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PRESENTACION 

 
El Archivo General de la Nación en cumplimiento de la Ley 1757 de 2015, rinde cuentas 
a la ciudadanía y en especial a sus grupos de valor de la gestión adelantada por la 
Subdirección de Tecnologías de la Información Archivística y Documento Electrónico de 
las vigencias 2020 y 2021, mediante la estrategia de eventos virtuales denominados 
“AGN te cuenta”, efectuado el día 13 de octubre a través de redes sociales. 

 
Por las funciones de esta Subdirección, la información de los proyectos aquí presentados 
tienen el principal propósito de promover el buen uso de los documentos electrónicos, 
por parte de las entidades públicas colombianas y el sector privado, consientes de la 
creciente incursión de las nuevas tecnologías en todas las actividades del quehacer 
humano, situación que ahora queda registrada en soportes digitales, los cuales deben 
ser gestionados con las teorías que ya han sido exitosas con los soportes físicos, pero 
aplicando sistemas de información diseñados y parametrizados de acuerdo con las 
necesidades y recursos de cada organización. 
 
La subdirección de Tecnologías de la Información Archivística y Documento Electrónico 
está conformada por ingenieros informáticos, de sistemas y de desarrollo, que trabajan 
en equipo con profesionales de Ciencias de la Información, Archivistas, Historiadores, 
Diseñadores, que conforman equipos de trabajo dedicados a ejecutar proyectos 
innovadores orientados al uso de tecnologías computacionales en campos archivísticos, 
los cuales mostraremos a continuación. 
 
Estructuralmente la Subdirección cuenta con dos (2) grupos de trabajo: 
 

• Grupo de Documento Electrónico y Preservación Digital 

• Grupo de Innovación y Tecnologías de la Información Archivística 
 
El Decreto 2126 de 2012 le asigno las siguientes funciones a esta dependencia: 
 
1. Asesorar a las dependencias de la entidad y a las instituciones públicas y privadas que 
cumplen funciones públicas en la formulación y aplicación de políticas, normas, planes, 
programas y procedimientos para la modernización de los archivos públicos del país y la 
gestión documental, a través del uso de tecnologías de la información y las 
comunicaciones.  
 
2. Prestar servicios de asesoría a instituciones públicas y privadas en la formulación y 
aplicación de políticas, normas, planes, programas y procedimientos para la 
modernización de archivos y la gestión documental a través del uso de tecnologías de la 
información y las comunicaciones.  
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3. Proponer a la Dirección General la formulación de los lineamientos de la política 
archivística en materia del documento electrónico y en la aplicación de las tecnologías de 
la información en la gestión documental de las entidades públicas y privadas que cumplen 
funciones públicas, en los diferentes niveles de la administración.  
 
4. Fomentar la adopción de estándares que contribuyan al trabajo interinstitucional en 
gestión documental electrónica, gestión de archivos electrónicos y en la distribución e 
intercambio de documentos electrónicos entre los diferentes sistemas de información del 
Estado.  
 
5. Dirigir y controlar el desarrollo de directrices, lineamientos, políticas, parámetros, 
normas y estándares para la automatización, digitalización y microfilmación segura de los 
archivos administrativos y patrimoniales del país.  
 
6. Realizar estudios técnicos para la adopción de nuevas tecnologías encaminadas a la 
implementación de sistemas de gestión de documentos electrónicos.  
 
7. Proponer e implementar estrategias institucionales para la preservación a largo plazo 
de documentos electrónicos y la conversión digital de soportes impresos, sonoros, 
audiovisuales, fílmicos, magnéticos y en otros soportes.  
 
8. Promover el desarrollo y aplicación de nuevas tecnologías en la gestión documental 
del Estado.  
 
9. Orientar a las entidades públicas y privadas que cumplen funciones públicas en la 
utilización de tecnologías de la información en proyectos archivísticos y de gestión 
documental.  
 
10. Formular lineamientos relacionados con el documento electrónico y su aplicación en 
todas las entidades del Estado.  
 
11. Apoyar a las entidades públicas y privadas que cumplen funciones públicas en la 
adopción de las políticas de tecnologías de la información y comunicación que permitan 
la modernización de la gestión documental del Estado.  
 
12. Administrar la plataforma gubernamental para la gestión de documentos electrónicos 
de archivo y prestar asistencia técnica a las entidades en materia de gestión de 
documentos y archivos electrónicos.  
 
13. Fomentar la investigación en materia de gestión de documentos electrónicos y 
conceptuar sobre las mejores prácticas y tecnologías aplicables en esta materia.  
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14. Dirigir el observatorio de tecnologías de la información en materia de gestión de 
información y documentos electrónicos.  
  
 
15. Adelantar las gestiones necesarias para garantizar la implementación y el desarrollo 
del Sistema Nacional de Archivos Electrónicos - SINAE, y del Archivo Nacional Digital en 
el marco del Sistema Nacional de Archivos.  
 
16. Asesorar y emitir conceptos técnicos o recomendaciones sobre las materias que les 
sean solicitadas, de acuerdo con su competencia.  
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1. PRESUPUESTO 
 
 

1.1 Vigencia 2020 
 

• Recursos Nación    $ 700.000.000 

• Recursos Propios    $ 210.000.000 
 

Total      $ 910.000.000 
 

 
 

1.2 Vigencia 2021 
 

• Recursos Nación    $ 740.000.000 

• Recursos Propios    $ 160.000.000 
 

Total      $ 900.000.000 
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2. METAS ASOCIADAS AL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 
2020- 2022  
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2.1 Meta 12: Diseñar e implementar herramienta tecnológica para la 
conformación de la Red Nacional de Archivos (incluyendo los Archivos 
Históricos del País) 

 
Proyección 2020 -2021 
 

 
 
Soporte Jurídico 
 
El Decreto 2578 "Artículo 29. Red Nacional de Archivos.  
 
El Archivo General de la Nación Jorge Palacios Preciado desarrollará el Proyecto Red 
Nacional de Archivos, con el fin de articular, integrar e interconectar mediante el uso 
de tecnologías de la información, sistemas de información y software 
especializado, a: 
 

• Los diferentes archivos del nivel nacional,  
• Los diferentes archivos del nivel departamental y municipal, así como  
• Los archivos históricos de titularidad pública y a los archivos que conserven 

documentos declarados como Bienes de Interés Cultural, de manera que sus 
fondos y servicios puedan estar disponibles para consulta de toda la ciudadanía" 

 
Definición 
 
La Red Nacional de Archivos – RNA será una plataforma tecnológica, en la cual, a través 
de una conexión le permitirá a las entidades públicas y entidades privadas con funciones 
públicas acceder a los servicios y trámites electrónicos ofrecidos por el AGN. De igual 
forma consulta web de los catálogos relacionados archivos públicos, y  acceso 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. 
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Beneficios de la Red Nacional de Archivos 
 
Para el Archivo General de la Nación: 
 

• Establecer un canal de comunicación directo, oportuno y eficaz con las entidades 
vinculadas a través de la creación de nodos departamentales, municipales y 
distritales a través del uso de la tecnología 

• Centralizar la documentación resultante de la ejecución de servicios y trámites 

• Disponer de forma oportuna, la información normativa, lineamientos y buenas 
prácticas emitidas.   

• Consulta web de los catálogos relacionados archivos públicos, y  acceso a los 
documentos digitalizados y electrónicos de los archivos históricos . 

 
Para las entidades vinculadas: 
 

• Tener una comunicación directa y de doble vía con el AGN  
• Iniciar un trámite o servicio y solicitar conceptos, capacitaciones, asistencias 

técnicas 
• Encontrar y descargar los informes resultantes de las visitas de inspección y 

vigilancia  
• Descargar la normatividad vigente en materia de archivos 
• Facilitar a la sociedad el acceso al patrimonio documental del país 
• Promover la gestión del conocimiento en torno a los Archivos Históricos 

 
Estructura de la Solución 
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Actividades realizadas: 
 
2020:  
 
Estudios y ficha técnica para la Implementación de la Red Nacional de Archivos 
 
2021: 

• Definir las estrategias de la implementación de la herramienta tecnológica. 

• Diseño de micrositio con información de Archivos Históricos del país (Censo 
Nacional de Archivos, Archivos Históricos y consulta de catálogos disponible) 

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

Porcentaje de ejecución de la meta a Septiembre de 2021: 50% 

 

2.2 Meta 13: Dos (2) nuevas fuentes incorporadas al Sistema de Información del 
Sistema Nacional de Archivos SISNA 
 
Proyección 2020 -2021 
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DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 
 
El SISNA consiste en una plataforma tecnológica que permite al usuario ver gráficamente 
cómo está el cumplimiento de la política archivística en Colombia, específicamente del 
Sistema Nacional de Archivos, el cual contiene los archivos de las entidades públicas. 
Adicionalmente la plataforma permite verificar los indicadores de las actividades 
misionales del AGN, por ejemplo, conocer cuántas capacitaciones ha dictado, cuántas 
asistencias técnicas, información asociada al censo nacional de archivos, datos de 
inspección y vigilancia entre otros ítems. 
 
OBJETIVO PRINCIPAL 
 
Ser una herramienta que posibilita la transparencia en las actividades misionales del 
AGN, ya que la información que presenta está abierta a todo tipo de público. De igual 
manera, cuenta con otras ventajas. 
 
JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
 
El SISNA se fundamenta en una necesidad básica y es que, si el Archivo General de la 
Nación tiene la responsabilidad de dirigir y coordinar el Sistema Nacional de Archivos 
(SNA), que es algo muy concreto, es fundamental que cuente con la mayor cantidad de 
información sobre quienes componen el sistema y que se tenga el historial del registro 
de todas las relaciones que desde la coordinación del SNA se tiene con cada una de las 
entidades integrantes. Con esto se espera tener un contacto más directo con los usuarios 
del sistema y mantener informados a los interesados en el tema a nivel nacional. 
 
ALCANCE DEL PROYECTO 
 
2019 – 2022 



 

 
Archivo General de la Nación Jorge Palacios Preciado,  

establecimiento público adscrito al Ministerio de Cultura    

www.archivogeneral.gov.co / información al ciudadano / sistema de peticiones, quejas y reclamos 

E-mail: contacto@archivogeneral.gov.co - Cr. 6 No. 6-91 Tel: 328 2888 - Fax: 337 2019 

Bogotá D.C., Colombia. Fecha: 2019-02-21 V:8 GDO-F-01 

13 
 

 
Desarrollar la fase II del SISNA para la incorporación de 6 nuevas fuentes de información 
con  
sus tableros de control. 
 

1. El SISNA se construye dando cumplimiento al Decreto 2578 de 2012 Articulo 
19 el AGN desarrollara la plataforma Tecnológica para evaluar y hacer 
seguimiento en línea al desarrollo del Sistema Nacional de Archivos. 

Avances   
 
El 8 de abril de 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: En este tablero de control podrá 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 fuentes de información.   
 
Para 2021 se han construido 2 tableros con 2 nuevas fuentes de información 
correspondientes a: 
 

• Nivel de madurez de la transformación digital en los archivos 

• FURAG 2020 
 
Porcentaje de ejecución de la meta a septiembre de 2021: 60% 
 
 

2.3 Meta 16: 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. 
 
Proyección 2020 -2021 
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DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 
 
En el ejercicio de las atribuciones constitucionales y legales, es responsabilidad del 
Estado proteger el patrimonio documental del país y propender por su disponibilidad y 
acceso, lo cual exige la adopción, definición de criterios, procedimientos, estándares 
técnicos y establecer políticas y reglamentos necesarios para garantizar la preservación 
digital y el uso adecuado del patrimonio documental de la nación, que garanticen su 
integridad, autenticidad y disponibilidad. En este sentido, la Subdirección de Tecnologías 
de la Información Archivística y Documento Electrónico – TIADE, viene trabajando en el 
desarrollo de lineamientos y proyectos que permitan la adecuada gestión y preservación 
de los documentos digitales, con el ánimo de cumplir con las exigencias que impone el 
marco legal colombiano relacionado con la Ley General de la Cultura 397 de 1997, Ley 
General de Archivos 594 de 2000, Ley de Transparencia 1712 de 2012 y normas 
complementarias a estas leyes, para que el Archivo General de la Nación cuente, en un 
futuro próximo, con la capacidad institucional y tecnológica requerida para recibir y 
gestionar las transferencias secundarias de documentos electrónicos que formarán parte 
del patrimonio documental digital colombiano. En razón a lo anterior se ha creado el 
proyecto denominado ADN – Archivo Digital Nacional el cual constituye una estructura 
tecnológica y organizativa que da soporte al modelo de gestión y preservación de 
información digital del AGN. El proyecto de ADN incluye la definición de políticas, 
lineamientos, directrices, estándares y la proyección de la infraestructura tecnológica 
necesaria para recibir las transferencias de los archivos de valor histórico, en formato 
digital o electrónico de entidades públicas del orden nacional del sector central de la 
Rama Ejecutiva, así como los organismos del orden nacional adscritos o vinculados a los 
ministerios, departamentos administrativos, agencias gubernamentales y 
superintendencias, para asegurar su protección, conservación y acceso a los ciudadanos. 
 
El desarrollo del ADN se basa en el modelo OAIS (Open Archival Information System- 
Norma ISO 14721:2015), internacionalmente reconocido como el compendio de buenas 
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prácticas en cuanto a la preservación digital. Por lo tanto, se identifica el Archivo Digital 
Nacional con la definición de archivo en el modelo OAIS: “Organización que trata de 
conservar la información para el acceso y uso de una Comunidad Específica”. En este 
caso la comunidad específica es una comunidad amplia, conformada por todas aquellas 
personas interesadas en la constatación de los hechos y decisiones de la administración 
colombiana, recogida en los documentos custodiados, tanto con fines probatorios como 
de investigación histórica. 
 
OBJETIVO PRINCIPAL 
 
El Archivo Digital Nacional comprende la gestión integral tanto de los documentos 
nacidos electrónicos y transferidos al Archivo General de la Nación, como las copias y 
descripciones digitalizadas del patrimonio documental que custodia el propio AGN. El 
objetivo a conseguir sería que todo el acervo documental custodiado en papel en el AGN 
pudiera estar descrito y digitalizado, y de esta manera ser consultado y accedido junto a 
la información nacida en digital. Sin embargo, este objetivo no puede ser cubierto a corto 
plazo, por lo que el programa de digitalización y descripción es selectivo comenzando por 
los fondos más utilizados. El ADN debe proporcionar la infraestructura que, facilitando el 
proceso de descripción y digitalización, permita una mayor eficiencia del programa de 
descripción y digitalización. 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. 
 
JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
 
En el ejercicio de las atribuciones constitucionales y legales, es responsabilidad del 
Estado proteger el patrimonio documental del país y propender por su disponibilidad y 
acceso, lo cual exige la adopción, definición de criterios, procedimientos, estándares 
técnicos y establecer políticas y reglamentos necesarios para garantizar la preservación 
digital y el uso adecuado del patrimonio documental de la nación que garanticen su 
integridad, autenticidad y disponibilidad. 
 
Actividades Realizadas 
 
2020: documentos técnicos y normativos para la construcción del repositorio de 
información técnica para el uso del ADN por parte de la entidades publicas; una campaña 
de lanzamiento y recordación de marca del ADN. 
 
2021: 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. 
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Porcentaje de ejecución de la meta a Septiembre de 2021: 75% 
 

2.4 Meta 17: Diagnóstico de un archivo digital territorial para proyectar un piloto 
del ADT. *Diagnóstico de un archivo digital territorial. (2021) 
 
Proyección 2020 -2021 

 
 
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 
 
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 Archivo General de la Nación, 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 este 
proyecto lo hemos denominado como Archivo Digital Territorial – ADT. 
 
OBJETIVOS 
 
General:   
 
Construir un portal de acceso para la publicación y consulta de los documentos históricos 
conservados por diferentes entidades en el territorio nacional. 
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Específicos:  
 

• Realizar un diagnóstico de las entidades territoriales que conservan documentos 
históricos como los Archivos Generales Territoriales (departamentales y distritales) 
de los archivos históricos registrados y algunos archivos del sector educativo, 
notarial, eclesiástico, salud, entre otros. 

• Diseñar la estructura conceptual de la propuesta de integración contemplando los 
posibles escenarios. 

• Analizar la viabilidad de implementación de una solución tecnológica ADT de 
acuerdo con la propuesta de integración de mayor confiabilidad. 

• Elaborar el modelo de requisitos técnicos y funcionales para la implementación del 
ADT. 

• Implementar una herramienta (entorno web), que facilite el acceso y consulta de 
los documentos históricos que se encuentran en diferentes archivos del territorio 
nacional. 

• Realizar la implementación de la estrategia para el uso y apropiación del ADT en 
el país. 

• Implementar una herramienta (entorno web), que facilite el acceso y consulta de 
los documentos históricos que se encuentran en diferentes archivos del territorio 
nacional. 

• Realizar la implementación de la estrategia para el uso y apropiación del ADT en 
el país. 

 
JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
 
El Archivo General de la Nación como el encargado de “formular y liderar la Política de 
Archivos y de Gestión Documental en el territorio nacional, referente de la gestión pública 
para salvaguardar y difundir el patrimonio documental como herramienta para la 
transparencia y el acceso a la información pública”, y como coordinador del Sistema 
Nacional de Archivos, mediante el uso de tecnologías de la información y las 
telecomunicaciones para mejorar el acceso a la información de carácter público, y dando 
cumplimiento a la Ley 1712 de 2014 “Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a 
la Información Pública Nacional”, ha visto la necesidad de generar herramientas que 
propendan por la difusión y la conservación del patrimonio que se encuentra en diferentes 
partes del territorio nacional. 
 
ALCANCE DEL PROYECTO 
 
El proyecto Archivo Digital Territorial – ADT busca poder 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. 
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Actividades Realizadas: 
 
2020: Elaborar fichas y documentos técnicos  
 
2021: ANALISIS 
Análisis documental 

1. Identificación de Entidades Territoriales (Terminado) 
2. Diagnóstico de documentos históricos (En proceso) 
3. Análisis técnico-tecnológico 
4. Análisis de modelos operativos (Terminado) 
5. Análisis Normativo y de referentes (Terminado) 

 
 
MONITOREO  
Piloto del ADT implementado 

1. Uso y apropiación 
2. Monitoreo y control 

 
Porcentaje de ejecución de la meta a Septiembre de 2021:  75% 
 

2.5 Meta 25: Realizar 2 documentos técnicos por año de apoyo a la 
implementación de la política nacional de archivos 
 
Proyección 2020 -2021 
 

 
 
 
2.5.1 GUIA DE METADATOS PARA ARCHIVOS HISTÓRICOS 
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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. 
 
Por tal motivo desde la Subdirección de Tecnologías de la Información Archivística y 
Documento Electrónico se está trabajando en la proyección de un documentos que 
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, así mismo, 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. 
 
2.5.2 GUIA 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. 
 
Porcentaje de ejecución de la meta a Septiembre de 2021: 50% 
 

2.6 Meta 26: Diseño del esquema de transformación digital de los archivos, que 
permita la transición de soportes físicos a digitales 
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DESCRIPCION DEL AVANCE 
 
Frente al diseño del esquema de transformación digital de los archivos, que permita la 
transición de soportes físicos a digitales, se adelantó las correspondientes articulaciones 
en sesiones de trabajo con el Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones, en donde se concertó: 
 

• 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. 

• Así mismo, 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 articuló 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 
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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. 
 
 Porcentaje de ejecución de la meta a Septiembre de 2021: 50% 

 

2.7 Meta 27: Socializar 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 
 

 
 
Transformación digital Conpes 3975 
 
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 
 
El Conpes 3975 plantea entre otras, las acciones a realizar en materia de gestión 
documental, las cuales deben ser lideradas por el Archivo General de la Nación en 
conjunto con el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, en el 
marco de los objetivos y plan de acción de la Política de Transformación Digital e 
inteligencia artificial 
 
OBJETIVOS 
 
Objetivo General:  



 

 
Archivo General de la Nación Jorge Palacios Preciado,  

establecimiento público adscrito al Ministerio de Cultura    

www.archivogeneral.gov.co / información al ciudadano / sistema de peticiones, quejas y reclamos 

E-mail: contacto@archivogeneral.gov.co - Cr. 6 No. 6-91 Tel: 328 2888 - Fax: 337 2019 

Bogotá D.C., Colombia. Fecha: 2019-02-21 V:8 GDO-F-01 

22 
 

 
Dar cumplimiento a los compromisos del AGN 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.  
 
Objetivos específicos:  
 

1. Contribuir a la modernización de los archivos en las entidades públicas, 
mediante el uso de tecnologías para la creación de documentos electrónicos, 
de la conformación de expedientes, la preservación digital y el acceso a la 
información pública.                                            

2. Definir estrategias que permitirán la adecuada integración de los documentos 
que pueden ser recibidos o generado en los trámites y servicios del Portal Único 
del Estado Colombiano  

 
JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
 
Responder a los compromisos del Archivo General de la Nación frente al cumplimiento 
de la política nacional para la transformación digital e inteligencia artificial – Conpes 3975, 
a partir de las acciones definidas: 
 

1. El Archivo General de la Nación, en articulación con el Ministerio de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, diseñará 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. Esta acción iniciará en mayo de 2020 y finalizará en 
diciembre de 2021. 

2. El Archivo General de la Nación, en articulación con el Ministerio de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, coordinará 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. Esta acción 
iniciará en mayo de 2020 y finalizará en diciembre de 2021. 

 
ALCANCE DEL PROYECTO 
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a) Generar un instrumento de medición que será aplicado en las entidades públicas 
para identificar el nivel de modernización de los archivos para obtener un 
panorama general de la integración de la gestión documental electrónica en la 
implementación de los lineamientos del Gobierno Digital, el cual permitirá 
determinar el nivel de madurez de las organizaciones frente a la gestión 
documental electrónica y uso de nuevas tecnologías para el adecuado tratamiento, 
administración, conservación y preservación de los archivos durante todas las 
etapas del ciclo vital de los documentos. 

b) Identificar los componentes del Portal Único del gobierno colombiano, con el fin de 
definir los elementos que deben considerar las entidades para asegurar la gestión 
adecuada a las evidencias documentales. 

 
Actividades Realizadas 
 
Antecedentes 
 
El Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 “Pacto por Colombia pacto por la equidad”, 
impulsa la transformación digital de la administración pública, promueve la digitalización 
y automatización masiva de trámites, el cual la transformación digital en los archivos será 
una parte fundamental para el cumplimiento de estos objetivos  
 
Así mismo se identificaron las normas que en materia archivística se han generado en el 
país, las cuales permiten identificar la necesidad de modernización de los archivos en 
Colombia. 
 

• Circular Externa No. 005 2012: Recomendaciones de digitalización de 
documentos. 

• Acuerdo No. 006 2014: Por medio del cual se desarrollan los artículos 46, 47 y 48 
del Título XI “Conservación de Documentos” de la Ley 594 de 2000 

• Acuerdo No. 002 – 2014: Por medio del cual se establecen los criterios básicos 
para creación, conformación, organización, control y consulta de los expedientes 
de archivo y se dictan otras disposiciones 

• Circular Externa No. 001 de 2015: cualquier medio técnico que garantice su 
reproducción exacta 

• Acuerdo No. 004 2015: Por el cual se reglamenta la administración integral, 
control, conservación, posesión, custodia y aseguramiento de los documentos 
públicos relativos a los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario 

• Decreto 1080 DE 2015: Por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Cultura 

• Acuerdo No. 003 2015: Por el cual se establecen lineamientos generales para las 
entidades del Estado en cuanto a la gestión de documentos electrónico 
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• Acuerdo 004 2019: Por el cual se reglamenta el procedimiento para la elaboración, 
aprobación, evaluación y convalidación, implementación, publicación e inscripción 
en el Registro único de Series Documentales – RUSD, TRD y TVD 

• Decreto 2106 de 2019: Por el cual se dictan normas para simplificar, suprimir y 
reformar trámites, procesos y procedimientos innecesarios existentes en la 
administración pública. Artículo 16. Gestión documental electrónica y preservación 
de la información 

• Decreto 620 de 2020: Por el cual se subroga el título 17 de la parte 2 del libro 2 
del Decreto 1078 de 2015, para reglamentarse parcialmente los artículos 53, 54, 
60, 61 Y 64 de la Ley 1437 de 2011, los literales e, j y literal a del parágrafo 2 del 
artículo 45 de la Ley 1753 de 2015, el numeral 3 del artículo 147 de la Ley 1955 
de 2019, y el artículo 9 del Decreto 2106 de 2019, estableciendo los lineamientos 
generales en el uso y operación de los servicios ciudadanos digitales 

• Circular Externa 001 de 2020: lineamientos para la administración de expedientes 
Y comunicaciones oficiales. 

 
MEDIR EL GRADO DE MODERNIZACIÓN DIGITAL DE LOS ARCHIVOS, EN LAS 
ENTIDADES DE NIVEL NACIONAL 
 

a) Elaborar plan de trabajo para la medición de la modernización de los archivos: 
elaborado y aprobado 

b) Generar un instrumento de medición: implico la definición del modelo conceptual, 
en la que se establecieron 4 líneas de conocimiento y sus componentes 

• Gestión de documentos electrónicos: Busca medir el desarrollo e implementación 
de políticas de gestión documental, y como éstas evolucionan garantizando la 
transformación y modernización digital. 

• Gobierno: Busca medir como los componentes estratégicos de la entidad 
contribuyen al desarrollo de la gestión de documentos, transformación y 
modernización digital. 

• Gestión de tecnologías: Busca medir la aplicación de tecnologías al interior de la 
entidad y como éstas contribuyen a la gestión de documentos, transformación y 
modernización digital 

• Cultura: Busca medir como la cultura organizacional es un factor clave para el 
desarrollo de la gestión de documentos, transformación y modernización digital 
 

c) Diseñar y desarrollar el aplicativo de medición: en este sentido se diseñaron las 
preguntas y opciones de respuestas para el diagnóstico, su nivel de ponderación 
y calificación, lo cual se refleja en el formulario electrónico diseñado para tal fin 

d) Aplicar el instrumento de medición y recolectar datos (Seguimiento a la aplicación) 
e) Para esta aplicación se diseñó el plan de despliegue de este, el cual considero 

como actividades relevantes las relacionadas con la invitación y difusión del 
diagnóstico, disponibilidad del formulario electrónico durante desde el 30 de julio 
al 8 de septiembre. 
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2020: INFORME DE RESULTADOS (CONSOLIDACIÓN). 
 

1. 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  

2. Identificación de necesidades documentales para la operación del portal: 
desarrollado en el primer semestre del año. 

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

 
 
 
 
2021: LANZAMIENTO DE LA PUBLICACION 
 
 

 
 
https://www.archivogeneral.gov.co/sites/default/files/Estructura_Web/5_Consulte/Recurs
os/Publicacionees/Guia_Requisitos_GD_en_SedesElectronicas.pdf 
 
Porcentaje de ejecución de la meta a Septiembre de 2021: 100% 

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
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2.8 Meta 28: Desglose y Desarrollo del Plan de gestión documental electrónica 
 

 
 

HOJA DE RUTA 
 
DESCRICION DEL PROYECTO 
 
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, así mismo 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 Archivo General de la Nación en el link: 
 
https://www.archivogeneral.gov.co/consulta-publica-de-la-propuesta-del-plan-de-
gestion-documental-electronica-pgde. 
 
El documento actualmente se encuentra en revisión y ajuste resultado de la consulta 
pública 
 
CONPES 3995 
 
En el marco de la Política Nacional de Confianza y Seguridad Digital, CONPES 3995 de 
2020, a través del Departamento Nacional de Planeación en coordinación con el Archivo 
General de  la Nación, el Ministerio de Tecnologías de Información y las Comunicaciones, 

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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la Agencia Nacional Digital, y todas las entidades que integran el Sistema de Seguridad 
Social Integrado, se identificarán las condiciones y capacidades técnicas de cada una de 
las entidades públicas que integran el Sistema de Seguridad Social Integral, y se 
enmarcarán en el Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información establecido por el 
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 
 
El sector de Seguridad Social es considerado a través el CONPES 3995 de 2020, como 
parte de las infraestructuras críticas cibernéticas de Colombia (ICC), siendo vital la 
información que se encuentra almacenada los sistemas de información, dentro de su 
infraestructura tecnológica. 
 
OBJETIVOS DE PROYECTO 
 
Conforme a la participación del Archivo General de la Nación en el  CONPES 3995 de 
2020, se pretende el diseño de una estrategia de protección y defensa de la 
infraestructura crítica cibernética del Sector de Seguridad Social, que permita gestionar 
el intercambio de la información, así como la gestión y respuestas ante Incidentes de 
Seguridad que comprometan documentos electrónicos de archivo en el marco de la 
Política Nacional de Confianza y Seguridad Digital, CONPES 3995 de 2020. 
 
JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
 
Realizar el acercamiento con el Ministerio TIC, con el fin de articular e incluir los 
lineamientos dentro del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información. 
 
Para tal fin, se identificaron los servicios vitales del sector que, así como las 
interdependencias con los demás sectores que trabajaron en las mesas de ICC del 
CCOCI, en documento adjunto se hace referencia a que los servicios prestados por el 
sector de Seguridad Social Integral y parte de los sectores de Infraestructura Critica 
Cibernética, identificado por el Comando Conjunto de Operaciones Cibernéticas. Éstos 
son: el sector financiero, el sector de salud y protección social. Dentro del sector 
financiero se encuentra el servicio de cesantías, asociado a los fondos privados 
administrados por ellos; la parte de seguridad social y salud está en cabeza del ministerio 
de salud, el cual se encuentra trabajando todo el tema de expediente electrónico con el 
ministerio TIC. 
 
Porcentaje de ejecución de la meta a Septiembre de 2021: 45% 
 

2.9 Meta 29: Desarrollo del SINAE 
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DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 
 
El SINAE nace con la promulgación del Decreto 2578 de 2012, que en el artículo °18 
estipula: Sistema Integral Nacional de Archivos Electrónicos. El Archivo General de la 
Nación, 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. 
 
Este comprende dos componentes: 

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

• El Observatorio STIADE: 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. 

 
OBJETIVOS DEL PROYECTO 
 
Como producto de las investigaciones en materia de gestión documental electrónica, 
innovación y preservación digital, el Archivo General de la Nación a través de la 
Subdirección de Tecnologías de la Información Archivística y Documento Electrónico, ha 
realizado algunos documentos técnicos y/o publicaciones digitales, que pueden ser 
consultados por la ciudadanía en general,  considerados referentes en sus diferentes 
proyectos de implementación de sistemas de información de Documentos Electrónicos 
de Archivo. 
 
JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
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La Subdirección de Tecnologías ha venido trabajando en la estandarización y 
homogenización de las políticas y lineamientos del Estado, la generación de lineamientos 
técnicos para la aplicación de tecnología en los archivos, en temas de gestión documental 
electrónica, digitalización y preservación a largo plazo. 
 
 
ALCANCE DEL PROYECTO 
 
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 a la producción documental anual de STIADE. 
 
Porcentaje de ejecución de la meta a Septiembre de 2021: 75% 
 

2.10 Meta 30: Socialización de proyecto de plan 
 

 
 

Para atender el cumplimiento de esta meta, se elaboró un documento denominado GUIA 
DE ANONIMIZACION DE DATOS ESTRUCTURADOS, el cual se encuentra publicado 
en la página web del Archivo General de la Nación. 
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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. 
 
https://www.archivogeneral.gov.co/sites/default/files/Estructura_Web/5_Consulte/Recurs
os/Publicacionees/2021-06-25_Guia_de_Anonimizacion.pdf 
 
Porcentaje de ejecución de la meta a Septiembre de 2021: 100 % 
 

2.11 Meta 31: Proyectos desarrollados a través de soluciones tecnológicas o 
procesos innovadores Microlearning 
 

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
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Proyecto ejecutado en 2020: 
 

Recorrido la Candelaria 
 
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 
 
En el marco de la política de Economía Naranja del Gobierno Nacional, el Archivo General 
de la Nación, por intermedio de la Subdirección de Tecnologías de la Información 
Archivística y Documento Electrónico, ha proyectado la realización de una aplicación 
móvil de realidad aumentada basada en geolocalización que presente 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 el AGN. 
 
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), Archivo General de la Nación, Palacio de San Carlos (Ministerio de 
Relaciones Exteriores), Teatro Cristóbal Colón y Casa de Moneda (Museo Casa de la 
Moneda-Banco de la República). Por medio de la tecnología de geolocalización y realidad 
aumentada proporcionará la siguiente información: 
 

• Resumen sobre el lugar y su historia 
• Información del lugar: para los bienes declarados patrimonio material inmueble 

(ubicación, construcción, periodo histórico, autor, acto administrativo de 
declaratoria) 

• Datos curiosos 
• ¿Sabías qué? 
• Imágenes de documentos del AGN 
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Esta experiencia de realidad aumentada será soportada para usuarios con sistema 
operativo Android e iOS, las cuales podrá encontrar dentro de las funcionalidad de 
ArchiApp Plus. 
 
OBJETIVOS 
 
General:  Realizar un producto de difusión en el marco de la política de Economía 
Naranja. 
 
Especifico:  Realizar un recorrido histórico por el barrio La Candelaria de Bogotá, 
relacionado con documentos del Archivo General de la Nación a partir del uso de la 
realidad aumentada. 
Fomentar en el público en general del uso de nuevas tecnologías que contribuyan al 
conocimiento histórico de la nación. 
Proporcionar nuevas herramientas de software las cuales hacen uso de la tecnología 
emergente de la realidad aumentada basada en geolocalización, aplicada en el 
conocimiento del patrimonio histórico de la nación. 
 
JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
Dar cumplimiento a las iniciativas y políticas de Economía Naranja trazadas por el 
gobierno nacional, así como el cumplimiento de la misión institucional de difusión de las 
fuentes documentales que conserva el Archivo General de la Nación de Colombia. 
 
Actividades realizadas: 
 

• Se realizó investigación histórica para el proyecto de recorrido en el Centro 
Histórico de Bogotá (La Candelaria) en el marco del ejercicio de realidad 
aumentada. En el cual se realiza la investigación de hechos históricos de once 
(11) lugares del barrio ‘La Candelaria partir de uso de fuentes que reposan en el 
acervo que custodia el Archivo General de la Nación. 

• Se desarolló la maquetación (arquitectura) del proyecto de realidad aumentada. 
Se implementó en el desarrollo de AR recorrido por la candelaria el SDK Mapbox, 
con el fin de generar experiencias de navegación AR con mapa de la ciudad. Asi 
mismo, se desarrollo del “primer prototipo” funcional con las siguientes 
características para dispositivos Android: Slide de inicio, validador de conectividad 
a la red, validación de accesos a los servicios de brújula, mapa de navegación con 
marcadores con sitios de interés, ficha de los elementos con la distancia de relativa 
de los objetos, elemento 3d interactivo que permite observar una ficha técnica. 
Además de diseño el concepto visual. 

• Se finalizó la construcción del ejercicio de realidad aumentada el cual fue cargado 
en tiendas IOS y Android. 
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https://laboratoriodigital.archivogeneral.gov.co/bitacora-digital-recorrido-historico-por-la-
candelaria-realidad-aumentada/ 
 
 
PROYECTO PARA 2021: 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 estrategia general de micro E-learning. 

• Se articuló con la Subdirecciones las temáticas a abordar desde la ruta de 
aprendizaje para la estrategia del Microlearning, 

• En septiembre se desarrolla un Story Board y se genera 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" con la 
información enviada por la Subdirección de Patrimonio Documental como aporte 
a la Ruta de Aprendizaje. 

 
Porcentaje de ejecución de la meta a Septiembre de 2021: 47% 
 

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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2.12 Meta 32: Ideas creativas o productos innovadores que permitan visibilizar 
la importancia de los documentos, archivos y su historia difusión 

 

 
 
PROYECTO DESARROLLADO EN 2020 
 

Videojuego 
 
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 
 
En el marco de la política de Economía Naranja del Gobierno Nacional la Subdirección 
de Tecnologías de la Información Archivística y Documento Electrónico, ha programado 
la realización de un video juego basado en hechos históricos que tengan relación con los 
documentos que custodiamos en el Archivo General de la Nación de Colombia. 
Como eje temático se propuso llevar a cabo el proyecto con los documentos de la “Isla 
Prisión Gorgona” y de esta forma desarrollar un videojuego de cinco (5) niveles tipo 
plataforma 2.5 D (Fondos en 2D y personajes 3D), en el que se observará parte de la 
vida cotidiana (actividades diarias) y algunos aspectos por los que pasa un preso en la 
cárcel hasta lograr su libertad. 
Como eje temático se propuso llevar a cabo el proyecto con los documentos de la “Isla 
Prisión Gorgona” y de esta forma desarrollar un videojuego de cinco (5) niveles tipo 
plataforma 2.5 D (Fondos en 2D y personajes 3D), en el que se observará parte de la 
vida cotidiana (actividades diarias) y algunos aspectos por los que pasa un preso en la 
cárcel hasta lograr su libertad.  
 
OBJETIVO DEL PROYECTO 
Realizar un producto de difusión en el marco de la política de Economía Naranja. 
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Especifico: Realizar un videojuego basado en hechos históricos que tengan relación con 
los documentos del AGN. 
 
JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
Dar cumplimiento a las iniciativas y políticas de Economía Naranja trazadas por el 
gobierno nacional, así como el cumplimiento de la misión institucional de difusión de las 
fuentes documentales que conserva el Archivo General de la Nación de Colombia. 
 
ALCANCE DEL PROYECTO 
El proyecto pretende la elaboración de un producto en particular: un videojuego que dará 
cuenta de la historia y los documentos del Archivo General de la Nación. Para este caso, 
se escogió la documentación de la Isla prisión Gorgona y las diferentes actividades que 
lleva a cabo un preso recluido en dicha institución. 
 

 
 
https://laboratoriodigital.archivogeneral.gov.co/bitacora-digital-video-juego-historico/ 
 
PROYECTO HISTORIA DEL COVID 
 
En 2020 se realizaron las siguientes actividades: 
 

• Estructuración de la idea a partir de la situación que se vivía tanto en Colombia 
como en el mundo a raíz de la pandemia de Covid 19 y la necesidad del AGN que 
como garante de preservar el Patrimonio Documental Colombiano, para registrar 

https://laboratoriodigital.archivogeneral.gov.co/bitacora-digital-video-juego-historico/
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las noticias, documentos e hitos que han sucedido en nuestro país como 
consecuencia de la emergencia sanitaria. 

• Búsqueda de las posibles fuentes de información que contengan los datos más 
relevantes que han marcado la historia de la pandemia en Colombia. 
 

 
En 2021 se realizaron las siguientes actividades: 
 

• Implementación y puesta en servicio de la solución, aplicando técnicas de web 
scraping para capturar los datos relevantes del covid 19 en Colombia. 

• Creación de un micrositio con los resultados del piloto de registro de las noticias y 
datos, provenientes del Ministerio de Salud y del Instituto Nacional de Salud, como 
fuentes oficiales y autorizadas por el Gobierno Nacional para las publicación de 
los datos sobre la pandemia. 

• Diseño lanzamiento del micrositio con los resultados del proyecto. 
 
HISTORIAS DEL COVID 
 
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 lo que el Archivo General de la Nación de Colombia, ha desarrollado 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 
 
Con este proyecto 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. 
 
Por lo tanto, presentamos a la ciudadanía información organizada de manera cronológica 
sobre 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 
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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. 
 
Cuenta con Estadísticas, donde se podrá ubicar una región de la geografía colombiana y 
enterarse de los números de casos por cada departamento. 
 
Lo invitamos a que navegue por este espacio, para que este enterado de los 
acontecimientos importantes y oficiales sobre el COVID – 19, en el siguiente link: 
 

 
 
https://historiascovid.archivogeneral.gov.co/ 
 
Porcentaje de ejecución de la meta a Septiembre de 2021: 100 % 
 

2.13 Meta 33:  Desarrollo del componente tecnológico para la implementación del 
Laboratorio digital 

 

https://historiascovid.archivogeneral.gov.co/
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DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 
 
El Grupo de Innovación y Apropiación de Tecnologías lidera la iniciativa de la 
implementación de un laboratorio de innovación físico que facilitará y constituirá   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 
 
OBJETIVOS DEL PROYECTO 

• Implementar un laboratorio de innovación físico el cual facilitara 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. 

• Propiciar un ambiente de experimentación en pro del aprendizaje creativo, 
permitiendo interactuar con las diferentes herramientas que se tendrán a 
disposición en el laboratorio. 

• Promover la construcción de capacidades en el uso educativo de las Tecnologías 
de la Información y la Comunicación (TIC). 

• Acercar a las industrias desarrolladoras de software con las Organizaciones, para 
establecer vínculos co-creativos en la búsqueda de oportunidades de 
mejoramiento de las tecnologías existentes. 

 
JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
 
El Archivo General de la Nación como ente rector de la política Archivista en Colombia, 
busca disponer de escenarios de identificación y exposición de tendencias en el área de 
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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. 
 
ALCANCE DEL PROYECTO 
 
El Laboratorio Digital busca ser una experiencia totalmente disruptiva en lo que respecta 
a la forma como el Archivo General transmite el conocimiento a las diferentes entidades 
que buscan enriquecer las soluciones a las diferentes situaciones relacionadas con la 
gestión documental, la idea es que las entidades participen activamente del proceso de 
aprendizaje convirtiéndose en gestores de su propio conocimiento. 
 

 
 
 
https://laboratoriodigital.archivogeneral.gov.co/ 
 
 
Actividades realizadas: 
 
2020: Análisis de los posibles componentes que integrarían el Laboratorio digital y las 
funcionalidades que permitirían el uso por parte de los Grupos de Valor de la Subdirección 
de Tecnologías de la Información Archivística y Documento Electrónico. 

https://laboratoriodigital.archivogeneral.gov.co/
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2021: Elaboración de las fichas técnicas, diseño y producción del micrositio del 
Laboratorio Digital. 
 

• Implementación del componente tecnológico y puesta en servicio del micrositio. 

• Seguimiento, socialización y monitoreo al desarrollo de los componentes 
tecnológicos del laboratorio digital. 

• Elaboración del Manual de funcionamiento del Laboratorio Digital 
 

Porcentaje de ejecución de la meta a Septiembre de 2021: 100% 
 
 

2.14 Meta 34:  Portafolio de servicios del AGN a fin de ampliar o actualizar dos 
servicios nuevos 
 

 
DESCRIPCION DE LA NECESIDAD 
 
Ante la implementación de documentos electrónicos en la entidades públicas y privadas 
colombianas, producto de la transformación digital, se justifica la utilidad presentar 
nuevos servicios que atiendan las nuevas necesidades, entendiendo que las actividades 
para poder recolectar, adquirir, preservar, analizar y diagnosticar los documentos 
electrónicos contenidos dentro de los medios y soportes de almacenamiento de datos, 
deben ser realizadas bajo los más altos estándares internacionales archivísticos, de igual 
forma, dichas actividades tienen que estar armonizadas con la normativa nacional vigente 
en la materia, con una metodología estandarizada y óptima para la ejecución de 
procesos, procedimientos, requerimientos, proyecciones de costos y análisis de riesgos 
asociados, con miras a ofrecer una proyección frente a las actividades tendientes al 
acceso y análisis de documentos electrónicos que reposan en los medios y soportes de 
almacenamiento. 
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Los dos servicios propuestos son los siguientes: 
 

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

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

Porcentaje de ejecución de la meta a Septiembre de 2021:: 100% 
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3 OTROS PROYECTOS 
 

3.1 Historia clínica electrónica 
 
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 
 
El proyecto de Historia Clínica Digital – HCD, consiste en establecer las diferentes etapas 
y actividades, encaminadas a que la historia clínica de Colombia, a sus documentos y a 
que el expediente, sea totalmente interoperable conforme a lo establecido en la Ley 2015 
de 2020. 
OBJETIVOS 
 
Objetivo general: 
Definir los diferentes elementos para que la Historia Clínica en Colombia, sea totalmente 
digital e interoperable, de acuerdo con lo establecido en la ley 2015 de 2020. 
 
Objetivos específicos: 

• Crear un plan de trabajo a cinco años con las acciones e hitos para la Historia 
Clínica Digital e interoperable. 

• Presentar el plan de trabajo a la mesa técnica de historia clínica, para su 
aprobación. 

• Realizar de forma planificada todas las actividades dadas por la mesa técnica de 
historia clínica. 

 
JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
El presente proyecto se desarrolla con el fin de dar cumplimiento al artículo 15 de la Ley 
2015 de 2020, el cual exige al Archivo General de la Nación “reglamentar lo relacionado 
con los tiempos de retención, organización, así como la conservación de los documentos 
y el expediente de la historia clínica física o electrónica, en concordancia con la 
normatividad que rija la materia”. 
 
ALCANCE DEL PROYECTO 

1. Diseñar un plan de trabajo a cinco años. 
2. Presentar el plan de trabajo a la mesa técnica, para que este sea aprobado. 
3. Planificar y ejecutar las actividades asignadas por la mesa técnica liderada por 

MINSALUD. 

 

3.2 Diagnóstico Iberarchivos 
 
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 
 
La Secretaría General Iberoamericana a través de su línea de cooperación ha aprobado 
la destinación de recursos para la ejecución de un proyecto dirigido a establecer “Grado 
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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 
Archivo General de la Nación – Jorge Palacios Preciado, se han venido promoviendo 
desde hace varios años. 
Por lo anterior, este proyecto 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). 
 
El diagnóstico busca poner en evidencia aspectos relacionados con los avances, no solo 
desde el punto de vista estructural normativo, sino las diferentes acciones y estrategias 
que han desarrollado cada uno de los países para la situación que presentan en estos 
momentos. Para ello toma como referencia el trabajo desarrollado por el Archivo General, 
en lo que concierne a su altísimo nivel de manejo de documentación electrónica. Un 
trabajo que ha venido llevando a cabo en varias instituciones del orden nacional en el 
país. 
 
Este documento presenta los aspectos que deben considerarse en la ejecución de las 
diferentes actividades del proyecto, sus implicaciones y lo elementos estructurales 
necesarios. Retoma elementos consignados dentro de la ficha inicial de presentación a 
la Secretaría General Iberoamericana, y los desglosa para establecer elementos 
operativos y técnicos que orientarán las actividades que deben llevarse a cabo. 
 
OBJETIVOS DEL PROYECTO 
 
Objetivo general 
Diseñar e implementar el diagnóstico del estado de implantación de la gestión electrónica 
de los documentos, la preservación digital y el grado de modernización de los archivos 
en los países iberoamericanos, en el marco de la aprobación para la ayuda en proyectos 
archivísticos de la Secretaría General Iberoamericana. 
 
Objetivos específicos 
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• Determinar el estado actual de avance que en materia de gestión documental 
presenta cada país iberoamericano, sus características administrativas y 
ubicación dentro de la estructura del estado de la entidad rectora de estas políticas. 

• Identificar los criterios de evaluación, parámetros y componentes bajo los cuales 
se estructurará la herramienta digital de soporte para el diagnóstico. 

• Definir la estructura de preguntas que permitirán determinar el grado de la 
implementación de la gestión electrónica de los documentos, la preservación 
digital y la modernización de los archivos en Iberoamérica. 

• Desarrollar la herramienta digital para la automatización y la aplicación en línea 
del diagnóstico iberoamericano. 

 
ALCANCE DEL PROYECTO 
Establecer la situación general de avance sobre el proceso de implantación de la gestión 
electrónica, la preservación digital y la modernización de archivos que se ha venido 
desarrollando ellos países iberoamericanos, a través de la gestión realizada por parte de 
las entidades líderes o rectoras de la política archivística en cada uno de ellos. Este 
proceso a su vez deberá identificar la normatividad y el marco para el desarrollo de estos 
procesos; las políticas, lineamientos técnicos y las estrategias de implementación 
relacionadas con la modernización de los archivos. 
 

3.3 SITA 
 
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 
 
El Archivo General de la Nación Jorge Palacios Preciado, en el marco de sus funciones 
de formular, orientar y controlar la Política Archivística y garantizar la conservación del 
patrimonio documental de la Nación, se ha propuesto fortalecer, actualizar y promover 
los lineamientos relativos a la modernización de los archivos públicos, la gestión de 
documentos electrónicos y preservación digital, por medio de la aplicación de estrategias 
y actividades que propendan por una administración pública transparente, eficiente y 
eficaz, que responda a las necesidades técnicas, organizacionales, administrativas, 
culturales y jurídicas del país. 
 
OBJETIVOS DEL PROYECTO 
El objetivo de este evento académico es compartir experiencias y conocimientos 
nacionales e internacionales relacionados con la investigación, innovación y desarrollo 
tecnológico, que faciliten la apropiación tecnológica y mejores prácticas en materia de 
gestión documental, archivística y preservación digital para las entidades públicas y 
privadas que presten funciones públicas. 
 
JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
A través de charlas, conferencias, talleres y muestras tecnológicas, los asistentes 
participan en la construcción colectiva de conocimiento, permitiendo fortalecer las bases 
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conceptuales y técnicas relacionadas con el uso e implementación de las tecnologías de 
la información y su integración con la gestión documental 
 

3.4 Caja de herramientas 
 
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 
 
El Archivo General de la Nación Jorge Palacios Preciado en el marco de sus funciones 
de formular, orientar y controlar la Política Archivística y garantizar la conservación del 
patrimonio documental de la Nación, se ha propuesto fortalecer, actualizar y promover 
los lineamientos relativos a la modernización de los archivos públicos, la gestión de 
documentos electrónicos y preservación digital. Por tal motivo, se desarrolló el plan de 
construir una Caja de Herramientas, como compilación de políticas, normativas y 
procesos asociados con la gestión documental puestos a disposición del público a través 
de la web. 
 
OBJETIVOS DEL PROYECTO 
Poner a disposición del público políticas, normativas y procesos asociados con la gestión 
documental a través de una interfaz web, utilizando las herramientas de diseño de última 
generación. 
 

• Dar a las organizaciones un instrumento de consulta de la Política Archivística, 
usando herramientas web de fácil acceso. 

• Permitir conocer de forma gráfica el propósito de la política y los niveles de 
implementación. 

• Organizar los contenidos dispuestos con fines de divulgación de la política 
archivística desarrollados por el AGN. 

 
JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
El Archivo General de la Nación Jorge Palacios Preciado a través del grupo directivo 
necesitaba desarrollar y poner a disposición de las organizaciones un instrumento que 
contribuyera al entendimiento de la política archivística y facilitara su implementación. Por 
tal motivo, se le encargó a la Subdirección de Tecnologías desarrollar una propuesta de 
distribución y organización de los contenidos dispuestos con fines de divulgación de la 
política archivística, desarrollados por el AGN y distribuidos de la siguiente manera: 
 

• POLÍTICA DE ARCHIVOS Y GESTIÓN DOCUMENTAL 
• NORMATIVIDAD 
• PROCESOS 
• APLICACIÓN DE LA POLÍTICA 
• CONTROL, INSPECCIÓN Y VIGILANCIA 
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https://laboratoriodigital.archivogeneral.gov.co/bitacora-digital-caja-de-herramientas-
archivo-general-de-la-nacion/ 
 
 

3.5  ARCHIAPP 
 
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 
 
ArchiApp es la aplicación móvil del Archivo General de la Nación.  Fue creada con el 
objetivo de utilizar los dispositivos móviles con sistema operativo iOS y Android.  Allí se 
incorporan funcionalidades que acercan al ciudadano con la labor que realiza la entidad 
 
OBJETIVOS: 
Objetivo General: Fortalecer la visibilidad de las acciones misionales de índole 
patrimonial y documental que desarrolla el Archivo General de la Nación. 
 
Objetivos Específicos 

• Facilitar el acceso de la ciudadanía, de las acciones misionales de índole 
patrimonial y documental que desarrolla el Archivo General de la Nación. 

• Fortalecer la visibilidad del accionar del Archivo General de la Nación, mediado 
por dispositivos móviles con plataformas IOS y Android mediante el uso de las 
nuevas tecnologías. 

https://laboratoriodigital.archivogeneral.gov.co/bitacora-digital-caja-de-herramientas-archivo-general-de-la-nacion/
https://laboratoriodigital.archivogeneral.gov.co/bitacora-digital-caja-de-herramientas-archivo-general-de-la-nacion/
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• Brindar un desarrollo tecnológico que proporcione información actualizada a la 
ciudadanía. 

• Ofrecer un compendio de funcionalidades que permitan al ciudadano conocer la 
entidad de manera remota. 

 
JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
 
El proyecto busca que los usuarios conozcan acerca del patrimonio cultural que 
resguarda el AGN, y, además, puedan interactuar con la aplicación mediante 
comentarios. De igual manera, el proyecto comparte y agrega archivos históricos, al 
autenticarlos en redes sociales y escanear los códigos QR ubicados en algunos sitios de 
interés, los cuales proporcionan información del sitio y su vinculación con el Archivo 
General de la Nación. 
 
ALCANCE DEL PROYECTO 
El proyecto está definido para ser ejecutado en cualquier dispositivo móvil con sistema 
operativo Android o iOS, permitiendo su adquisición de parte los usuarios de manera 
gratuita en las tiendas de las aplicaciones. Además, al no contar con restricciones de 
descarga, puede ser adquirido en cualquier parte del mundo. 
 
Las diferentes funcionalidades que dispone la aplicación son de uso libre (sin costo) cuyo 
único requisito es contar con una conectividad a internet para hacer uso de la totalidad 
de las funcionalidades. Sin embargo, algunas de estas no requieren de conectividad. La 
aplicación requiere de un login de usuario con el fin de permitir una mejor comunicación 
con los usuarios y darles servicios personalizados. De esa manera, se lleva una 
trazabilidad con quienes hacen uso de la aplicación. 
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3.6 Guerras de la independencia 
 
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 
 
El Archivo General de la Nación, en conmemoración del bicentenario de la Campaña 
Libertadora de 1819, incorporó una nueva funcionalidad de realidad aumentada a la 
aplicación Archiapp Plus. Este complemento consta de dos elementos: 
 

• Cartilla ilustrada: Impreso que recrea los momentos previos y posteriores a la 
guerra de independencia, entre los cuales se destaca la travesía de las tropas de 
Bolívar por el Páramo de Pisba, como una estrategia de avance del ejército 
libertador, hasta los eventos luego del desenlace de la batalla del Pantano de 
Vargas. 

• Aplicación complementaria: Aplicación que permite a los usuarios interactuar con 
cada una de las páginas de la cartilla ilustrada Guerras de Independencia – 
Pantano de Vargas a través de la experiencia interactiva ofrecida por la realidad 
aumentada. 

• Procedimientos para su uso: Para poder acceder a la experiencia de realidad 
aumentada se debe seguir los siguientes pasos: 

• Descarga la aplicación Archiapp plus, disponible en las tiendas móviles para 
Android e iOS y abre la funcionalidad “Realidad aumentada”. 

• Abierta la funcionalidad de “Realidad aumentada”, inicie con descargar e imprimir 
la cartilla Guerras de Independencia – Pantano de Vargas. Luego oprima el botón 
de complemento para descargar la aplicación AGN Guerras de Independencia – 
Pantano de Vargas. 

• Abra la aplicación complementaria y ubique su dispositivo sobre la imagen en cada 
una de las páginas de la cartilla impresa e inmediatamente podrás acceder a 
experiencias interactivas de realidad aumentada, presentando gráficos 3D 
acompañados de audios explicativos. 

 
Nota: Puede controlar la visualización de los objetos en una perspectiva de 360º de 
acuerdo al enfoque su cámara. 
 
OBJETIVOS 
Objetivo General: Difundir la memoria histórica por medio de las nuevas tecnologías, a 
fin de ofrecer una alternativa didáctica para fortalecer el conocimiento de la historia de 
Colombia. 
 
Objetivos Específicos: 

• Presentar a los usuarios contenidos en realidad aumentados y tridimensionales 
que ilustran y enriquecen el relato histórico. 
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• Incentivar al público en general del uso de nuevas tecnologías que contribuyan al 
conocimiento histórico de la nación. 

• Implementar nuevas herramientas de software las cuales hacen uso de la 
tecnología emergente de la realidad aumentada en la educación. 

 
JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
Crear un producto tecnológico interactivo de impacto que diera cuenta de un hecho 
histórico de nuestro país, el cual fue publicado en octubre de 2019 en el marco de la 
conmemoración del bicentenario de la Campaña Libertadora de 1819, tomando uno de 
los momentos previos y posteriores a la batalla del Pantano de Vargas. 
 
ALCANCE DEL PROYECTO 
El proyecto consta de una cartilla que narra la historia de los eventos acerca de la travesía 
de las tropas de Bolívar por el páramo de Pisba, como una estrategia de avance del 
ejército libertador, hasta poco después del desenlace de la batalla del Pantano de Vargas. 
En cada hoja de la cartilla se podrá encontrar una ilustración que acompaña un evento 
significativo del relato, además de contenido complementario que puede ser visto a través 
de la funcionalidad de realidad aumentada con la aplicación móvil del Archivo General de 
la Nación- ArchiApp Plus, que presenta una gráfica tridimensional de elementos claves 
como complementos de la ilustración, haciendo que sea una experiencia inversiva de 
impacto y recordación. 
 

 
 

https://laboratoriodigital.archivogeneral.gov.co/bitacora-digital-guerras-de-la-
independencia-pantano-de-vargas/ 
 

https://laboratoriodigital.archivogeneral.gov.co/bitacora-digital-guerras-de-la-independencia-pantano-de-vargas/
https://laboratoriodigital.archivogeneral.gov.co/bitacora-digital-guerras-de-la-independencia-pantano-de-vargas/
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3.7 E-Learning 
 
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 
 
La continuidad de este proyecto responde a la excelente acogida de los usuarios, quienes 
durante los últimos 3 años lo han visto como una herramienta para afianzar sus 
conocimientos sobre archivos, contando con facilidades de acceso a través de una 
plataforma digital de cobertura internacional, y cumpliendo con los estándares de 
conectividad requeridos para que a nivel Latinoamérica dichos usuarios adopten esta 
forma de aprendizaje virtual del AGN. 
 
OBJETIVOS 
Objetivo General: Brindar conocimientos integrales de gestión documental a usuarios en 
Latinoamérica, a través de una plataforma digital. 
 
Objetivos Específicos  

• Creación de actividades. 
• Montaje de evaluaciones. 
• Diseño y estructuración de modelo de navegación del curso. 
• Montaje de materiales de apoyo, contenidos temáticos, bibliografías, glosario, 

banners y etiquetas acordes al curso. 
• Integración de piezas gráficas requeridas para el curso (banners). 
• Configuración de las rúbricas acorde con el documento maestro del curso. 
• Pruebas de funcionamiento. 
• Inscripción de los aspirantes al curso. 
• Informe diagnóstico del proceso que se había llevado en la implementación del 

curso. 
• Elaboración espacios de comunicados para el foro y el chat. 

 
JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
 
El proyecto surge de la necesidad de brindar mayor cobertura con herramientas de 
capacitación didáctica e interactiva condensadas en programas de formación virtual del 
AGN, a usuarios que hacen parte del sistema nacional de archivos y buscan fortalecer 
sus competencias o conocimientos en materia de gestión documental, así como de 
administración de archivos, sin importar su posición geográfica. 
 
Tras 3 años del inicio de esta estrategia, la acogida ha sido tal que con el paso de los 
días los participantes aumentan. Por esto se hace necesario darle continuidad. 
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3.8 AGN 360 
 
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 
 
La idea inicial fue el resultado de una actividad bajo la estrategia Semillero de Innovación 
del Grupo de Innovación, Subdirección de Tecnologías. Allí surgió la idea AGN 360°, 
respondiendo a la pregunta inicial “¿Cómo hacer más visible el AGN?”. 
A partir de una lluvia de ideas, se llegó a la ejecución de esta propuesta conformando un 
equipo de desarrollo para este proyecto, surgido del mismo semillero de innovación. 
El proyecto se desarrolló usando el motor Pannellum, visor de fotografía panorámica 
ligero, gratuito y de código abierto para la web, construido con HTML5, CSS3, JavaScript 
y WebGL. 
 
OBJETIVOS  
 
Objetivo general: Desarrollar un recorrido virtual para capturar a través de la fotografía 
cubica los espacios del archivo general de la nación y poder recorrerlos usando 
herramientas web. 
 
Objetivos específicos 

• Acercar a la ciudadanía a las instalaciones del AGN de manera virtual, permitiendo 
el recorrido acompañado de una narrativa escrita. 

• Generar espacios de difusión y promoción del AGN. 
• Motivar a la ciudadanía a visitar las instalaciones del AGN. 

 
FUNCIONALIDADES 

• El proyecto se desarrolló usando una cámara de fotografía cubica la cual toma una 
foto de todo el entorno que la rodea, para el desarrollo del recorrido se usó la 
herramienta Pannellum, que es un visor de imágenes de esta naturaleza y las 
organiza dando el efecto de recorrido mediante controles de avance y otros que 
brindan información a medida que se navega por los diferentes espacios. 

• La aplicación permite visualizar la fotografía cúbica a través de teléfonos móviles 
usando el giroscopio del dispositivo. Se puede alcanzar una mejor experiencia si 
se usan gafas 3d para celular. 
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https://laboratoriodigital.archivogeneral.gov.co/bitacora-digital-agn-360/ 
 
 
 
Bogotá D.C., 13 de octubre de 2021 
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