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CIUDAD Y FECHA: Bogotá D.C., Septiembre de 2022 
 
1. NOMBRE DE LA ACTIVIDAD QUE GENERA EL INFORME:  
Audiencia pública de rendición de cuentas virtual realizada en la vigencia 2022 
 
2. OBJETO DEL INFORME: 
Aportar a la ciudadanía y los grupos de valor del Archivo General de la Nación, la 
información relacionada con la Audiencia pública de rendición de cuentas virtual realizada 
el 5 de agosto de 2022 mediante la plataforma Facebook Live. 
  
 
3. RESUMEN:  
El Archivo General de la Nación Jorge Palacios Preciado realizó de forma virtual la 
audiencia pública de rendición de cuentas el día 5 de agosto del año 2022, para suministrar 
información a la ciudadanía sobre la gestión de la entidad en el periodo 2019 - 2022, para 
continuar con la promoción de la participación a sus grupos de valor, facilitar el dialogo, y 
el ejercicio del control social. 
 
Este ejercicio hace parte de las actividades programadas y aprobadas para la estrategia de 
rendición de cuentas por parte del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, como 
consta en el Acta de sesión número 002, del 27 de junio de 2022. Para ello se siguieron los 
lineamientos definidos en el manual único de rendición de cuentas del Departamento 
Administrativo de la Función Pública – (DAFP), lo dispuesto en el plan anticorrupción y de 
atención al ciudadano y el plan de rendición de cuentas del 2022 de la entidad. Todo ello 
en el marco de la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 
 
En tal sentido, el presente informe incorpora los siguientes componentes: 

• Mecanismos de divulgación. 

• Planeación y logística del evento 

• Desarrollo de la rendición de cuentas. 

• Entidades y organizaciones participantes 

• Análisis de la participación ciudadana. 

• Preguntas, respuestas, comentarios y felicitaciones formuladas durante el evento o 
en ejercicios previos al mismo. 

• Análisis de encuestas. 
 
 
4. CONTENIDO: 
 

1. MECANISMOS DE DIVULGACIÓN. 
Se hizo uso de los siguientes medios para la divulgación de la audiencia pública de 
rendición de cuentas: 

• Convocatoria para la participación en la audiencia pública. La cual se hizo de 

forma masiva mediante correos electrónicos a los grupos de valor del AGN.  

• Publicación del informe previo para ponerlo en consulta pública por parte de la 
ciudadanía. 

• Campaña de expectativa y difusión en redes sociales, Twitter y Facebook. 
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• Video de invitación por parte del Director General, disponible en el siguiente acceso 
directo: https://www.facebook.com/watch/?v=611589397060552  

• Estrategia de difusión de la audiencia pública de rendición de cuentas 2022 
mediante piezas gráficas utilizadas en: 
▪ Fondos de pantalla en los computadores del AGN. 
▪ Banner de inicio y sección de noticias en el sitio web del AGN  

www.archivogeneral.gov.co  
▪ Sitio oficial del AGN en Facebook https://www.facebook.com/ArchivoGeneral  
▪ Perfil oficial del AGN en Instagram https://www.instagram.com/archivogeneral  
▪ Cuenta oficial del AGN en Twitter https://twitter.com/ArchivoGeneral   

 
El diseño de las piezas gráficas se presenta a continuación, con variaciones de tamaño y 
formato según cada una de las plataformas mencionadas. 
 

 

 

2. PLANEACIÓN Y LOGÍSTICA DEL EVENTO 
 
El evento, correspondiente a la audiencia pública de rendición de cuentas, se realizó de 
forma virtual, y obedece al cronograma que se aprobó por el Comité Institucional de Gestión 
y Desempeño mediante el Acta de sesión número 002, del 27 de junio de 2022.  
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Las actividades realizadas que obedecen a dicho cronograma en las etapas de 
aprestamiento, diseño y preparación son las siguientes: 
 

Etapa Actividad Responsables Fecha 
programada 

Ejecución de la 
actividad 

Aprestamiento Socializar a los 
directivos y 
coordinadores 
de grupo, sobre 
conceptos y 
lineamientos 
emitidos sobre 
redición de 
cuentas 

Oficina Asesora 
de Planeación 
Secretaria 
General-grupo 
de servicio al 
ciudadano. 

01/01/2022 
al 
30/07/2022 

Se agendó una 
reunión previa a 
la audiencia 
pública de 
rendición de 
cuentas en la 
que se socializó 
a los directivos y 
coordinadores 
de grupo, el 
guion y los 
elementos 
mínimos 
requeridos para 
adelantar la 
audiencia 
pública de 
Rendición de 
cuentas. En el 
mismo evento se 
organizó un 
ensayo para la 
adecuada 
organización de 
la audiencia 
pública. 

Aprestamiento Elaborar plan de 
acción 
(estrategia de 
implementación), 
con base al 
autodiagnóstico 
de rendición de 
cuentas. 

Oficina Asesora 
de Planeación 

01/01/2022 
al 
30/06/2022 

Se elaboró el 
plan de acción 
de la estrategia 
de rendición de 
cuentas y la 
evaluación del 
autodiagnóstico 
durante el primer 
cuatrimestre del 
año. 

Diseño Identificar 
espacios (Mesas 
de trabajo, foros, 
reuniones. Etc.) 
de las 
actividades 
permanentes 
institucionales, 
para los 
ejercicios de 
diálogo de la 

Oficina Asesora 
de Planeación. 
Secretaria 
General. 
Grupo de 
servicio al 
ciudadano y 
Subdirecciones 
Misionales. 

01/01/2022 
al 
30/09/2022 

Teniendo en 
cuenta lo 
discutido y 
registrado en el 
acta 002 del 
Comité 
Institucional de 
Gestión y 
desempeño, se 
ha identificado 
como escenario 
principal de 
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Etapa Actividad Responsables Fecha 
programada 

Ejecución de la 
actividad 

rendición de 
cuentas" 

participación la 
audiencia 
pública virtual, 
incluyendo la 
revisión previa 
de contenidos y 
preguntas, y 
como escenario 
permanente de 
dialogo y 
participación se 
tienen las redes 
sociales oficiales 
de la entidad, así 
como los 
distintos 
escenarios de 
capacitación y 
acompañamiento 
que organiza el 
AGN en los que 
participa la 
ciudadanía. 

Diseño Definir 
cronograma de 
ejecución de las 
actividades de 
diálogo, 
realizando 
difusión de las 
actividades en la 
página web del 
AGN para 
conocimiento 
previo de los 
grupos de valor 
y ciudadanía en 
general. 

Oficina Asesora 
de Planeación. 
Secretaria 
General. 
Grupo de 
servicio al 
ciudadano. 
Grupo de 
sistemas 
Subdirecciones 
Misionales. 
Comunicaciones 

01/01/2022 
al 
30/09/2022 

se modificó la 
actividad, previa 
aprobación en 
sesión de 
Comité 
Institucional de 
Gestión y 
Desempeño del 
27/07/2022. la 
actividad quedó 
de la siguiente 
forma "Definir 
cronograma de 
ejecución de las 
actividades de 
diálogo, 
realizando 
difusión de las 
actividades en la 
página web del 
AGN para 
conocimiento 
previo de los 
grupos de valor y 
ciudadanía en 
general" 
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Etapa Actividad Responsables Fecha 
programada 

Ejecución de la 
actividad 

Diseño Diseñar y aplicar 
autoevaluación 
del enfoque de 
derechos 
humanos de la 
Rendición de 
cuentas, 
contemplando 
los lineamientos 
emitidos por el 
Departamento 
Administrativo 
de la Función 
Pública (DAFP). 

Oficina Asesora 
de Planeación 

31/03/2022 el 31/03/2022 Se 
realizó una 
autoevaluación 
de Derechos 
humanos y paz 
en la rendición 
de cuentas, con 
respecto a la 
información 
correspondiente 
a la vigencia 
2021. Se contó 
con la 
participación de 
Secretaria 
general, las 4 
subdirecciones y 
la oficina de 
control interno y 
se obtuvo como 
resultado una 
matriz que 
analiza los 
siguientes 
elementos 
respecto a la 
información y los 
espacios 
creados para la 
rendición de 
cuentas: 
asequibilidad, 
accesibilidad, 
aceptabilidad y 
adaptabilidad. 

Preparación 
de las 
actividades de 
rendición de 
cuentas 

Preparar 
información, en 
lenguaje claro y 
sencillo, para 
espacios de 
diálogo 
permanente, con 
base al 
cronograma 
establecido y el 
grupo de valor 
definido al cual 
se le rendirá 
cuentas. 

Oficina Asesora 
de Planeación. 
Secretaria 
General. 
Grupo de 
servicio al 
ciudadano. 
Grupo de 
sistemas 
Subdirecciones 
Misionales. 

30/08/2022 1.  se preparó la 
información para 
la audiencia 
pública de 
rendición de 
cuentas virtual y 
se publicó en el 
sitio web del 
AGN el 
documento 
“Informe de 
rendición de 
cuentas 2019-
2022”, según la 
programación 
del plan de 
rendición de 
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Etapa Actividad Responsables Fecha 
programada 

Ejecución de la 
actividad 

cuentas, dando 
15 días previos 
al evento (21 de 
julio) para 
permitir la 
consulta pública 
del mismo y la 
realización de 
observaciones.  
2. Se preparó 
una guía de los 
contenidos a 
presentarse en 
la audiencia 
pública de 
rendición de 
cuentas virtual, 
de manera que 
cada uno de los 
intervinientes en 
el evento 
transmitido en 
vivo tuvieran 
toda la 
información a la 
vista, evitando 
así el riesgo de 
no entregar 
información clara 
y veraz a la 
ciudadanía. 

Preparación 
de las 
actividades de 
rendición de 
cuentas 

Elaborar 
informes de 
rendición de 
cuentas, previo 
a la realización 
de estas y 
publicarlo para 
el conocimiento, 
del grupo de 
valor y la 
ciudadanía en 
general en la 
página web del 
AGN, los 
informes serán 
elaborados con 
base a lo 
programado en 
el cronograma.  

Oficina Asesora 
de Planeación. 
Secretaria 
General. 
Grupo de 
servicio al 
ciudadano. 
Grupo de 
sistemas 
Subdirecciones 
Misionales. 

31/12/2022 se publicó el 
informe en el 
sitio web del 
AGN el 21 de 
julio. 
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Etapa Actividad Responsables Fecha 
programada 

Ejecución de la 
actividad 

Preparación 
de las 
actividades de 
rendición de 
cuentas 

Publicitar a 
través de 
canales 
institucionales, 
redes sociales 
las actividades 
de rendición de 
cuentas de 
forma amplia y 
permanente. 

Grupo de 
sistemas 
Comunicaciones  

31/12/2022 Se publicaron 
piezas gráficas 
en redes y en el 
sitio web de la 
entidad para 
hacer promoción 
del evento, así 
como la consulta 
pública del 
informe previo, la 
cual también fue 
difundida en 
redes, y la 
invitación a 
participar de la 
jornada en video 
por parte del 
director general. 

 
En aras de garantizar la participación de la ciudadanía y el adecuado desarrollo de la 
audiencia pública de rendición de cuentas se adelantó: 
 
En primer lugar, se elaboró, construyó y publicó en el sitio web de la entidad el documento 
titulado “Informe de Rendición de Cuentas 2019-2022” para consulta pública, el cual cumple 
con lo establecido en la Guía única de rendición de cuentas del Departamento 
Administrativo de la Función Pública en cuanto a que debe estar disponible para la 
ciudadanía con al menos quince días de anterioridad a la fecha fijada para la realización 
del evento. Dicho documento estuvo disponible hasta el inicio del evento virtual en el 
siguiente vinculo: https://www.archivogeneral.gov.co/consulta-rendicion-2019-2022 . 
 
En el mismo espacio se dispuso un formulario electrónico para que la ciudadanía y los 
grupos de interés presentaran sus comentarios, dudas e inquietudes de manera ágil, clara 
y sencilla frente a la información presentada. 
 
Con los mencionados comentarios se elaboró un banco de preguntas para responder a la 
ciudanía en la audiencia pública de rendición de cuentas virtual. Siendo estas a su vez 
complementadas con las preguntas frecuentes y las solicitudes cotidianas recibidas en el 
correo electrónico contacto@archivogeneral.gov.co. 
 
Con estos insumos y buscando una activa participación de la ciudadanía y el uso de un 
lenguaje claro y sencillo, se elaboró un guion dónde se determinaron el orden de 
presentación de las temáticas y los momentos de respuesta a las preguntas, permitiendo 
en el mismo la inclusión de nuevas inquietudes en el evento en vivo. 
 
En cuanto a la logística del evento y aprovechando el aprendizaje de las audiencias públicas 
de rendición de cuentas realizadas en vigencias anteriores, se evaluaron nuevos espacios 
para la realización de la transmisión, de tal suerte que se minimizaran riesgos de caída de 
conexión, retrasos en la atención normal de los servicios ofertados por el AGN, e 
incomodidades a los usuarios investigadores que pudieran visitar las instalaciones de la 
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entidad durante la realización del evento.  Así las cosas, se dispuso como escenario para 
la transmisión del evento el área de la biblioteca especializada de consulta que se encuentra 
en la sede principal del Archivo General de la Nación, y se avisó a los usuarios con 
anterioridad sobre el cierre momentáneo de este espacio mientras transcurría el evento 
virtual.  
 
La transmisión del evento se realizó en vivo a través de la plataforma Facebook Live, 
teniendo en cuenta que es la plataforma en la que se ha logrado una mayor audiencia, esto 
en términos de cobertura y número de usuarios que se unen a los eventos que organiza la 
entidad. 
 
Para garantizar el acceso a la información a la ciudadanía y los grupos de valor del AGN, y 
en cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 se contó con el acompañamiento de intérpretes 
de la Lengua de Señas Colombiana – LSC de la Federación Nacional de Sordos de 
Colombia - FENASCOL. De igual manera, se usó la herramienta de subtítulos automáticos 
de la plataforma Facebook Live. 
 
 

3. DESARROLLO DE LA RENDICIÓN DE 
CUENTAS. 

 
El evento, correspondiente a la audiencia pública, se realizó de forma virtual el 5 de agosto 
de 2022 dando inicio, tal como se había presupuestado, a las diez de la mañana (10 a.m.) 
a través de la plataforma Facebook Live. Se contó con la participación de la totalidad del 
equipo directivo y se usaron las herramientas descritas para brindar mayor acceso a la 
población en condición de discapacidad. Asimismo, se dispuso del área y los equipos 
técnicos y humanos para iniciar la rendición virtual de cuentas. La grabación del evento está 
y estará disponible permanentemente en el vínculo: Jornada de Rendición de cuentas, 
vigencia 2019- 2022 
 
Para el desarrollo de la jornada intervinieron los siguientes integrantes del equipo directivo 
y funcionarios de la entidad: 
 

• Doctor Enrique Serrano – Director General  

• Alexandra Hurtado – Jefe Oficina Asesora de Planeación  

• Laura Sánchez – Subdirectora Patrimonio Documental 

• Adela Díaz – Subdirectora Sistema Nacional de Archivos 

• Paula Villamizar – Subdirectora Mercadeo y operación de servicios archivísticos  

• Andrea Paola Prieto – Secretaria General   

• Mariela Lugo - Asesora de Dirección  

• Julian Borda – Asesor de dirección  

• Jorge Alejandro Carrasquilla – Jefe Oficina Asesora Jurídica  

• Juan Manuel Manrique – Jefe Oficina de Control Interno  

• Gloribel Rodríguez - Subdirectora Gestión de Archivos de entidades liquidadas  

• Luz Dora Ariza – Subdirectora Inspección Vigilancia y Control 

• Alexander Melo – Subdirector Política de Archivos y Gestión Documental  
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Las intervenciones se realizaron con el siguiente orden, cada una de las cuales se presentó 
por Maria Angélica Osorio, profesional de comunicaciones: 
 

Tiempo Temas Expositores 

5 min Palabras de apertura del Director General 
Enrique Serrano 
 

15 min 
• Gestión del Patrimonio Documental 
• Cooperación internacional  

Enrique Serrano 
Laura Sánchez 
Julián Borda 

5 min Preguntas y respuestas 

25 min 

• Mercadeo y operación de servicios 
archivísticos 

• Gestión de Archivos de entidades 
liquidadas 

• Inspección Vigilancia y Control 

Paula Villamizar 
Gloribel Rodríguez 
Luz Dora Ariza 

15 min 

• Sistema Nacional de Archivos 
• Política de Archivos y Gestión Documental 
• Transformación Digital e Innovación 

Archivística  

Enrique Serrano 
Alexander Melo 
Adela Díaz 

5 min Preguntas y respuestas 

25 min 

• Gestión Administrativa y financiera 
• Planeación, Jurídica, Control 

Enrique Serrano 
Mariela Lugo 
Alexandra Hurtado 
Alejandro Carrasquilla 
Juan Manuel Manrique 

10 min Preguntas y respuestas finales 

5 min Palabras de cierre del director general 

 

 

4. ENTIDADES Y ORGANIZACIONES 
PARTICIPANTES 

 
Las personas participantes en el evento en vivo realizaron comentarios indicando su 
sintonía desde diferentes ubicaciones en Colombia, como se observa en los siguientes 
extractos de los comentarios en el chat de la transmisión en Facebook Live: 
 

• “Secretaría de cultura ciudadana de la alcaldía de Medellín” 

• “Casa cultura, Buga, Valle del cauca” 

• “Pitalito, huila” 

• “La Belleza, Santander” 

• “Nariño, Cauca y Valle del Cauca” 

• “Desde Leticia” 

• “Desde Barrancas, Guajira” 

• “Alcaldía de Salento, Quindío” 
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• “Alcaldía Municipal de Prado, Tolima” 

• “Alcaldía de Suaita, Santander” 

• “Alcaldía Restrepo, Meta” 

• “Archivo Central Ejército Nacional, BATOT No. 1” 

• “Alcaldía de Neiva” 

• “Sanatorio De Agua de Dios” 

• “Alcaldía de Sapuyes, Nariño” 
 

a. ANÁLISIS DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 
En la rendición virtual de cuentas se contó con la participación de mil doscientas treinta y 
siete (1237) personas con cobertura a nivel latinoamericano, mientras que del total de 
participantes a nivel nacional se contó con 1.170 personas conectadas. 
 

  

 
 
 
Según los datos de la transmisión en Facebook Live la ciudad de Bogotá aportó la mayor 
cantidad de audiencia, con cuatrocientos sesenta y tres, seguida por Boyacá con 
noventaiséis y Antioquia con setenta y cinco. 
 

País 
personas 
conectadas 

Colombia 1170 

México 22 

Perú 10 

Bolivia 8 

Argentina 7 

Ecuador 6 
Estados 
Unidos 4 

España 4 

El Salvador 3 

Guatemala 3 
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En relación con la interacción de los participantes conectados en Facebook Live: 
 

vinculo usado para acceder al video del evento facebook.com/ArchivoGeneral/vide
os/361604112819770/  

Duración de la transmisión 1:48:17 

Audiencia de seguidores en Facebook 79% 

Audiencia por recomendación 20,80% 

Veces compartido 28 

Comentarios totales 97 

Reacciones ("me gusta") 163 

 
En cuanto a la edad y sexo de las personas conectadas a la transmisión solamente se 
identificaron con alguno de los géneros 973 personas es decir el 78.65%, de lo cual se 
observó mayor participación de mujeres en todos los rangos de edad con un 67%, mientras 
que los hombres participan en un 33%.  
 
Se observa que, el rango de edades que agrupa más participantes está en el rango de 35 
a 44 años el cuál sumado al rango de 24 a 34 años equival al 60% de la participación del 
evento. 
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b. PREGUNTAS, RESPUESTAS, COMENTARIOS Y FELICITACIONES 
FORMULADAS DURANTE EL EVENTO O EN EJERCICIOS PREVIOS AL 
MISMO 

 
Durante la transmisión del evento se presentaron comentarios en el chat de la plataforma 
Facebook Live, principalmente de felicitación y preguntas: 
 
Comentarios relacionados con las actividades realizadas por el AGN: 
 

• “Felicitaciones por las jornadas de capacitación virtual, creo que es una de las 
fortalezas de la pandemia, cada viernes ya teníamos programado algo diferente 
a las noticias de los estragos del COVID y las agobiantes transmisiones de la 
presidencia. Gracias”. 

• “La estrategia territorial llegó a las regiones más apartadas, gracias por hacer 
posible el acompañamiento con profesionales que le apostaron y lo dieron todo, 
gracias AGN”. 

• “Gran gestión y soporte para nosotros Sanatorio De Agua de Dios, que nos 
permite avanzar en el cumplimiento de la Ley de Archivo”. 

• “Saludos, me ayuda mucho su trabajo de interacción social”. 
• “Gracias Archivo General de la Nación pon su gran compromiso en regular la 

Política Archivística en el País Bendiciones”. 
 
Comentarios generales y de agradecimiento:  
 

• “Excelente gestión, felicitaciones”. 
• “Felicidades desde Suesca Cundinamarca hospital se ve su transparencia”. 
• “Información Precisa y Clara. Excelente gestión”. 
• “Felicitaciones al archivo general por su buena gestión”. 
• Muchas gracias, la información fue muy clara y completa. Gracias por la 
buena gestión. 

 
Preguntas y dudas resueltas durante la transmisión: 
 
Durante la transmisión del evento se resolvieron las preguntas que se presentan a 
continuación. Adicionalmente, en el presente documento se entrega un texto resumiendo 
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cada respuesta. Para conocer las respuestas completas a estas preguntas se relaciona el 
minuto exacto en el que se abordó la pregunta, que se puede ver en la grabación del evento, 
disponible en el siguiente vinculo: 
https://www.facebook.com/ArchivoGeneral/videos/361604112819770/ 
 

 
 

•Si tengo un documento en mi poder y quiero que el AGN se haga cargo de este, ¿cómo 
puedo donarlo?

Respuesta: Lo primero que se debe hacer es ponerse en contacto con el Archivo General
de la Nación a través de nuestros canales de atención para informar sobre la intención
de donar un documento o un archivo al AGN y aportar los siguientes datos generales:

-Descripción del documento (nombre, fecha, soporte, cantidad, productor, entre otros.).

-Ubicación de los documentos.

-Identificación y datos de contacto del poseedor o custodio .

Una vez el Archivo General de la Nación reciba esta información, uno de los funcionarios
de la Subdirección de Gestión del Patrimonio Documental le contactará para brindar
orientación en cuanto al diligenciamiento de los formatos respectivos y le informará
sobre el procedimiento a seguir. Posteriormente y si se considera viable, se realizará una
visita de identificación y valoración de los bienes documentales ofrecidos en donación y
se determinará la pertinencia de continuar con el trámite respectivo.

Minuto 0:28:25

•¿Cuáles son los beneficios de pertenecer a los programas a los programas de 
cooperación?

Respuesta: Los beneficios de pertenecer a los programas de cooperación se traducen en
que permiten una comunicación directa con los homólogos de la región, facilitando y
agilizando los procesos relacionados a la cooperación internacional como por ejemplo la
realización de actividades de intercambio de experiencias y capacidades, la formulación
de proyectos de cooperación conjunta, la firma de instrumentos que permitan el
establecimiento de marcos de cooperación para el fortalecimiento institucional. De igual
forma, se fortalece la presencia del AGN a nivel regional, en donde se impulsan y
promocionan las fortalezas y experticias del Archivo como insumo para entidades
interesadas en establecer acuerdos de trabajo específico. Finalmente, se permite el
acceso a convocatorias para financiación de proyectos archivísticos, tanto para el AGN
como para instituciones que custodian patrimonio documental.

Minuto 0:30:00
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•¿La estrategia territorial a que departamentos llega?

Respuesta: la estrategia territorial llega a todos los departamentos y municipios,
especificamente gracias a la apuesta del AGN 966 municipios se han visto beneficiados
del acercamiento que ha adelantado la entidad.

Minuto 1:04:50

•¿Cómo es el trabajo del Archivo General de la Nación con entidades como la JEP y la 
Comisión de la Verdad?

Respuesta:  El trabajo durante los últimos cuatro años con estas entidades ha sido de 
apoyo y articulación. 

Especificamente, la relación que la subdirección de archivos de entidades liquidadas tiene
con la JEP se basa en los archivos del extinto DAS sobre los cuales la JEP tiene autos, esto
quiere decir que es la JEP la encargada de autorizar el acceso y consulta sobre los
archivos reservados del extinto DAS, pero esa autorización se la notifica a la Dirección
Nacional de Inteligencia-DNI.

La relación con la JEP en ese marco ha sido muy cordial, siempre de cumplimiento por
parte del AGN a los autos relacionados con el extinto DAS, sin sobrepasar nuestras
responsabilidades y obligaciones.

Minuto 1:30:50

•¿Cuántas denuncias por acoso laboral se adelantan actualmente al interior de la 
entidad? 

Respuesta: En el año 2021 se tramitó en el comité de convivencia un caso, que ya fue
cerrado, y en 2022 hay uno pendiente por abrir a la fecha de la audiencia pública de
rendición de cuentas, dos cerrados y un caso abierto.

Minuto 1:32:00

•Informar las estadísticas de deserción laboral durante el periodo 2021 y 2022.

En el año 2021, veintiún personas se retiraron de la planta de personal y 2022 veintidos.
Es importante aclarar que estos retiros estan relacionados con el concurso de méritos
abierto que adelanta la Comisión Nacional del Servicio Civil, lo que ha causado que las
personas que no se presentaron al concurso busquen otros horizontes laborales.

Minuto 1:33:00

•Respecto a las modificaciones al manual de funciones de la entidad ¿se cumplieron con 
los criterios de transparencia y mérito para proveer los cargos públicos?, ¿se han 
asignado los perfiles a conveniencia de la administración? 

Respuesta: Las modificaciones al manual de funciones en el AGN se rigen por el Decreto
1083 de 2015. En el cuatrenio se han realizado en total siete modificaciones al manual
de funciones para actualizar las competencias que ha adquirido el AGN. En especial,
buscando incorporar más perfiles técnicos y profesionales con el perfil de archivista.

Minuto 1:34:23

•Explicar la contratación del profesional encargado de la estrategia territorial y su 
relación con la dirección general.

Respuesta: Para la estrategia territorial implementada por iniciativa del director Enrique
Serrano se requirió incorporar a un lider con perfil gerencial administrativo para
coordinar las areas misionales del AGN con los territorios .

Minuto 1:36:15
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Adicionalmente, durante la transmisión del evento hubo dos preguntas que se hicieron 
en el chat y quedaron pendientes de obtener una respuesta, ante lo cual se procede a 
dar respuesta: 
 

•  ¿Qué lineamientos nuevos ha emitido el AGN en estos últimos 4 años?   
 

En materia Archivística y de Gestión Documental, el Archivo General de la Nación 
ha emitido los siguientes Actos Administrativos, desde el 2019 hasta el 2022. 
 

Norma Epígrafe Estado 

ACUERDOS 

ACUERDO 
No. 001 

(26/03/2019) 

Por el cual se reglamenta el artículo 45 de 
la Ley 594 de 2000 Adquisición y/o 

expropiación de archivos privados” y se 
dictan otras disposiciones 

(Adquisición de archivos privados de 
carácter histórico declarados de interés 

público o de interés social) 

Vigente 

•¿Existen recorridos guiados para conocer las instalaciones del AGN? Y si es así ¿Qué debe hacer 
un colegio para acceder a estos recorridos?

Respuesta: Sí, existen recorridos o visitas guiadas por las instalaciones del AGN, no obstante, por
razones logísticas, la agenda de visitas guiadas del segundo semestre se encuentran priorizadas
para estudiantes de pregrados y especializaciones con núcleos de estudio con preferencia en
historia, antropología, arquitectura y gestión documental que se gestionen desde las facultades y
cuyo numero no supere los 20 estudiantes.el correo para realizar las solcicitudes es
contacto@archivogeneral.gov.co

Minuto 1:38:10

•¿Hasta cuándo va la estrategia del AGN en territorios? Gracias y Felicitaciones.

Respuesta: La estrategia se espera ampliar gracias al impacto que ha tenido, para hacer sinergia
directa y permanente de los enlaces territoriales en el Sistema General de Archivos, en especial
teniendo en cuenta que dicha estrategia es parte integral del SNA.

Minuto 1:39:52

•Se solicita indicar el procedimiento para la venta del predio Santander, propiedad del AGN, y en 
qué se invirtieron los recursos de dicha venta.

Respuesta: En el año 2021 se encontró procedente adelantar la venta del activo “bodega
Santander”, que se encontraba en desuso y representaba costos administrativos innecesarios. en
consecuencia se suscribió un contrato de compraventa con Central de Inversiones - CISA S.A.
(adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público). Los recursos obtenidos de dicha venta se
esperan comprometer en dos procesos licitatorios para la ampliación de la capacidad en la sede
Funza, y así fortalecer la venta de servicios del AGN, así como la estructuración de un datacenter
que permita ampliar la capacidad tecnológica del AGN.

Minuto 1:41:15
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Norma Epígrafe Estado 

ACUERDO 
No. 002 

(26/03/2019) 

Por el cual se reglamenta el artículo 38 de 
la Ley 594 de 2000 Registro de archivos 

(Creación del Registro Nacional de 
Archivos Históricos Colombianos 

(RENAHC) 

Vigente 

ACUERDO 
No. 004 

(30/04/2019) 

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 de 
las Tablas de Retención Documental – 

TRD y Tablas de Valoración Documental – 
TVD 

Vigente 

ACUERDO 
No. 006 

(14/06/2019) 

Por la cual se adoptan y reglamentan las 
condiciones para la declaratoria de Bienes 
de Interés Cultural de Carácter Documental 

Archivístico -BIC-CDA- y se dictan otras 
disposiciones 

Vigente 

ACUERDO 
No. 001 

(27/03/2020) 

Por el cual se modifican los artículos 2° y 
3° del Acuerdo No. 003 del 10 de abril de 

2018. 
(Se modifica la integración del Comité 
Evaluador de Documentos del Archivo 

General de la Nación) 

Vigente 

CIRCULARES 

CIRCULAR 
EXTERNA 
No. 001 DE 

2019 

Entrega de Archivos y documentos en 
cualquier soporte, con ocasión del cambio 

de Administración en las Entidades del 
Orden Territorial. 

Vigente 

CIRCULAR 
EXTERNA 
No. 001 DE 

2020 

Lineamientos para la administración de 
expedientes y comunicaciones oficiales. 

Vigente 

CIRCULAR 
EXTERNA 
No. 002 DE 

2020 

 Lineamientos para la implementación del 
Registro Especial de Archivos de Derechos 

Humanos y Memoria Histórica - READH. 

Vigente 

CIRCULAR 
EXTERNA 
No. 001 DE 

2021 

Medidas preventivas y correctivas ante el 
riesgo por presuntas pérdidas de archivos, 

documentos e información por 
conflagración, sustracción o perdida en el 
marco de situaciones de orden público. 

Vigente 

 

• ¿Qué archivos están declarados como bienes de interés cultural?    

Se cuenta con declaratoria de bien cultural para los archivos que se relacionan a 

continuación, según la resolución correspondiente:  
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o Resolución 603 de 2018. Registro del "Acuerdo final para la terminación del conflicto 

y la construcción de una paz estable y duradera 2016", con el número BIC-CDA-

NACIONAL-01-2018. 

o Resolución 965 de 2018. Registro de los fondos pertenecientes al Archivo Histórico 

de Cali - Valle del Cauca, Cabildo-Concejo 1564-1939 y Escribanos-Notarial 1618-

1968, con el número BIC-CDA-NACIONAL-02-2018 

o Resolución 424 de 2019. Registro de la unidad documental simple "Acta de 

Posesión" del doctor Rafael Núñez, como presidente de la república de Colombia 

en el periodo 1892-1894, documento perteneciente al Archivo de la Gobernación de 

Bolívar.  

o Resolución 425 de 2019. Registro de los fondos Antiguo Archivo Central del Cauca 

(sección Colonia, sección Independencia, sección República), fondo Cabildo, fondo 

Universidad del Cauca, fondo Notaría (sección Notaría Única de Popayán 1863-

1926), documentación que custodia el Centro de Investigaciones Históricas "José 

María Arboleda Llorente " Universidad del Cauca.  

 

5. ANÁLISIS DE ENCUESTAS 
 
La encuesta de participación que fue compartida para diligenciar por la audiencia fue 
diligenciada por treinta y dos personas lo que equivale a una muestra del 2.4% lo cuál es 
bastante representativo en relación con el total de participantes del evento. 
 
Dicha encuesta estuvo disponible durante el tiempo de la transmisión del evento y hasta 
una hora después del mismo, accediendo desde el vínculo: 
https://www.archivogeneral.gov.co/encuesta-rendicion-cuentas-050822 
 
Las personas que participaron en la encuesta están distribuidas en una proporción igual 
entre hombres y mujeres, lo cual contrasta con la información obtenida de la plataforma de 
Facebook Live respecto a la participación ciudadana en la audiencia pública transmitida en 
vivo, en donde se mostró mayor participación de mujeres en todos los rangos de edad. 
 
También se concluyó a partir de la información recogida en la encuesta que 10 de las 32 
personas manifestaron pertenecer a algún grupo poblacional (afrodescendientes, 
comunidades negras, indígenas, y otros). 
 

Género Afrodescendiente Comunidades 
negras 

Indígenas Ninguno Otro Total 

Femenino 1 
  

12 3 16 

Masculino 1 1 1 12 1 16 

Total  2 1 1 24 4 32 

 
En la encuesta, se observa que el 81% de quienes la diligenciaron pertenecen a entidades 
públicas, en todos los niveles educativos a partir del bachillerato (16%) hasta el nivel de 
posgrado (12%), siendo la mayoría profesionales (28%). Esto da muestra de que el interés 
en la gestión y las temáticas abordas por el Archivo General de la Nación por parte de la 
ciudadanía es independiente del nivel educativo.  
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La información de la encuesta dejar ver que la participación se ubica preferentemente en el 
rango de edad de personas mayores de 46 años (37.5%), pero es notable que la distribución 
de los rangos de edades es relativamente homogénea entre los 18 y los 45 años. 
 

 
 
En cuanto a la ubicación de las personas que respondieron la encuesta el 46,8% se 
encuentran en territorio cundiboyacense (incluyendo a Bogotá). Se debe aclarar también 
que una de las personas de la encuesta reportó ser de México. 
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En la encuesta se realizó la pregunta “¿Como se enteró de la realización de la Rendición 
de Cuentas del AGN?”, ante la cual se observa que los principales medios de comunicación 
gracias a los cuales la ciudadanía se enteró de la audiencia pública fueron las invitaciones 
directas (43,75%), el correo electrónico (31.25%), y el restante producto de las redes 
sociales, la información publicada en el sitio web de la entidad, y prensa u otros medios de 
comunicación. Es así que, se califica en promedio con 4,78 la promoción y difusión oportuna 
y efectiva de la rendición de cuentas. 
 
En cuanto al diligenciamiento de las ocho preguntas de la encuesta los puntajes asignados 
por los encuestados en una escala de 1 a 5, siendo 5 la puntuación más alta, se tiene como 
resultado promedio de 4.73, así: 
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Al revisar si la rendición de cuentas cumplió con las expectativas de los participantes se 
obtiene un resultado del 4.81 lo cual corresponde a la puntuación más alta, es decir, los 
participantes recibieron la información que esperaban encontrar de la gestión del AGN. 
 
En cuanto a los contenidos tratados y la forma de exposición fueron comprensibles se 
obtuvo un promedio de calificación del 4.78, lo cual implica que el mecanismo de difusión 
fue el adecuado  
 
En cuanto al informe preliminar y el desarrollo de la rendición de cuentas se considera fue 
de fácil lectura y con un lenguaje sencillo, claro, y comprensible de ahí que la calificación 
promedio fue de 4.69. Ello reforzado por la calificación del 4,78 de la respuesta sobre el 
espacio utilizado para la rendición de cuentas (virtual o presencia) fue el indicado y el 4,75 
donde se señala que las ayudas audiovisuales fueron suficientes y adecuadas. 
 
Los participantes del evento consideran que el tiempo utilizado en el desarrollo de la 
rendición de cuentas fue adecuado de ahí la calificación promedio de 4,53; sin embargo, es 
preciso señalar que es el menor de los puntajes obtenidos en las preguntas de la encuesta 
de satisfacción. 
 
De igual manera, se considera que este espacio de rendición le permite participación 
efectiva o incidente en la gestión del AGN de ahí que la calificación promedio sea de 4,75. 
 
Producto del diligenciamiento de la encuesta se presentan recomendaciones comentarios, 
sugerencias, y preguntas adicionales. 
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En cuanto a las recomendaciones para futuras rendiciones de cuentas se tiene que: 
 

• “El informe bien, pero creo que se 
deben mostrar cifras de avances y 
cumplimiento, en cada una de sus 
secretarías y subsecretarias”. 

• “Me gustaría un poco que nos 
explicaran en lo relacionado con 
las visitas de inspección a las 
oficinas más clara por categorías. 
Como vamos en los municipios y 
que debemos mejorar a modo 
general”: 

• “Mas gráficos y menos 
parlamento”. “Utilizar ayudar 
visuales para su comprensión” 

• “Invitar a los representantes de las 
entidades de forma directa a el 
archivo general de la nación y así 
tener la oportunidad de ver de 
frente los procesos”. 

• “Los espacios son participativos y 
dinámicos sería bueno contar con 
la opinión de las lideres de cada 
área”. 

• “Utilizar ayudar visuales para su 
comprensión”. 

• “Seguir haciendo actualizaciones”. 

• “Mayor divulgación previa”. “Dejar 
participar de manera más directa 
de las entidades en esta rendición 
de cuentas”. 

• “Seguir adelante con todos estos 
espacios”. 

• “Entregar unos soportes para 
temas que no alcancen o que 
puedan tomarse en la rendición de 
cuentas”. 

• “Seguir haciendo 
acompañamiento a los territorios y 
mucho énfasis en archivos de 
DDHH, que en muchas partes los 
han destruido, lo que la guerra no 
acabó lo está terminando la 
decidía y las malas prácticas 
archivísticas”. 

• “Me gustaría un poco que nos 
explicaran en lo relacionado con 
las visitas de inspección a las 
oficinas más clara por categorías. 
Como vamos en los municipios y 
que debemos mejorar a modo 
general 

• “Entregar unos soportes para 
temas que no alcancen o que 
puedan tomarse en la rendición de 
cuentas”. 

• “Promover el desarrollo del 
ejercicio de los ARCHIVISTAS”. 

• “Volver presencial taller de Tablas 
de Retención Documental”. 

 
 

 
 
Por otro lado, en cuanto a las temáticas 
recibidas para abordar en la siguiente 
rendición de cuentas se tienen los 
siguientes aportes: 
 

• “Muy contento por todo su trabajo, 
pero me gustaría que se tratara 
más temas en historias laborales”. 

• “El tema de regalías para las 
entidades territoriales en temas 
administración de archivo y 
gestión documental”. 

• “Derechos humanos y Derecho 
Internacional Humanitario”. 

• “Sobre el archivo histórico”. 

• “Resultados de la estrategia 
territorial”. 

• “Las inversiones frente a la 
problemática que existe con la 
compra de bienes artículos para 
oficina”. 

• “Fondos documentales”. 

• “Explicar las falencias propias del 
producto de la venta de servicios”. 

• “Formación”. 
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• “Necesito saber más información 
sobre transferencia documental”. 

 
 

 
En cuanto a los comentarios sobre la audiencia pública de rendición de cuentas, 
principalmente de agradecimiento y felicitaciones: 
 

• “Agradecer al AGN, por el gran aporte que realiza a los territorios a través de la 
estrategia territorial”. 

• “Son los mejores”. 

• “En archivos todo es importante y de interés”. 

• “La información entregada bastante clara”. 

• “Muchas gracias.... Felicitaciones”. 

• “Excelente el rendimiento muy trasparente”. 

• “Muy buena las presentaciones y excelente programación”. 

• “Muchas felicitaciones por tan excelente gestión administrativa”. 

• “Muy buena la presentación, los retos son muchos y vamos bien encaminados”. 
 
Finalmente, en la encuesta se presentaron las siguientes preguntas, a las cuales se da 
respectiva respuesta: 

 

• “¿De qué manera se pueden obtener pólizas de manejo para los documentos, 
o que se puede hacer con relación a este tema? Son muchas las veces que he 
hecho la pregunta y las respuestas no logro lo que necesito, - ¿qué podemos 
hacer?”. 

 
Para dar una respuesta puntual a esta pregunta es importante conocer el contexto de la 
persona que la plantea, sin embargo, de forma general se debe tener en cuenta que las 
entidades públicas tienen la responsabilidad de custodiar adecuadamente la 
documentación que generan en cumplimiento de sus funciones, entendiendo que a nivel 
normativo se busca garantizar la adecuada gestión administrativa del patrimonio 
documental de la Nación. 
 
Por esto, es importante recalcar que la responsabilidad de la custodia y adecuada 
conservación de la documentación está en cada entidad, cumpliendo la normatividad que 
el AGN ha desarrollado para tal fin, además de los deberes y prohibiciones que se 
encuentran inmersas en el Código disciplinario, entre otras normas, en caso de perdida, 
destrucción o deterioro de la documentación. 
 
Puntualmente, se pueden analizar los siguientes escenarios para intentar dar una respuesta 
más precisa a la pregunta planteada: 

 
1. Si se hace referencia a una póliza de seguros, es necesario revisar en el mercado 

de seguros si existen garantías destinadas a proteger la información que contiene, 
o si dicha documentación tiene algún valor comercial que pueda o deba ser 
asegurado. 

2. Si se hace referencia a la protección de documentos para el caso de algún 
transporte hacia el exterior, el Ministerio de Relaciones Exteriores sería la entidad 
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que podría informar el procedimiento para asegurar el adecuado manejo de los 
documentos y los eventuales tipos de cobertura que se requieran manejar. 

3. Si se hace referencia a responsabilidades de terceros frente a la custodia de 
documentación de una entidad pública o privada con función pública, estas 
obedecerán a lo establecido en el respectivo contrato o convenio. 

 
 
• “¿Para qué fecha tienen contemplado el dictar taller presencial de TRD?”. 
 

En el marco de las capacitaciones que realiza el AGN, para lo que resta de la vigencia 2022 
no se tiene programado ningún evento de carácter presencial relacionado con tablas de 
retención documental (TRD), sin embargo, se han programado actividades virtuales a 
través de Facebook Live, así como los cursos de TRD. Para conocer la oferta completa de 
las actividades programadas por el AGN en el 2022 se puede acceder al siguiente vinculo: 
https://www.archivogeneral.gov.co/consulte/capacitaciones  

 
Es importante tener en cuenta que además de los eventos programados, las entidades que 
lo requieran pueden hacer la respectiva solicitud, enviando un mensaje de correo a 
contacto@archivogeneral.gov.co , incluyendo el nombre de la entidad, el tema específico 
que quieren que sea abordado, numero de contacto y correo electrónico de contacto y a 
cuantas personas se les va a dictar la capacitación. 
 
Finalmente, aquellos que diligenciaron la encuesta de satisfacción en su totalidad 
manifestaron querer seguir participando en los eventos de rendición de cuentas y/o de los 
eventos del AGN, razón por la cual se ingresaran sus datos de contacto a la base de datos 
utilizadas para las invitaciones directas enviadas por correo electrónico. De igual manera, 
en su totalidad están de acuerdo con la política de privacidad y tratamiento de datos 
personales. 

mailto:contacto@archivogeneral.gov.co
mailto:notificacionesjudiciales@archivogeneral.gov.co
https://www.archivogeneral.gov.co/consulte/capacitaciones
mailto:contacto@archivogeneral.gov.co

