               
Cursos en materia de gestión documental 
Fotocopias de protocolos notariales 
Digitalización de planos e imágenes    
Pago de sanciones pecuniarias           
Venta de material bibliográfico

Trámites y servicios

•Se adquirió una solución
Hiperconvergente para soportar la
creciente demanda en procesamiento y
almacenamiento de información de los
sistemas administrativos, máquinas
virtuales y portales de la entidad

Gestión de infraestructura
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4.6 RESPUESTA COVID19 
Además de replantear sus metodologías de trabajo, aplicando el mecanismo de trabajo en casa y 
reuniones virtuales, el AGN preparó e implementó diversas medidas y mecanismos para mantener 
el ejercicio continuo de sus funciones, garantizar el cumplimiento de los objetivos planteados y 
seguir ofreciendo servicios y respuestas a sus grupos de valor y ciudadanía en general.  
 
Por un lado, en 2020 se prepararon y publicaron un protocolo, un tutorial y un video, como se 
detalla a continuación: 

• Protocolo: ‘Medidas de cuidad y control en tiempos de pandemia’.  
Publicado con el fin de contribuir con la protección y manejo del patrimonio documental 
y proponer recomendaciones de bioseguridad para el personal y seguridad en la 
manipulación de documentos de archivo.  https://www.archivogeneral.gov.co/conozca-
las-medidas-de-cuidado-y-control-documental-en-tiempos-de-pandemia  
 

• Tutorial: ‘Reapertura de archivos y seguridad en el manejo de documentos’.  
Publicado con el objetivo de orientar las medidas de bioseguridad que deben adoptar 
los archivos en el marco de la pandemia por el coronavirus COVID-19, con el fin de 
disminuir el riesgo de transmisión de la enfermedad durante el desarrollo de las 
actividades archivísticas. Este documento aplica a los archivos de entidades públicas, 
archivos históricos y entidades privadas que cumplen funciones públicas.  
https://www.archivogeneral.gov.co/el-agn-presenta-el-documento-reapertura-de-
archivos-y-seguridad-en-el-manejo-de-documentos   

 

• Video: ‘Medidas de cuidado y control’.  
Lanzado con el propósito de dar una guía a las entidades que albergan documentos, de 
cómo enfrentar la pandemia, teniendo como prioridad la prevención y protección de 
todo el personal. https://www.youtube.com/watch?v=nQk8Dn_LgIM  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por otra parte, y haciendo uso de sus herramientas tecnológicas, el AGN desplegó otros canales 
de comunicación con nuestros grupos de interés. En tal sentido y con el fin de seguir prestando el 
servicio de asistencia técnica de manera oportuna y eficaz a toda la ciudadanía, el AGN 
implementó el servicio de chat a través del sitio Web. Este canal permite ofrecer una atención 
inmediata al ciudadano en diversos temas asociados a los servicios de la entidad. Para el caso 

https://www.archivogeneral.gov.co/conozca-las-medidas-de-cuidado-y-control-documental-en-tiempos-de-pandemia
https://www.archivogeneral.gov.co/conozca-las-medidas-de-cuidado-y-control-documental-en-tiempos-de-pandemia
https://www.archivogeneral.gov.co/el-agn-presenta-el-documento-reapertura-de-archivos-y-seguridad-en-el-manejo-de-documentos
https://www.archivogeneral.gov.co/el-agn-presenta-el-documento-reapertura-de-archivos-y-seguridad-en-el-manejo-de-documentos
https://www.youtube.com/watch?v=nQk8Dn_LgIM
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particular de asistencia técnica, el peticionario puede consultar temas técnicos en materia de 
archivos y gestión documental obteniendo respuesta oportuna.  
 

                https://www.archivogeneral.gov.co/ chat virtual 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
Para atención telefónica las consultas son atendidas a 
través de      la línea 601 3282828 ext. 825 
 

 
Respecto a las Visitas de Inspección, el AGN emitió la resolución 153 del 17 de marzo de 2020, 
por la cual se suspendieron hasta el 27 de julio de 2021 de acuerdo con la resolución No. 286 del 
2021, retomándolas el 02 de septiembre del 2021. 
 
Asimismo, se expidió la Circular Externa 001 de 2020 “Lineamientos para la Administración de 
Expedientes y Comunicaciones Oficiales”. 
https://www.archivogeneral.gov.co/sites/default/files/Estructura_Web/5_Consulte/SalaDePrensa/N
oticias/2020/CircularExterna001.pdf  
 

  
 

 
 
Para el regreso a la presencialidad el AGN implementó todos los protocolos de bioseguridad en el 
marco de la prestación de sus servicios en las sedes Centro y Funza y se estableció un proceso 

https://www.archivogeneral.gov.co/
https://www.archivogeneral.gov.co/sites/default/files/Estructura_Web/5_Consulte/SalaDePrensa/Noticias/2020/CircularExterna001.pdf
https://www.archivogeneral.gov.co/sites/default/files/Estructura_Web/5_Consulte/SalaDePrensa/Noticias/2020/CircularExterna001.pdf
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de atención telefónica para dar apoyo psicosocial con el fin de hacer el respectivo monitoreo de 
las condiciones emocionales y mentales de los empleados.  
 
Se realizaron piezas gráficas a manera de guía y se compartieron con los empleados. Las piezas 
contienen la siguiente información: desinfección de equipos electrónicos; medidas al salir y al 
volver a casa; distanciamiento físico (bajo la resolución 777) y uso de tapabocas; seguimiento a 
los casos sospechosos y positivos de COVID-19 con las acciones requeridas. Asimismo, se 
estableció el distanciamiento de los puestos de trabajo de la sede centro, con el fin de establecer 
el aforo máximo por áreas para el retorno al trabajo presencial y se realizó respectivo informe con 
las sugerencias por parte del SGSTT frente a este tema. 
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4.7  PRESUPUESTO 
4.7.1 Ejecución presupuestal 

La apropiación vigente con recursos de funcionamiento e inversión con corte a 31 de 
diciembre de 2020 ascendió a $23.628,5 millones, para un valor comprometido de 
$23.118,8 millones, equivalente al 98%, y un valor obligado de $21.467,2 millones, 
equivalente al 91%.Para la vigencia 2020 el presupuesto de funcionamiento ascendió a $ 
12.528,2 millones, para un valor comprometido de $12.281,7 millones, equivalente al 98%, 
y un valor obligado de $11.973,8 millones, equivalente al 96%.Por otra parte, el 
presupuesto de inversión ascendió a $11.100,2 millones. La entidad a corte 31 de 
diciembre de 2020 comprometió recursos por valor de $10.837,0 millones, para un 
porcentaje del 98%, y obligaciones por valor de $9.493,3 millones, para un porcentaje de 
86%.  El presupuesto de inversión se distribuyó de la siguiente manera dentro de los 
proyectos de inversión registrados en el Sistema Unificado de Inversiones y Finanzas 
Públicas- SUIFP del Departamento Nacional de Planeación- DNP: 
  Tabla 16 Ejecución presupuestal vigencia 2020 

 
 
 
 

Comp./Apro. Oblig./Apro.

(1) (3) (4) (7)=(3/1) (8)=(4/1)

I. FUNCIONAMIENTO 12.528.267.159   12.281.799.915 11.973.851.850  98% 96%

Gastos de Personal 8.990.000.000    8.781.720.110   8.781.720.110    98% 98%

Adquisiciones de Bienes y Servicios 3.321.831.390    3.292.640.691   2.984.692.626    99% 90%

Transferencias 24.000.000         19.566.110       19.566.110        82% 82%

Incapacidades y licencias maternidad 16.000.000         11.437.235       11.437.235        71% 71%

Sentencias -                    -                   -                    0% 0%

Gastos por Tributos, Multas, Sanciones 

 e Intereses de Mora- Cuota Auditaje
176.435.769       176.435.769      176.435.769       100% 100%

II. INVERSION 11.100.251.309   10.837.026.787 9.493.358.268    98% 86%

FORTALECIMIENTO DE LA FUNCIÓN ARCHIVÍSTICA NACIONAL 711.587.000       707.950.893      698.174.226       99% 98%

FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y SEGURIDAD DE LAS 

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, COMUNICACIONES E 

INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA  NACIONAL

230.545.553       230.545.553      224.895.105       100% 98%

FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS 

INSTALACIONES DEL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN Y DE 

LOS SISTEMAS QUE LA CONFORMAN   NACIONAL

89.983.399         89.983.399       89.983.399        100% 100%

FORTALECIMIENTO DE LA PLANEACIÓN Y GESTIÓN 

INSTITUCIONAL EN EL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN 

NACIONAL

1.879.471.048    1.878.600.473   1.043.866.382    100% 56%

FORTALECIMIENTO DE LA POLÍTICA ARCHIVISTICA EN LOS 

GRUPOS DE VALOR DEL SISTEMA NACIONAL DE ARCHIVOS 

NACIONAL

576.690.699       575.148.939      508.531.146       100% 88%

FORTALECIMIENTO DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL 

ARCHIVISTICO NACIONAL
499.292.000       488.015.495      383.762.995       98% 77%

FORTALECIMIENTO EN LA CAPACIDAD DE RESPUESTAS A LAS 

SOLICITUDES DE ARCHIVOS DE LAS ENTIDADES LIQUIDADAS A 

NIVEL   NACIONAL

1.189.359.123    1.077.223.304   960.300.138       91% 81%

IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE ARCHIVOS  

NACIONAL
4.897.014.487    4.786.450.784   4.592.051.182    98% 94%

MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN,PRESERVACIÓN, DIFUSIÓN Y 

ACCESO  A LOS EXPEDIENTES Y DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS  

QUE SE GENERAN Y CUSTODIAN EN LAS ENTIDADES EN EL 

TERRITORIO NACIONAL  Y EN EL ARCHIVO GENERAL DE  LA 

NACIÓN   NACIONAL

197.211.617       197.211.617      197.211.617       100% 100%

MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE ORGANIZACIÓN, 

CONSERVACIÓN Y ACCESO DE LOS DOCUMENTOS QUE SE 

CUSTODIAN EN EL TERRITORIO NACIONAL Y EN EL ARCHIVO 

GENERAL DE LA NACIÓN  NACIONAL

316.308.000       293.802.585      293.802.585       93% 93%

MODERNIZACIÓN DIGITAL DE ARCHIVOS Y LA GESTIÓN 

DOCUMENTAL ELECTRÓNICA NACIONAL
512.788.383       512.093.745      500.779.494       100% 98%

III. TOTAL (I + II ) 23.628.518.468   23.118.826.702 21.467.210.118  98% 91%

Ejecución del Presupuesto Archivo General de la Nación 

Acumulada a 31 diciembre de 2020

cifras en  millones de pesos 

Porcentaje de ejecución

Fuente: Reportes SIIF NACIÓN

 Concepto 
 Apropiación 

Vigente 
 Compromiso  Obligación 
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Los ingresos de la vigencia presentaron el siguiente comportamiento: La meta de ingresos 
proyectada era de $6.790 millones, pero se lograron facturar $6.860 millones es decir $70 
millones más de lo proyectado, así: 
 

 
 
Para la vigencia 2021 el presupuesto funcionamiento e inversión con corte a 31 de octubre 
de 2021 asciende a $24,079,4 millones, para un valor comprometido de $19,509,4 
millones, equivalente al 81%, y un valor obligado de $15,820,0 millones, equivalente al 
66%. 
 
El presupuesto para gastos de funcionamiento es $ 13,304,8 millones, valor comprometido 
de $10,751,1 millones, equivalente al 81%, y un valor obligado de $9,978,8 millones, 
equivalente al 75%. 
 
Por otra parte, el presupuesto de inversión es $10.774,6 millones, el valor comprometido 
es $8,758,2 millones, equivalente al 81%, y obligaciones por valor de $5,841,2 millones, 
para un porcentaje de 54%.  
 
El presupuesto de inversión se distribuyó de la siguiente manera dentro de los proyectos 
de inversión registrados en el Sistema Unificado de Inversiones y Finanzas Públicas- 
SUIFP del Departamento Nacional de Planeación- DNP: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
    Tabla 17 Ejecución presupuestal vigencia 2021 

 

Comp./Apro. Oblig./Apro.

(1) (2) (3) (4) (5)=(1-2) (6)=(2/1) (7)=(3/1)

I. FUNCIONAMIENTO 13.304.839.702  10.751.144.113  9.978.815.344    9.862.699.804       2.553.695.589         81% 75%

0-1 Gastos de Personal 9.470.982.243    7.351.943.277    7.340.914.331    7.340.450.476       2.119.038.966         78% 78%

0-2 Adquisiciones de Bienes y Servicios 3.390.000.000    3.134.811.508    2.373.511.698    2.258.425.807       255.188.492             92% 70%

0-3 Transferencias Corriente 216.367.459       78.208.127          78.208.114         77.642.320             138.159.332             36% 36%

 0-8 
 Gasrtos por tributos, muiltas,

sanciones e intereses de mora 
227.490.000               186.181.201        186.181.201            186.181.201 41.308.799               82% 82%

II. INVERSION 10.774.624.299  8.758.277.360    5.841.268.837    5.752.023.821       2.016.346.939         81% 54%

 Fortalecimiento de la Función Archivística 

Nacional 
4.846.000.000    3.602.079.073    2.546.547.662    2.479.947.662       1.243.920.927         

74% 53%

 Fortalecimiento de la Planeación y Gestión 

Institucional 
2.609.000.000    2.144.518.237    1.072.279.517    1.066.899.501       464.481.763             

82% 41%

 Fortalecimiento de la Política Archivística en los 

Grupos de Valor del SNA 
776.624.299       721.677.332       552.721.404       536.721.404           54.946.967               

93% 71%

 Fortalecimiento del Patrimonio Documental de la 

Nación 
743.000.000       734.569.154       573.913.382       572.648.382           8.430.846                 

99% 77%

Entidades liquidadas 900.000.000       799.100.547       571.730.208       571.730.208           100.899.453             89% 64%

 Modernización Digital de Archivos y Documento 

Electrónico 
900.000.000       756.333.016       524.076.665       524.076.665           143.666.984             

84% 58%

III. TOTAL (I + II ) 24.079.464.001  19.509.421.472  15.820.084.181 15.614.723.625     4.570.042.529         81% 66%

Porcentaje de ejecución

Fuente: Reportes SIIF NACIÓN

Ejecución del Presupuesto Archivo General de la Nación 

Acumulada a  31 octubre de 2021

cifras en  millones de pesos 

 Concepto 
 Apropiación 

Vigente 
 Compromiso  Obligación  Pago 

 Apropiación sin 

comprometer 



 
INFORME GDO-FO-03 

 

Favor imprimir a doble cara 
PROCESO: Gestión Documental GDO, Versión del formato 07, Página 69 de 76, formato vigente desde: 30-09-2020 

Este documento es fiel copia del original, su impresión se considera copia no controlada. 

 
4.7.2 Plan Anual de Adquisiciones y distribución presupuestal de sus proyectos de 

inversión 
El AGN identificó, registró, programó y divulgó sus necesidades de bienes, obras y 
servicios en el Plan Anual de Adquisiciones para las vigencias 2020 y 2021 en el SECOP 
II, los cuales se encuentra en los siguientes enlaces: 
https://community.secop.gov.co/Public/App/AnnualPurchasingPlanEditPublic/View?id=9092
5  
https://community.secop.gov.co/Public/App/AnnualPurchasingPlanEditPublic/View?id=1359
41  
 

4.7.3 Programas y proyectos en ejecución: Plan operativo anual de inversiones o el 
instrumento donde se consignen los proyectos de inversión o programas que se 
ejecuten en cada vigencia. 
 
El AGN cuenta con seis (6) proyectos es ejecución. Con corte a 31 de octubre de 2021 la 
ejecución de los indicadores de producto, financiero y gestión han presentado los 
siguientes avances: 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
     Tabla 18 Proyectos de inversión vigencia 2021 

 
 

4.8 CONTRATACIÓN 
4.8.1 Procesos contractuales: Relación y estado de los procesos de contratación.  

 
Vigencia 2020 

Mes Estado Descripción del proceso (Objeto) 

fnero Adjudicado 
Adquirir la renovación de (399) unidades de Microsoft Azure Site Recovery con 

el fin de mantener el funcionamiento de los servidores web, Servidores en nube, 
soluciones de Backup del Archivo General de la Nación. 

febrero Adjudicado Prestar el servicio de canales de datos e internet entre las sedes del AGN 

febrero 
Adjudicado Alquiler de equipos de tecnología para los procesos reprográficos del patrimonio 

documental portal19 

febrero Adjudicado Mantenimiento preventivo y correctivo a los Vehículos de propiedad del AGN. 

febrero 
Adjudicado Adquisición de Certificados Digitales de Función Pública, con dispositivo 

criptográfico para los sistemas de información de la entidad. Sistemas09 

marzo 

Adjudicado Prestar el servicio de suministro de tiquetes aéreos a nivel nacional e 
internacional, en tarifas económicas y en los horarios requeridos por el Archivo 

General de la Nación Jorge Palacios Preciado para el cumplimiento de su misión 
institucional, de conformidad con las especificaciones contempladas en el 

Acuerdo Marco de Precios para el suministro de tiquetes aéreos CCE 853-1-
AMP- 2019 

marzo Adjudicado Servicios de mantenimiento y soporte del sistema de información SICOF 

PROYECTO GESTIÓN FINANCIERO PRODUCTO 

2019011000051 fortalecimiento en la 
capacidad de respuestas a las solicitudes de 
archivos de las entidades liquidadas a nivel 
Nacional 

84% 63,53% 98% 

2020011000011 fortalecimiento de la 
planeación y gestión institucional en el Archivo 
General de la Nación Nacional 

58,68% 41,10% 65% 

2020011000034 modernización digital de 
archivos y la gestión documental electrónica 
Nacional 

73% 58,23% 79% 

2020011000039 fortalecimiento de la política 
archivística en los grupos de valor del Sistema 
Nacional de Archivos Nacional 

90% 71,17% 91% 

2020011000040 fortalecimiento de la función 
archivística Nacional 

50% 52,55% 100% 

2020011000041 fortalecimiento del patrimonio 
documental archivístico Nacional 

91,33% 77,24% 91% 

https://community.secop.gov.co/Public/App/AnnualPurchasingPlanEditPublic/View?id=90925
https://community.secop.gov.co/Public/App/AnnualPurchasingPlanEditPublic/View?id=90925
https://community.secop.gov.co/Public/App/AnnualPurchasingPlanEditPublic/View?id=135941
https://community.secop.gov.co/Public/App/AnnualPurchasingPlanEditPublic/View?id=135941
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Mes Estado Descripción del proceso (Objeto) 

marzo Adjudicado Servicio de soporte y mantenimiento preventivo de los aplicativos (Tesorería y 
Cuentas por Cobrar)- NOVASOFT - sistemas14 

marzo Adjudicado Prestar el servicio de toma de exámenes médico-ocupacionales y análisis de 
puesto de trabajo para los funcionarios de la planta de personal del Archivo 

General de la Nación Jorge Palacios Preciado 

mayo 
Adjudicado Suministrar la dotación de Ley para funcionarios del AGN, representada en 

Ordenes de entrega, según especificaciones técnicas. 

mayo 
Adjudicado Compraventa de elementos de protección personal y desinfección para prevenir 

el contagio del COVID-19, en las sedes del Archivo General de la Nación Jorge 
Palacios Preciado. 

mayo 
Adjudicado Contratar los servicios de instalación, configuración y puesta en funcionamiento 

de la plataforma de recaudo e-commerce y el recaudo electrónico a través de la 
modalidad de pagos seguros en línea PSE y tarjetas de crédito 

junio 
Adjudicado Adquisición de medios de almacenamiento de información con el fin de fomentar 

el desarrollo de proyectos por venta de servicios. 

junio 
No se 

adelantó 
Identificar y caracterizar a los usuarios y grupos de valor actuales y potenciales 

asociados al AGN 

junio 

Adjudicado Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo con recarga a los 
extintores de propiedad del Archivo General de la Nación Jorge Palacios 

Preciado, en sus dos sedes (Bogotá: carrera 6 N° 6-91 y Funza: Kilómetro 1.5 
vía Funza- Siberia), de conformidad con las especificaciones establecidas en el 

documento técnico que hace parte integral del contrato. 

julio 
Adjudicado Realizar las adaptaciones al centro de datos del archivo general de la nación 

para garantizar la operación de la infraestructura tecnológica, sistemas de 
información y bases de datos 

julio Adjudicado Prestar el servicio técnico y mantenimiento para el funcionamiento del sistema 
de información Novasoft 

julio Adjudicado Realizar el mantenimiento de ascensores, montacargas, montalibros y 
montaplatos marca OTIS. 

julio Adjudicado SATPA3. Adquisición de equipos tecnológicos, de cómputo y adquisición de 
licencias de software con el fin de fortalecer el recurso tecnológico del Archivo 

General de la Nación 

agosto 
Adjudicado Renovación de licencias Microsoft Office 365, Skype y Microsoft Teams. Código 

PPTO DGGS6  

agosto Adjudicado Prestar los servicios de apoyo a la gestión en el desarrollo de actividades de 
Bienestar Social 

agosto Adjudicado Actualización de licenciamiento, soporte técnico, mantenimiento y consultoría de 
Kactus-HCM.COD PPTO MIPG01 

agosto No se 
adelantó 

Mantenimiento preventivo y correctivo al sistema SIS.DAS 21,22,23 

agosto Adjudicado Mantenimientos preventivos y correctivos del sistema eléctrico de las 
instalaciones y deslastre de cargas Sede Funza. 

agosto Adjudicado Mantenimientos preventivos y correctivos del sistema hidráulico de las 
instalaciones del Archivo General de la Nación. 

agosto Adjudicado Mantenimientos preventivos y correctivos del sistema de ventilación y control 
ambiental de las instalaciones del Archivo General de la Nación. 

agosto Adjudicado Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo (incluidas piezas y 
partes) de scaners con accesorios de las sedes del Archivo General de la 

Nación. 

agosto Adjudicado Mantenimientos preventivos y correctivos del sistema de detección de incendios 
de las instalaciones del Archivo General de la Nación. 

agosto Adjudicado Mantenimientos preventivos y correctivos del ascensor de carga sede Funza, 
ascensor casa adjunta, equipos basculantes y brazos eléctricos de las 

instalaciones del Archivo General de la Nación 

septiembre 
No se 

adelantó 

Renovación de soporte técnico, mantenimiento y actualización del SOFTWARE 
UPDATE LICENSE & SUPPORT, Licencia Oracle Database Standard Edition 

One – Oracle 1-click Ordering Program – Processor Perpetual para 
procesadores de la entidad 
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Mes Estado Descripción del proceso (Objeto) 

septiembre Adjudicado Formular el Plan Estadístico del Archivo General de la Nación en el componente 
de oferta, donde se identifiquen entre otras las necesidades, variables, 

operaciones estadísticas y los registros administrativos con potencial estadístico, 
teniendo en cuenta los requisitos estratégicos estructurales de la NTC 1000 
emitida por el DANE y la política de gestión estadística de MIPG. SNA 10, 

SNA11. 

septiembre Adjudicado Adquirir a título de compraventa consumibles de impresión para las impresoras 
de la entidad (Tóner) 

septiembre Adjudicado Mantenimientos preventivos y correctivos del sistema de control de acceso y 
seguridad de las instalaciones del Archivo General de la Nación.  Cod ppto 

SGGRF17 

septiembre Adjudicado Mantenimientos preventivos y correctivos de los elementos arquitectónicos de 
las instalaciones del Archivo General de la Nación. Cod ppto SGGRF18 

septiembre Adjudicado Adquisición de productos químicos e insumos para laboratorio y procesos de 
intervención. GCRPD2 

septiembre Adjudicado Certificación de ascensores principales Sede Centro del Archivo General de la 
Nación en cumplimiento del Decreto 663 de 2011 de la Alcaldía Mayor de 

Bogotá.   Cod ppto SGGRF12 

septiembre Adjudicado Adquisición del servicio "Inclusión de lenguaje de señas y subtítulos Close 
Caption a Video del portafolio institucional suministrado por el AGN" 

septiembre Adjudicado Adquisición de implementos para procesos de empaste y encuadernación. 
GCRPD3 

octubre Adjudicado Prestar el servicio de canales de datos e internet para las Sedes Centro y Funza. 
COD PPTO DGGS7 

octubre Adjudicado Adquisición de productos derivados del papel, cartón y corrugados para el 
Archivo General de la Nación 

octubre Adjudicado Adquirir un sistema hiper convergente como solución integrada de 
almacenamiento, recursos informáticos, red y gestión para mantener la 
operación de la infraestructura tecnológica, la disponibilidad del acervo 

documental, bases de datos, servicios y sistemas de información del AGN 

octubre Adjudicado Actualización de licenciamiento, soporte técnico, mantenimiento y consultoría de 
SEVEN -ERP - MIPG05, DGGS25 

octubre Adjudicado Prestar el servicio de mantenimiento preventivo, mantenimiento correctivo y 
calibración de equipos de laboratorio propiedad del Archivo General de la Nación 

Jorge Palacios Preciado. GCRPD6 

octubre Adjudicado Contratar los servicios de parametrización y configuración de productos 
Microsoft, Soporte Técnico Reactivo para la migración de servicios de telefonía 

VoIP Skype Empresarial 

octubre Adjudicado Contratar los servicios de extensión de garantías para los servidores, 
almacenamiento y equipos. COD PPTO. DGGS10 

octubre Adjudicado SATPA7b. Contratar la prestación de servicios de alquiler, configuración, 
parametrización y funcionamiento de plataforma para eventos virtuales en 3D, 

con el fin de realizar el evento Semana de Innovación tecnológica en Archivos – 
SITA 2020. 

octubre Adjudicado Compra de Papelería, útiles de escritorio   

octubre Adjudicado Adquisición de herramientas e insumos para el mantenimiento de las 
instalaciones del AGN. - SGGRF2 

octubre Adjudicado Prestar el Servicio de Distribución de Mensajería y Paquetería Certificada a nivel 
urbano, departamental, nacional, y trayecto especial, así como, Correo 
Electrónico Certificado, que requiera el Archivo General de la Nación. 

octubre Adjudicado Actividades de fortalecimiento de la infraestructura física del archivo general de 
la nación - SGGRF15 

octubre Adjudicado Renovar el licenciamiento de uso software para el funcionamiento de los 
sistemas de información de la entidad. COD PPTO. DGGS8 

octubre Adjudicado SATPA6. Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo incluidas 
piezas y partes para las plataformas tipo tijera 

noviembre 
Adjudicado Prestación de servicio de Aseo, jardinería y Fumigación para las instalaciones 

del AGN 



 
INFORME GDO-FO-03 

 

Favor imprimir a doble cara 
PROCESO: Gestión Documental GDO, Versión del formato 07, Página 72 de 76, formato vigente desde: 30-09-2020 

Este documento es fiel copia del original, su impresión se considera copia no controlada. 

Mes Estado Descripción del proceso (Objeto) 

noviembre Adjudicado Adquisición de impresora multifuncional monocromática para actividades 
reprográficas en el marco del proyecto fortalecimiento del patrimonio documental 

archivístico nacional. GODR6 

noviembre Adjudicado Renovación de soporte y mantenimiento de la Aplicación Basada en Búsqueda 
IFindIT ® para el Sistema de Información del Sistema Nacional de Archivos – 

SISNA 

noviembre Adjudicado Adquisición de un sistema de almacenamiento de respaldo para la información 
de las Entidades Liquidadas 

noviembre Adjudicado SATPA13. Adquisición de equipos y elementos tecnológicos necesarios para el 
fortalecimiento tecnológico del Archivo General de la Nación 

noviembre Adjudicado SATPA12. Contratar la adquisición de licenciamiento de sistema operativo para 
servidores 

noviembre Adjudicado Adquisición de equipos tecnológicos y elementos necesarios para el 
fortalecimiento tecnológico del AGN 

noviembre No se 
adelantó 

Adquirir a título de compraventa consumibles de impresión. (Tóner). GORD7 

diciembre Adjudicado 
SATPA14. Adquisición de equipamiento tecnológico para la articulación de 

proyectos archivísticos por venta de servicios 

diciembre Adjudicado Adquisición de una cámara como equipo tecnológico audiovisual para fortalecer 
los procesos de capacitación Archivística, Comités técnicos, Consejos y Eventos 

del AGN.  

diciembre Adjudicado Adquisición de discos duros y medios de almacenamiento que permitan 
mantener la operación de la infraestructura tecnológica y ofrecer solución a las 

necesidades de capacidad de gestión del AGN 

diciembre Adjudicado Adquisición de elementos y accesorios audiovisuales para fortalecer las 
capacidades del AGN frente al desarrollo de la democratización de la gestión 

pública y el servicio al ciudadano. 

diciembre Adjudicado Compra de computadores portátiles para el desarrollo de actividades en el 
marco de la ejecución de proyectos archivísticos y venta de servicios 

  Tabla 19 Contratación vigencia 2020 

 
Vigencia 2021 (corte a 31 de octubre) 

Mes Estado Descripción del proceso (Objeto) 

enero Adjudicado 
Servicio distribución mensajería y paquetería certificada a nivel urbano, deptal, 

nal y trayecto especial, correo electrónico certificado, que requiera AGN 

enero 
Adjudicado Prestar el servicio de soporte técnico y mantenimiento para el correcto 

funcionamiento del sistema de información Kactus-DGGS16 

enero Adjudicado Renovación del servicio de direccionamiento IPV6 LACNIC-DGGS18 

febrero 
Adjudicado Prestar el servicio de suministro de tiquetes aéreos a nivel nacional e 

internacional, en tarifas económicas y en los horarios requeridos por el Archivo 
General de la Nación Jorge Palacios Preciado 

febrero Adjudicado Mantenimiento de vehículos del Archivo General de la Nación 

febrero Adjudicado Adquirir de elementos de protección personal y desinfección para prevenir el 
contagio del COVID-19, en las Sedes del Archivo General de la Nación Jorge 

Palacios Preciado. GGPA20 

febrero Adjudicado Realizar el mantenimiento de ascensores, montacargas, monta libros y 
montaplatos marca OTIS-SGGRF1 

marzo Adjudicado Prestación de servicios para el reconocimiento, diseño, clasificación de 
documentos electrónicos, extracción automatizada de datos e información 
mediante un software inteligente de reconocimiento de documentos para la 

ejecución de proyectos archivísticos en entidades públicas y privadas del orden 
nacional y/o territorial. GGPA48 

marzo Adjudicado Adquirir Certificados SSL y Certificados Digitales de Función Pública-DGGS19 

abril 
Adjudicado Mantenimientos preventivos y correctivos del montacargas de Sede Funza, 

equipos basculantes y brazos eléctricos de las instalaciones del Archivo General 
de la Nación-SGGRF14 

abril Adjudicado Suministrar la dotación de Ley representada en Ordenes de entrega, según 
especificaciones técnicas, para funcionarios del AGN. 
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Mes Estado Descripción del proceso (Objeto) 

abril Adjudicado Prestar el servicio de toma de exámenes médico-ocupacionales y análisis de 
puestos de trabajo para los funcionarios de la planta de personal del Archivo 

General de la Nación Jorge Palacios Preciado 

mayo 
Adjudicado Adquirir a título de compraventa consumibles de impresión para las impresoras 

de la entidad (Tóner) 

mayo 

Adjudicado 

Prestar el Servicio de intermediación de seguros al Archivo General de la Nación 
Jorge Palacios Preciado, en la asesoría integral, para la contratación, 

administración y ejecución del programa de seguros, destinados a proteger a las 
personas, bienes e intereses patrimoniales de la entidad o aquellos por los que 

legalmente sea responsable el AGN. 

mayo Adjudicado Adquirir equipos para el laboratorio de química y biología del Archivo General de 
la Nación Jorge Palacios Preciado-GCRPD4 

junio 

Adjudicado Compraventa de elementos de protección personal y desinfección para prevenir 
el contagio del COVID-19, en las sedes del Archivo General de la Nación Jorge 
Palacios Preciado teniendo en cuenta las especificaciones contempladas en el 
Acuerdo Marco de Precios Instrumento Agregación de Demanda “Emergencia 

Covid 19”. 

junio Adjudicado Adquirir a título de compraventa insumos y elementos para la restauración 
documental de proyectos archivísticos y del acervo documental custodiado por el 

Archivo General de la Nación Jorge Palacios Preciado-GCRPD5 

junio Adjudicado Contratar la integración de nuevas funcionalidades y actualizaciones que 
permitan la innovación de los componentes del sistema de preservación digital 

ADN.TIADE1 

junio Adjudicado Adquisición de herramienta de solución para la Gestión documental electrónica 
en el marco de la política de gestión documental-MIPG09 

julio 
Adjudicado Mantenimientos preventivos y correctivos de los elementos arquitectónicos y 

adecuaciones a las instalaciones del Archivo General de la Nación. -SGGRF18 

julio Adjudicado Contratar los intereses patrimoniales actuales y futuros, así como los bienes de 
propiedad del AGN Jorge Palacios Preciado, que estén bajo su responsabilidad 
y custodia y aquellos que sean adquiridos para realizar funciones. (2021-2022) 

julio Adjudicado Adquisición de licencias de software para fortalecer del recurso tecnológico del 
Archivo General de la Nación. GGPA23 

julio Adjudicado Compra de unidades de Microsoft Azure Site Recovery-DGGS12 

julio Adjudicado Prestar el servicio de mantenimiento correctivo y preventivo (Incluidas piezas y 
partes) de impresoras de las sedes de la entidad-DGGS14 

julio Adjudicado Mantenimientos preventivos y correctivos del sistema eléctrico de las 
instalaciones -SGGRF3 

julio Adjudicado Mantenimientos preventivos y correctivos del sistema hidráulico de las 
instalaciones del Archivo General de la Nación-SGGRF4 

julio Adjudicado Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo (incluidas piezas y 
partes) de scaners con accesorios de las sedes del Archivo General de la 

Nación. GGPA24 

agosto Adjudicado Adquisición de solución tecnológica de seguridad para la protección de equipos 
y servidores del Archivo general de la Nación - DGGS23 

agosto Adjudicado Compra y mantenimiento preventivo, correctivo y recarga de los extintores de 
propiedad del Archivo General de la Nación Jorge Palacios Preciado 

agosto Adjudicado  Renovación licenciamiento Microsoft, Office 365 y Microsoft Teams.DGGS11 

agosto Adjudicado Mantenimientos preventivos y correctivos del sistema de ventilación y control 
ambiental de las instalaciones del Archivo General de la Nación-SGGRF5 

agosto Adjudicado Mantenimientos preventivos y correctivos del sistema de detección de incendios 
de las instalaciones del Archivo General de la Nación-SGGRF10 

septiembre Adjudicado Servicio de caracterización de vertimientos-SGGRF16 

septiembre Adjudicado Mantenimientos preventivos y correctivos del sistema de control de acceso y 
seguridad de las instalaciones del Archivo General de la Nación-SGGRF17 

septiembre Adjudicado Desarrollar actividades de capacitación requeridas para servidores públicos de la 
Entidad 

septiembre No se 
adelantó 

Contratar el apoyo técnico especializado para la divulgación, promoción, 
adopción e implementación de las TIC en materia de gestión documental 

electrónica. TIADE4 
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Mes Estado Descripción del proceso (Objeto) 

septiembre Adjudicado Prestar el servicio de mantenimiento preventivo plataforma tipo tijera para la 
ejecución de proyectos archivísticos con entidades públicas y privadas del orden 

nacional y/o territorial. GGPA70 

septiembre Adjudicado Servicio de canales de datos e internet entre las sedes del AGN-DGGS13 

septiembre Adjudicado Adquirir unidades de distribución energética (PDU) para Rack - DGGS22 

septiembre Adjudicado Certificación de ascensores principales Sede Centro del Archivo General de la 
Nación en cumplimiento del Decreto 663 de 2011 de la Alcaldía Mayor de 

Bogotá-SGGRF12 

septiembre Desierto Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo (incluidas piezas y 
partes) de equipos a través de los cuales se garantiza la conservación de los 
diferentes fondos que conforman el acervo histórico del Archivo General de la 

Nación. 

octubre Publicado Compra de Papelería, útiles de escritorio para el Archivo General de la Nación 
Jorge Palacios Preciado; de conformidad con las especificaciones contempladas 

en la ficha técnica 

octubre Publicado Adquisición de herramientas e insumos para el mantenimiento de las 
instalaciones del AGN-SGGRF2 

octubre Adjudicado Renovación de licenciamiento de Software para el AGN-DGGS20 

octubre Adjudicado Contratar el seguro todo riesgo para los vehículos propiedad del Archivo General 
de la Nación 

octubre Publicado Prestar el servicio de canales de datos e internet para las Sedes Centro y Funza. 
Apalancamiento Vigencia futura 

  Tabla 20 Contratación vigencia 2021 

 
4.8.2 Gestión contractual: Número y valor de los contratos terminados y en ejecución 

 
En la vigencia 2020 se suscribieron 635 contratos suscritos por un valor de 
$9.435.899.587,90. De estos, 634 están terminados y 1 fue liquidado. A continuación, se 
presenta la relación de estos frente a la modalidad de contratación:   
 

Modalidad de contratación Número de contratos 

Concurso de méritos 1 

Contratación directa 595 

Contratación directa (con ofertas) 10 

Licitación pública 1 

Mínima cuantía 11 

Selección abreviada menor cuantía 9 

Selección abreviada subasta inversa 8 
Tabla 21 Resumen por modalidad de contratación vigencia 2020 

 
Con corte a 31 de octubre de 2021 se han suscrito 316 contratos por un valor de 
$9.506.997.674,31. De estos, 315 están en ejecución y 1 fue liquidado. A continuación, se 
presenta la relación de estos frente a la modalidad de contratación:  
 

Modalidad de contratación Número de contratos 

Concurso de méritos 1 

Contratación directa 287 

Contratación directa (con ofertas) 3 

Donación 2 

Licitación pública 2 

Mínima cuantía 13 

Selección abreviada menor cuantía 7 

Selección abreviada subasta inversa 1 
Tabla 22 resumen por modalidad de contratación vigencia 2021 
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4.9 INFORME DEL GRADO DE AVANCE DE LAS POLÍTICAS DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO DEL MODELO 

INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN.  
 
En el Objetivo 6: Fortalecer la capacidad de gestión y desempeño sectorial, basada en MIPG en 
la Estrategia ‘Fortalecimiento de las estrategias de Transparencia, Participación y Servicio al 
Ciudadano’. Mediante la medición del Indicador Seguimiento y monitoreo del Plan Anticorrupción 
y Atención al Ciudadano el cual tiene programada una magnitud de meta del 90%, realizando el 
seguimiento de los 5 componentes del PAAC se evidenció: 

 
o Componente 1: Gestión de Riesgos de Corrupción - Mapa de Riesgos de 

Corrupción, cumplimiento 58% 
o Componente 2: Racionalización de trámites, cumplimiento del 83% 
o Componente 3: Rendición de Cuentas, cumplimiento de 83% 
o Componente 4: Mejora del Servicio al Ciudadano, cumplimiento del: 73% 
o Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información, 

cumplimiento del 62% 
 
Para un total de cumplimiento del 72% el cual corresponde al 18% para el tercer trimestre.  
 
En la Estrategia ‘Aseguramiento y fortalecimiento del MIPG en el Sector de Cultura , en la 
medición del Indicador Nivel de implementación de las dimensiones del Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión que tiene programada una magnitud de meta del 100%, la implementación 
para el segundo cuatrimestre de la presente vigencia del MIPG es del 78%, ello al utilizar la 
metodología de seguimiento para el cuarto Trimestre: 

• Se realiza el seguimiento a cada plan de acción, de las 15 políticas que cuentan con 
autodiagnóstico y las 2 estrategias (conflicto de interés y Rendición de cuentas) 
identificando las alternativas de mejora menor o igual a 50 puntos; en los casos que la  
puntuación estaba por encima del anterior puntaje se tomaron de acuerdo con su nivel 
de implementación. 

• Se realiza un análisis del avance de cumplimiento de las alternativas de mejora 
diseñadas, con base al cumplimiento y evidencias presentadas y se pondera el 
porcentaje. 
 

5. ACCIONES DE MEJORAMIENTO 
 

Informes a la Contraloría General de la Republica 
 Presentados en Vigencia 2020 

Nombre del Informe Periodicidad Vigencia Cumplimiento 

Informe Anual 
Consolidado 

Anual 2019 100% 

Gestión Contractual Mensual (12) 2020 100% 

Delitos Contra la 
Administración Publica 

Semestral (2) 2020 100% 

Obras Civiles 
Inconclusas o Sin Uso 

(Ley 2020 De 2020) Mes 
de Octubre 

Mensual se reportaron 3 2020 100% 

Plan de Mejoramiento Semestral (2) 2020 100% 

Personal y Costos Anual (1) 2019 100% 
Tabla 23 Informes a la Contraloría General de la Republica - Presentados en Vigencia 2020 

 
Presentados en Vigencia 2021 

Nombre del Informe Periodicidad Vigencia Cumplimiento 

Informe Anual 
Consolidado 

Anual 2020 100% 

Gestión Contractual Mensual (10) 2021 100% 

Delitos Contra la 
Administración Publica 

Semestral (1) 2021 100% 

Obras Civiles 
Inconclusas o Sin Uso 

Mensual (10) 2021 100% 

Acciones de repetición 
(REG-EJE 0 08 5 De 

Semestral (1) 2021 100% 
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Nombre del Informe Periodicidad Vigencia Cumplimiento 

2021) 

Plan de Mejoramiento Semestral (1) 2021 100% 

Personal y Costos Anual (1) 2020 100% 
Tabla 24: Informes a la Contraloría General de la Republica - Presentados en Vigencia 2021 

 
Contaduría General de la Nación  

Nombre del 
Informe 

Periodicidad Vigencia Calificación Cumplimiento 

Sistema de 
Control Interno 

Contable 
Anual 2019 5.00 100% 

Sistema de 
Control Interno 

Contable 
Anual 2020 5.00 100% 

Tabla 25: Contaduría 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DIEGO FELIPE MORENO MORENO 
Asesor de la Dirección 
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