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CIUDAD Y FECHA: Bogotá D.C., 09 de noviembre de 2021 
 

1. Nombre de la actividad que genera el informe: 

Informe de rendición de cuentas de la Subdirección de Gestión del Patrimonio Documental y sus grupos de 
trabajo para el periodo enero de 2020 a octubre de 2021. 

• Grupo de Conservación y Restauración del Patrimonio Documental 

• Grupo de Investigación y Fondos Documentales Históricos 

• Grupo de Organización, Descripción y Reprografía 

• Grupo de Evaluación Documental y Transferencias Secundarias. 
 

2. Objeto del informe: 

Informar sobre las actividades adelantadas por la Subdirección de Gestión del Patrimonio Documental y sus 
cuatro grupos de trabajo, en el periodo comprendido entre enero y diciembre de 2020, los logros obtenidos, los 
resultados en el cumplimiento de metas estratégicas, la ejecución presupuestal y las oportunidades de mejora 
identificadas, las recomendaciones y propuestas de trabajo. 

Lo anterior, direccionado hacía los grupos de valor que se han definido de manera amplia como los archivos 
históricos del país, archivos generales territoriales, investigadores, instituciones académicas relacionadas con 
archivística, ciencias humanas y sociales. 

 

3. CONTENIDO 

 
3.1 Vigencia 2020 

 

La Subdirección de Gestión del Patrimonio Documental propone a la Dirección General la formulación y 
aplicación de políticas, normas, planes, programas, proyectos y procedimientos para salvaguardar, 
proteger, recuperar, conservar, sostener y divulgar el patrimonio archivístico y documental de la Nación y 
su disponibilidad para el servicio de la comunidad, para lo cual encaminó todas sus actividades al 
cumplimiento de sus objetivos, obteniendo los siguientes logros: 

 

➢ 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. 

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
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De esta manera de hacen accesibles a los interesados estos fondos documentales que se encuentran ya 
organizados. 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. 

➢ Actividades de divulgación del patrimonio documental: 

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 

 

 

Exposición Virtual "Bandos de Buen Gobierno” 
https://www.archivogeneral.gov.co/exposicion-bandos-buen-gobierno 

https://www.archivogeneral.gov.co/Constituciones-de-Colombia
https://www.archivogeneral.gov.co/Constituciones-de-Colombia
https://fb.me/e/b8qFEV0h3
https://fb.me/e/BlIrY6Cf?ti=wa
https://www.archivogeneral.gov.co/exposicion-bandos-buen-gobierno
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Exposición Virtual "Archivos Históricos Regionales” 
https://www.archivogeneral.gov.co/exposicion_archivos_historicos_regionales 

 

Estos eventos divulgaron contenidos diversos en épocas y contenidos, que acercaron a los interesados 
a las fuentes primarias de información para su uso y también ofrecieron información detalladas sobre 
procesos técnicos en archivos. 

 
➢ Para el cumplimiento de la Ley 1919 de 2018, se inició la recopilación de documentos relacionados con 

el presidente Julio Cesar Turbay Ayala. El 24 de noviembre se presentó el anteproyecto de 
investigación. 

 
➢ Se presentaron dos proyectos a la convocatoria Iberarchivos: 

 

• Conservación, organización, digitalización y difusión del archivo denominado “Juan de Dios 
Romero”. 

• Organización, digitalización y difusión del archivo denominado el fondo del Hospital Psiquiátrico 
Julio Manrique. Este proyecto salió beneficiado con el apoyo en la vigencia 2021. 

 

➢ Inclusión en el Registro Nacional de archivos Históricos: Resolución 420 y 421 Archivo histórico de 
Ibagué, Tolima y Archivo del Patrimonio Fílmico y Fotográfico del Valle del Cauca, localizado en la 
Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero. 

 

➢ Actualización en el Registro Nacional de Archivos Históricos de: Archivo Histórico Regional de Boyacá, 
Archivo Histórico Universidad del Rosario, Academia de Historia Leonardo Tascón, Archivo Histórico de 
Medellín. (Resoluciones 531-532-533 y 534 del 2020). 

 
➢ Se declararon Bienes de Interés Cultural de Carácter Documental Archivístico del ámbito nacional 

público y se registran en el Registro BIC-CDA: Archivo Histórico del Municipio de Rionegro, Antioquia y 
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 (Resoluciones 
424 y 425 del 2020). 

 

http://www.archivodelosddhh.gov.co/saia_release1/ws_client_oim/menu_usuario.php 

https://www.archivogeneral.gov.co/exposicion_archivos_historicos_regionales
http://www.archivodelosddhh.gov.co/saia_release1/ws_client_oim/menu_usuario.php
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https://rionegro.gov.co/noticias/archivo-historico-de-rionegro-fue-declarado-como-bien-de-interes- 
cultural-de-carácter-documental/ 

 

➢ Emergencia sanitaria 
 

• Dadas las circunstancias de la emergencia sanitaria producida por el coronavirus, se prepararon y 
publicaron en 2020 un protocolo, un tutorial y un video. PROTOCOLO: “MEDIDAS DE CUIDADO Y 
CONTROL EN TIEMPOS DE PANDEMIA”. 
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”. 
https://www.archivogeneral.gov.co/el-agn-presenta-el-documento-reapertura-de-archivos-y-seguridad- 
en-el-manejo-de-documentos 

 

https://rionegro.gov.co/noticias/archivo-historico-de-rionegro-fue-declarado-como-bien-de-interes-cultural-de-caracter-documental/
https://rionegro.gov.co/noticias/archivo-historico-de-rionegro-fue-declarado-como-bien-de-interes-cultural-de-caracter-documental/
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
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• VIDEO: “MEDIDAS DE CUIDADO Y CONTROL”: https://www.youtube.com/watch?v=nQk8Dn_LgIM 
 

➢ Concurso Restauremos nuestro Patrimonio Documental 
 

 

https://www.archivogeneral.gov.co/llega-la-tercera-edicion-del-concurso-restauremos-nuestro-patrimonio- 
documental 

 

• Resolución No. 259 (17 de junio de 2020) “Por la cual se anuncian los ganadores de la convocatoria a 
la tercera edición del concurso “Restauremos Nuestro Patrimonio Documental” se publicó en la página 
institucional. 
https://www.archivogeneral.gov.co/sites/default/files/Estructura_Web/5_Consulte/SalaDePrensa/Noticia 
s/2020/ResolucionGanadores2020_AGN.pdf 

        

• Se realizan muestreos de actividad microbiológica sobre los documentos que los restauradores detectan con 
manifestaciones de biodeterioro, con el fin de determinar el procedimiento a seguir si se presenta actividad. 
Estos análisis forman parte de la historia clínica de los documentos intervenidos. 
 

• Investigación sobre “Evaluación del aceite esencial de clavo y de un producto comercial permasafe como 
desinfectantes ante cuatro microorganismos aislados de soportes documentales” 

 

• Plan de Conservación del SIC - AGN. Revisión y actualización de la versión 2018. Se realizaron los ajustes 
necesarios para consolidar el documento final, junto con el Grupo de Archivo y Gestión Documental (2020). 

 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=nQk8Dn_LgIM
https://www.archivogeneral.gov.co/llega-la-tercera-edicion-del-concurso-restauremos-nuestro-patrimonio-documental
https://www.archivogeneral.gov.co/llega-la-tercera-edicion-del-concurso-restauremos-nuestro-patrimonio-documental
https://www.archivogeneral.gov.co/sites/default/files/Estructura_Web/5_Consulte/SalaDePrensa/Noticias/2020/ResolucionGanadores2020_AGN.pdf
https://www.archivogeneral.gov.co/sites/default/files/Estructura_Web/5_Consulte/SalaDePrensa/Noticias/2020/ResolucionGanadores2020_AGN.pdf
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➢ Implementación de los programas permanentes de conservación preventiva: 
 

• Programa de sensibilización y capacitación. Charlas dirigidas a contratistas del Grupo de Gestión de 
proyectos archivísticos en febrero de 2020 y julio de 2021, y participación en la reinducción sobre el SIC y 
sobre el GCRPD a todos los funcionarios y contratistas del AGN, en el marco del Plan Institucional de 
Capacitación, en junio y julio de 2021. Se proyecta una publicación en la intranet sobre el ABeCé de la 
preservación en el AGN, con el fin de ofrecer pautas para que todos los funcionarios conozcamos y 
apliquemos en las labores cotidianas de los documentos que producimos y manipulamos.   

• Programa Prevención de emergencias y atención de desastres: actualización de la herramienta de 
planificación de desastres para documentos, con el panorama de riesgos de las dos sedes (en proceso). 

• Programa Monitoreo y control de condiciones ambientales. En la sede Funza, el sistema es fijo y se 
encarga de registrar el comportamiento de las condiciones de humedad y de temperatura 
constantemente. En la sede centro, es necesario llevar un control con los equipos digitales de medición, 
descargar la información y realizar el informe correspondiente a lo que se ha registrado en cada depósito 
donde se encuentran los equipos 

• Realización de los análisis de laboratorio sobre tintas y soportes por solicitud de los restauradores para 
la identificación de fibras, pH, como parte de los análisis preliminares para la intervención en 
restauración, y composición de los materiales de almacenamiento, entre otros. Estos análisis forman 
parte de la historia clínica de los documentos intervenidos. 

• Conservación preventiva: monitoreo y control de condiciones ambientales (humedad relativa, 
temperatura, material particulado, microorganismos, contaminantes atmosféricos) en los depósitos de la 
sede centro, con equipos portátiles. En la sede Funza el sistema es fijo 

• Conservación (primeros auxilios) de los fondos: Ministerio de Hacienda, Ministerio de Fomento y Baldíos 
de la Sección República.  

• Restauración: se han restaurado folios pertenecientes a varios fondos documentales de la sección 
República, Colonia, Archivo Anexo, Notarías, Mapas y planos, Colecciones, Archivos Oficiales y 
Archivos privados del AGN. 

• En 2020, el Consejo directivo aprobó la reducción de la meta al 50% y se cumplió a cabalidad. Se 
lograron intervenir 703.062 folios, aún bajo las circunstancias de aislamiento generadas por la 
emergencia sanitaria.  
 
 

• En el marco del Convenio 409 de 2018 con la Universidad Externado de Colombia se ha contribuido 
con la formación de los estudiantes de Restauración y conservación de bienes muebles, 
específicamente para el taller de restauración de bienes gráficos y documentales. Este convenio fue 
prorrogado hasta septiembre de 2022. Los estudiantes intervinieron obras gráficas pertenecientes a los 
fondos del AGN durante el 2020 y el 2021. Las historias clínicas reposan en el Archivo de gestión del 
GCRPD. 
 

1. Boceto de vitral, Autor:  Walter Wolff, Época: S. XX. Sección Archivos privados. 

2. Documento de Salvoconducto – “ESTADOS UNIDOS Y DE BUENOS AYRES CHILE. LUIS 

AURY, Comandante en Gefe de las fuerzas que obran sobre la Nueva Granada”. 1818. Sección 

Colecciones: Fondo Enrique Ortega Ricaurte.  

3. Patente Marítima – “ESTADOS CONFEDERADOS DE BUENOS AIRES Y CHILE ISLA DE Sta. 

CATALINA. LUIS AURY, comandante en Gefe de las fuerzas de mar y tierra obrando sobre la 

Nueva Granada.” 1820. Sección Colecciones, Fondo Enrique Ortega Ricaurte. 

4. Plano Topográfico De una parte de los terrenos baldíos. Fecha: 1855-1856. Sección República, 

Fondo Bienes Nacionales, Legajo 10, Tomo 2. Folio 452. 

5. Plano topográfico de la isla de sapo en el Magdalena y rio viejo. 1866. Sección República, Fondo 

Bienes Nacionales, Legajo 1502, Folio 376.  

En la actualidad, un grupo de 6 estudiantes, que inició en julio de 2021, está interviniendo 
conjuntamente un mapa de Agustín Codazzi (SMP. Mapoteca 6, No. 117 año 1847 “Panamá. 
Plano de la Provincia del Darién del Sur. Para tal efecto, hemos tenido la colaboración del 
profesional del GIFDH Mauricio Tovar González, quien ha realizado dos charlas sobre el contexto 
histórico de la obra. 
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3.2 Vigencia 2021 
 

➢ Primer encuentro con los CONSEJOS TERRITORIALES DE ARCHIVOS - CTA (17 de febrero) en 
donde se aplicó encuesta para identificar necesidades de las Gobernaciones con relación a la 
identificación de series y subseries documentales para el banco terminológico y en pro de la protección 
del patrimonio documental. 

 
➢ Con ocasión de la emergencia presentada por el impacto del huracán IOTA (categoría 5) en 

Providencia en noviembre pasado el AGN realizó una inspección con el fin de identificar el impacto del 
huracán en las entidades de la alcaldía y en sus archivos e información los días 5,6 y 7 de abril. 
Loanterior como insumo para para poder establecer un plan de acción para el apoyo que en este sentido 
debe coordinar el AGN, con el apoyo de otras entidades. 

 
 

 

 

 

  

Imágenes AGN, abril de 2021. 

 
 

➢ Emisión de Circular 01 de 2021 de Protección de archivos ante situaciones de orden público. Además 
se realizó la comunicación conjunta entre el AGN, el CNMH y la Sociedad Colombiana de Archivistas 
para la protección de archivos. 
https://www.archivogeneral.gov.co/comunicado-oficial-del-agn-en-pro-de-la-proteccion-de-documentos- 
ante-la-situacion-de-orden-publico 

https://www.archivogeneral.gov.co/comunicado-oficial-del-agn-en-pro-de-la-proteccion-de-documentos-ante-la-situacion-de-orden-publico
https://www.archivogeneral.gov.co/comunicado-oficial-del-agn-en-pro-de-la-proteccion-de-documentos-ante-la-situacion-de-orden-publico
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➢ Dentro de la articulación sectorial sobre la Resolución 01 de 2021 del Ministerio de Cultura “Por medio 
de la cual se declara el año 2021 como el año de la libertad” se republicó la Exposición Virtual "la 
esclavitud en Colombia: Yugo y libertad (1557 - 1852), se publicó digitalmente el catálogo de 
Manumisión, además de realizar tareas conjuntas de divulgación. 
https://www.archivogeneral.gov.co/el-archivo-general-de-la-nacion-presenta-el-catalogo-de- 
manumision 

 

 

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 

https://www.archivogeneral.gov.co/el-archivo-general-de-la-nacion-presenta-el-catalogo-de-manumision
https://www.archivogeneral.gov.co/el-archivo-general-de-la-nacion-presenta-el-catalogo-de-manumision
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• 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).  

 

               
                        Foto 2 Folios con primeros auxilios para empastar                  Foto3 Bloque de folios del legajo cosido              Foto 4 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   
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➢ Actividades de divulgación del patrimonio documental: 
 
La Subdirección de Gestión del Patrimonio Documental, con el apoyo de sus grupos durante la vigencia 
2021 realizarán un total de 12 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 durante 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 

 

 

Exposición virtual sobre Documentos para la Historia de los Jesuitas    
https://www.archivogeneral.gov.co/documentos-historias-jesuitas 

 

 

 
 

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
https://www.archivogeneral.gov.co/documentos-historias-jesuitas
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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 pretende difundir 
a la comunidad, el valor informativo de los Archivos históricos de carácter privado que custodia el AGN. 
https://fb.watch/v/BwUONVfx/ 

 

 

Coloquio 'La independencia en Pasto: historia o diatriba. Agustín Agualongo 
https://fb.me/e/OjHZKSBS?ti=wa 
 

        

https://fb.me/e/X6eiDsSR
https://fb.me/e/2ouMYQ6P6?ti=wa
https://fb.watch/v/BwUONVfx/
https://fb.me/e/OjHZKSBS?ti=wa
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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/ 

  

                                                 
 
          Muestra Documental Virgilio Barco: Gestor de la memoria, sala de exposiciones AGN. 
           

 

https://fb.me/e/1YkPLv9av?ti=wa
https://www.facebook.com/events/942295359963325/
https://www.facebook.com/ArchivoGeneral/videos/620733635578506/
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➢ 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 participo 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 ciudadania 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 

 

➢ Registro Nacional de Archivos Históricos Colombianos - RENAHC. Se actualiza la información en el 
registro de doce (12) instituciones: Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia, Archivo Histórico del 
Atlántico, Archivo Histórico de Cali, Archivo Histórico de Cartago, Biblioteca Pública Julio Pérez Ferrero, 
Universidad EAFIT – Biblioteca Luis Echavarría Villegas, Archivo Histórico Javeriano “José Manuel Pacheco 
S.J.”, Banco de la República, Dirección de Cultura Municipio de Envigado, Centro de Investigaciones 
Históricas José María Arboleda Llorente (Antiguo Archivo Central del Cauca), Alcaldía Municipal de San 
Gil, Archivo General del Distrito de Cartagena, Archivo Histórico Cipriano Rodríguez Santamaría de la 
Universidad de la Sabana, Archivo Histórico del Municipio de Envigado, Universidad Militar, Comisión Étnica 
Afrocolombiana. 
 

➢ Se aprobaron y expidieron las siguientes resoluciones: 
 

• Concejo de Envigado. Actualización del RENAHC mediante Resolución 435 de 2021, enviada con 
comunicación 2-2021-12160. 

• Federación Comisión Étnica Afrocolombiana Internacional. Inclusión en el Renach mediante Resolución 
438 de 2021, enviada con comunicación 2-2021-12163. 

• Archivo Histórico de Funza. Inclusión en el Renahc mediante Resolución 437 de 2021, enviada con 
comunicación 2-2021-12162. 

• Archivo Histórico del Magdalena Grande. Inclusión en el Renahc mediante Resolución 436 de 2021, 
enviada con comunicación 2-2021-12161. 

• Archivo Histórico de la Casa de Moneda, Resolución 415 de 2021.  

• Centro de Investigaciones Históricas José María Arboleda Llorente. Resolución 416 de 2021. 

• Archivo Histórico Municipal de San Gil. Resolución 414 de 2021. 

• Archivo Histórico Municipal de Envigado. Resolución 417 de 2021. 

• Archivo Histórico de Cali. Resolución 418 de 2021. 
 
➢ Agenda Regulatoria 

 

• Consulta Pública del proyecto de acuerdo “Por el cual se reglamenta el artículo 13 de la Ley 594 de 2000 
y se establecen las condiciones físicas necesarias para la construcción y la adecuación de edificios y 
depósitos destinados a archivos”, junto con su memoria justificativa. 
https://www.archivogeneral.gov.co/Consulta%20p%C3%BAblica%20del%20proyecto%20de%20acuerd 
o%20por%20el%20cual%20se%20reglamenta%20el%20art%C3%ADculo%2013%20de%20la%20Ley 
%20594%20de%202000 

 

• Consulta Pública del proyecto de acuerdo "Por el cual se reglamenta el artículo 46 de la Ley 594 de 2000 
sobre la Conservación de Documentos en los aspectos relacionados con la prevención de deterioro de 
los documentos de archivo y situaciones de riesgo” junto con su memoria justificativa. 

 

https://www.archivogeneral.gov.co/Consulta%20p%C3%BAblica%20del%20proyecto%20de%20acuerd 
o%20por%20el%20cual%20se%20reglamenta%20el%20art%C3%ADculo%2046%20de%20la%20Ley 
%20594%20de%202000 
 
 

https://www.archivogeneral.gov.co/Consulta%20p%C3%BAblica%20del%20proyecto%20de%20acuerdo%20por%20el%20cual%20se%20reglamenta%20el%20art%C3%ADculo%2013%20de%20la%20Ley%20594%20de%202000
https://www.archivogeneral.gov.co/Consulta%20p%C3%BAblica%20del%20proyecto%20de%20acuerdo%20por%20el%20cual%20se%20reglamenta%20el%20art%C3%ADculo%2013%20de%20la%20Ley%20594%20de%202000
https://www.archivogeneral.gov.co/Consulta%20p%C3%BAblica%20del%20proyecto%20de%20acuerdo%20por%20el%20cual%20se%20reglamenta%20el%20art%C3%ADculo%2013%20de%20la%20Ley%20594%20de%202000
https://www.archivogeneral.gov.co/Consulta%20p%C3%BAblica%20del%20proyecto%20de%20acuerdo%20por%20el%20cual%20se%20reglamenta%20el%20art%C3%ADculo%2046%20de%20la%20Ley%20594%20de%202000
https://www.archivogeneral.gov.co/Consulta%20p%C3%BAblica%20del%20proyecto%20de%20acuerdo%20por%20el%20cual%20se%20reglamenta%20el%20art%C3%ADculo%2046%20de%20la%20Ley%20594%20de%202000
https://www.archivogeneral.gov.co/Consulta%20p%C3%BAblica%20del%20proyecto%20de%20acuerdo%20por%20el%20cual%20se%20reglamenta%20el%20art%C3%ADculo%2046%20de%20la%20Ley%20594%20de%202000
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• Consulta Pública del proyecto de acuerdo “Por el cual se establecen los criterios básicos para la gestión 
de los documentos y archivos audiovisuales, fotográficos y de audio” iniciado por la Subdirección del 
Sistema Nacional de Archivos. 
 
https://www.archivogeneral.gov.co/Consulta-p%C3%BAblica-del-proyecto-de-acuerdo-gesti%C3%B3n- 
de-documentos-y-archivos 

 

• Consulta Pública del proyecto de acuerdo “Por el cual se establecen los criterios mínimos para la gestión 
de los documentos públicos relativos a los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario” 
iniciado por la Subdirección del Sistema Nacional de Archivos.  
 
https://www.archivogeneral.gov.co/Consulta-p%C3%BAblica-proyecto-de-acuerdo-para-la- 
gesti%C3%B3n-de-documentos-p%C3%BAblicos-DDHH 

 

• Se lanzo la Cartilla “Lineamientos para la Descripción de Documentos de Archivo”  
 
https://www.archivogeneral.gov.co/el-agn-presenta-la-cartilla-lineamientos-para-la-descripcion-de- 
documentos-de-archivo 

 

• Actualización del trámite de transferencia regular de documentación histórica al AGN (formulación plan 
de transferencias electrónicas 10 de mayo) 
 
https://www.archivogeneral.gov.co/transferencia-regular-de-documentacion-historica-al-archivo- 
general-de-la-nacion 

 

➢ Concurso Restauremos nuestro Patrimonio Documental 

 
Publicación de la IV convocatoria en junio de 2021, que cerró el 30 de julio y está focalizada a los archivos 
que aparecen en el Registro Nacional de Archivos Históricos Colombianos – ReNAHC  con el fin de 
estimularlos a postular los documentos que están en riesgo de pérdida por deterioro - Resolución No. 
335 (25 de agosto de 2021) “Por la cual se anuncian los ganadores de la convocatoria a la cuarta edición 
del concurso “Restauremos Nuestro Patrimonio Documental” se publicó en la página institucional.  
 
https://www.archivogeneral.gov.co/sites/default/files/Estructura_Web/5_Consulte/SalaDePrensa/Noticia 
s/2020/ResolucionGanadores2020_AGN.pdf 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.archivogeneral.gov.co/Consulta-p%C3%BAblica-del-proyecto-de-acuerdo-gesti%C3%B3n-de-documentos-y-archivos
https://www.archivogeneral.gov.co/Consulta-p%C3%BAblica-del-proyecto-de-acuerdo-gesti%C3%B3n-de-documentos-y-archivos
https://www.archivogeneral.gov.co/Consulta-p%C3%BAblica-proyecto-de-acuerdo-para-la-
https://www.archivogeneral.gov.co/Consulta-p%C3%BAblica-proyecto-de-acuerdo-para-la-gesti%C3%B3n-de-documentos-p%C3%BAblicos-DDHH
https://www.archivogeneral.gov.co/el-agn-presenta-la-cartilla-lineamientos-para-la-descripcion-de-
https://www.archivogeneral.gov.co/el-agn-presenta-la-cartilla-lineamientos-para-la-descripcion-de-documentos-de-archivo
https://www.archivogeneral.gov.co/transferencia-regular-de-documentacion-historica-al-archivo-general-de-la-nacion
https://www.archivogeneral.gov.co/transferencia-regular-de-documentacion-historica-al-archivo-general-de-la-nacion
https://www.archivogeneral.gov.co/sites/default/files/Estructura_Web/5_Consulte/SalaDePrensa/Noticia
https://www.archivogeneral.gov.co/sites/default/files/Estructura_Web/5_Consulte/SalaDePrensa/Noticias/2020/ResolucionGanadores2020_AGN.pdf
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4. Metas estratégicas y resultados 2020 – 2021 (octubre) 

La Subdirección de Gestión del Patrimonio Documental tiene a su cargo 7 metas estratégicas cumplidas para 
la vigencia 2020 así: 

 

 
 

La Subdirección de Gestión del Patrimonio Documental avanza en la vigencia 2021 así: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Meta Estrategica Meta 2020
Ejecución a 31 de 

Diciembre
% Ejecutado

Meta 15: Convalidar y evaluar  TRD y TVD 68 68 100%

Meta 18: Recibir 5 Transferencias documentales secundarias de

entidades públicas
5 5 100%

Meta 19: folios intervenidos de acuerdo al nivel de conservación. 702.500 703.062 100%

Meta 20: Unidades de almacenamiento descritas 224 210 93%

Meta 22: Cuatro (4) archivos históricos a través de web del AGN y

la plataforma informativa 
4 4 100%

Meta 23: Realizar 12 Actividades de divulgación del patrimonio

documental realizados 
12 12 100%

Meta 24: imágenes digitalizadas 675.000 675.000 100%

Meta Estrategica Meta 2021
Ejecución 30 de 

octubre
% Ejecutado

Meta 15: Convalidar y evaluar  TRD y TVD 75 69 92%

Meta 18: Recibir 5 Transferencias documentales secundarias

de entidades públicas
7 6 86%

Meta 19: folios intervenidos de acuerdo al nivel de

conservación.
1.405.000 1.289.481 91%

Meta 20: Unidades de almacenamiento descritas 224 195 87%

Meta 22: Cuatro (4) archivos históricos a través de web del

AGN y la plataforma informativa 
4 4 100%

Meta 23: Realizar 12 Actividades de divulgación del patrimonio

documental realizados 
12 12 100%

Meta 24: imágenes digitalizadas 1.350.000 1.119.018 83%
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5. Ejecución presupuestal 

Se relaciona la ejecución presupuestal de la vigencia 2020. 
 

RUBRO RECURSO DESCRIPCION APR. VIGENTE CDP COMPROMISO OBLIGACION RESERVA 

 
 
 

C-3302- 
1603-4 

10 
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 

 
$ 36.800.000,00 

 
$ 29.800.000,00 

 
$ 29.800.000 

 
$ 29.800.000 

 
$ 0,00 

11 
 

$ 263.908.000,00 
 

$ 254.002.585,00 
 

$ 254.002.585 
 

$ 254.002.585 
 

$ 0,00 

 

20 

 
 

$ 15.600.000,00 

 
 

$ 10.000.000,00 

 
 

$ 10.000.000 

 
 

$ 10.000.000 

 
 

$ 0,00 

 

C-3302- 
1603-11 

10 Fortalecimiento del 
patrimonio 
documental 

archivístico nacional 

 
$ 123.200.000,00 

 
$ 119.473.333,00 

 
$ 119.473.333 

 
$ 119.473.333 

 
$ 0,00 

11 
 

$ 376.092.000,00 
 

$ 368.542.162,00 
 

$ 368.542.162 
 

$ 264.289.662 
$ 104.252.500 

 
 

Se relaciona la ejecución presupuestal de la vigencia 2021 con corte a 31 de octubre. 

 

RUBRO REC DESCRIPCION APR. VIGENTE CDP 
APR. 

DISPONIBLE 
COMPROMISO OBLIGACION 

 
C-3302- 

 

11 Fortalecimiento 
del patrimonio 

 
$ 543.000.000,00 

 
$ 539.000.000 

 
$0 

 
$ 538.138.421 

 
$ 433.719.321 

1603- 
 

documental 
     

      

11 
20 

archivístico 
nacional 

$ 200.000.000,00 $ 196.430.733 $ 3.569.267 $ 196.430.733 $ 140.194.060 

 
 

 

499.292.000 488.015.495 488.015.495     383.762.995    104.252.500 

      $743.000.000          $735.430.733               $3.569.267            $734.569.154      $573.913.381 

Grupo de evaluación documental y transferencias Secundarias: 

➢ Para la vigencia 2021 se han emitido a 30 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.  
 

Se han recibido las siguientes transferencias documentales secundarias:  
 

➢ Se han suscrito 6 actas de legalización de transferencias documentales:  
 

Extinta TELECOM, correspondiente a la administración central, periodo 1 al 6; Min Vivienda-planos; 
Ministerio de Relaciones Exteriores: Fondo Secretaría de Relaciones Exteriores; TELECOM Gerencias 
Antioquia, Arauca, Atlántico y Bolívar; IDEAM- SERVICIO COLOMBIANO DE METEOROLOGIA E 
HIDROLOGIA - SCMH, - INSTITUTO COLOMBIANO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ADECUACIÓN 
DE TIERRAS – HIMAT,  - INSTITUTO DE HIDROLOGÍA , METEOROLOGIA y ESTUDIOS AMBIENTALES – 
IDEAM; y transferencia secundaria del INCODER - Historial de Tierras de los departamentos de 
Antioquia y Meta. 
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Coordinar investigaciones a partir de las fuentes documentales que custodia el Archivo General de la Nación. En 
la vigencia 2021: 

• Se realizó la investigación, preparación y entrega del material (fichas técnicas, imágenes, presentación) 
para la exposición Virtual sobre la Compañía de Jesús en Colombia de los fondos que custodia el AGN. 

• Búsqueda y preparación del material para los libros editados por Villegas Editores, sobre la constitución 
de 1821 y del presidente Virgilio Barco Vargas. 

• Búsqueda y preparación del material para el libro editado por la Corte Constitucional, sobre la 
constitución de 1821. 

• Se compiló la información sobre el Rio Magdalena para el salón de Artistas. 

• Inicio de las investigaciones documentales sobre: La otra cara de la esclavitud, Ferrocarriles, 
Hidrocarburos, Archivos y los Llanos Colombianos. 

• Preparación y montaje de la exposición presidente Virgilio Barco en el Teatro Colón y el AGN. 

• Compilación de información para publicar sobre el día del campesino. 

• Conmemoración del nacimiento del libertador Simón Bolívar. 

• Respuesta a solicitud de información. Caso CDH-17-2020 Caso Pueblo Indígena Uwa 

• Se entregó la información para la Estrategia microlearning para los fondos documentales del AGN. 

• Socialización de finalización de actividades adelantadas por el AGN en relación con la articulación AGN-

Mincultura-ICANH. Press 15 de octubre envió de informe final. 
 

6. Servicio de acceso y consulta de los documentos 
 

➢ Página WEB https://www.archivogeneral.gov.co/consulte/fondos-documentales 
 

• Correo electrónico 
servicioalpublico@archivogeneral.gov.co 
contacto@archivogeneral.gov.co 

 
                                           Consultas atendidas 2020 2021 

(octubre) 

Consulta de Fondos Documentales Históricos (número de consultas) 2.937 2.529 

Servicio de consulta de Protocolos Notariales (número de consultas) 3.041 3.017 

Consultas Web – ARCHIDOC 2.896.080 19.522 

Biblioteca Especializada (número de consultas) 264 159 

 

Atención de solicitudes de expedición de copias simples y autenticadas de Protocolos Notariales 
 

                       Servicios                     2020 
2021 

(octubre) 

Copias simples 28.111 49.479 

Copias autenticadas 7.487 11.394 

Total 35.598 60.873 

 

                               
 
 

https://www.archivogeneral.gov.co/consulte/fondos-documentales
mailto:servicioalpublico@archivogeneral.gov.co
mailto:contacto@archivogeneral.gov.co
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 7. 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 las cuales, 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 las cuales se ha recibido 181 formularios 
diligenciados. 

• 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. 

 

8. Descripción y digitalización de Fondos Documentales 
 

 
RELACIÓN DE FONDOS DESCRITOS EN 2020 

 

No. SECCIÓN FONDO UNIDADES DESCRITAS 

1 Archivo Anexo I Guerra y Marina 128 

2 República Ajustamientos 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 

 
RELACIÓN DE FONDOS DESCRITOS EN 2021 

(octubre) 

No. SECCIÓN FONDO 
UNIDADES DESCRITAS 

TOTAL 

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 Archivo 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 
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 9. Oportunidades de mejora, recomendaciones o propuestas de trabajo 

Teniendo en cuenta la emergencia sanitaria presentada en el mundo a causa de la pandemia del virus Covid- 
19, la Subdirección de Gestión del Patrimonio Documental tuvo que replantear sus metodologías de trabajo y 
adaptarse a la nueva realidad, implementando estrategias de desarrollo de actividades mediante trabajo en 
casa, reuniones virtuales y haciendo uso de las herramientas tecnológicas para adelantar las actividades propias 
de la Subdirección y garantizar el cumplimiento de los objetivos planteados. 

A partir de esta experiencia que aún se está desarrollando, es importante continuar robusteciendo la 
infraestructura tecnológica que permita las acciones eficientes, que reduzcan tiempos y reprocesos y permitan 
garantizar un acceso ágil, fácil y efectivo a los ciudadanos interesados de consultar el acervo documental del 
AGN. 
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