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PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 
2020 - 2022 

 

INTRODUCCIÓN 

Con el surgimiento de la Ley 80 de 1989, el Archivo General de la Nación –AGN se define 
como un establecimiento público nacional, con personería jurídica, patrimonio propio y 
autonomía administrativa, encargado de la organización y dirección del Sistema Nacional 
de Archivos -SNA, para regir la política archivística en nuestro país, además de custodiar, 
resguardar y proteger el patrimonio documental que conserva. 
 
Cada experiencia creada en las instalaciones del AGN y, por supuesto, en los territorios a 
donde nos desplazamos, es una oportunidad valiosa para crear una memoria histórica que 
podemos compartir con los colombianos que quieren saber qué hacemos y cómo lo 
hacemos. 
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Este documento describe nuestra ruta de gestión para el periodo 2020-2022, poniéndola en 
conocimiento de colaboradores y ciudadanía en general, en concordancia con las bases 
del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad” y 
con la planeación estratégica del Sector Cultura. 

1. METODOLOGÍA DE CONSTRUCCIÓN 

La construcción del Plan Estratégico Institucional contó con la participación de las diferentes 
dependencias del Archivo General de la Nación, partiendo de una revisión del Plan 
Estratégico 2019-2022 ya definido, así como de los lineamientos del PND y la planeación 
sectorial. Posteriormente, la Oficina Asesora de Planeación adelantó un trabajo de 
validación con el equipo directivo, de lo que resultó una nueva ruta para el desarrollo de la 
plataforma estratégica institucional. 
 
La metodología utilizada durante este trabajo fue el Balanced ScoreCard y estuvo basada 
en cuatro perspectivas de gestión que, adaptadas a la naturaleza del Archivo General de la 
Nación, se proyectan de la siguiente manera: 
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2. MARCO LEGAL 

Ley 80 de 1989: Por la cual se crea el Archivo General de la Nación y se dictan otras 
disposiciones. 

Decreto 1777 de 
1990: 

Por el cual se aprueba y adopta los estatutos del AGN. 

Ley 152 de 
1994: 

Establece los procedimientos y mecanismos para la planeación, aplicable al 
nivel nacional, regional y territorial. El AGN como entidad del orden nacional, 
debe alinear su planeación estratégica al Plan Nacional de Desarrollo. 

Ley 190 de 
1995: 

Todas las entidades públicas de la Rama Ejecutiva deben establecer, a más 
tardar el treinta y uno (31) de diciembre de cada año, los objetivos a cumplir 
para el cabal desarrollo de sus funciones durante el año siguiente, los 
planes que incluyan los recursos presupuestados necesarios y las 
estrategias que habrán de seguir para el logro de esos objetivos.  

Ley 594 de 
2000: 

Por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos, la cual comprende 
a la administración pública en sus diferentes niveles, las entidades privadas 
que cumplen funciones públicas y los demás organismos regulados por esta 
ley. 

Ley 1474 de 
2011: 

Orientada el fortalecimiento de los mecanismos de prevención, investigación 
y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión 
pública. En el marco de la presente norma el AGN debe publicar a más 
tardar el 31 de enero de cada año su plan de acción, donde se establecen 
para cada vigencia los objetivos, las estrategias, las acciones, los 
responsables de las acciones y el presupuesto asignado para el desarrollo 
de las mismas.  

Ley 1712 de 
2014: 

Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de 
Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones. 

Ley 1753 de 
2015: 

Ley del el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos por un nuevo país” 
que integró en un solo sistema de gestión los sistemas de desarrollo 
administrativo y de gestión de la calidad. 

Ley 1834 de 
2017: 

Por medio de la cual se fomenta la economía creativa, Ley Naranja, busca 
desarrollar, fomentar, incentivar y proteger las industrias creativas y la 
formulación de una política integral de Economía Creativa.  



 

 

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: 2019-02-04 V:8 GDO-F-01 

Decreto 106 de 
2015: 

Por medio de este decreto se reglamenta el Título VIII de la Ley 594 de 
2000 en materia de inspección, vigilancia y control a los archivos de las 
entidades del Estado y a los documentos de carácter privado declarados de 
interés cultural. 

Decreto 1080 de 
2015: 

Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector 
cultura. 

Decreto 
Nacional 1499 
de 2017: 

Actualiza el decreto único reglamentario relacionado con el sector función 
pública. Allí se actualiza el Modelo Integrado de Planeación y Gestión – 
MIPG, el cual debe ser adoptado por el AGN. 

Ley 1955 de 
2019: 

Por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 “Pacto por 
Colombia, Pacto por la Equidad”. 

Decreto 2106 de 
2019 

Normas para suprimir, simplificar y reformar trámites, procesos y 
procedimientos innecesarios existentes en la administración pública. 

3. ALINEACIÓN CON LA PLANEACIÓN NACIONAL Y SECTORIAL 

El presente documento contempla las acciones que emergen de lo establecido en el Plan 
Nacional de Desarrollo 2018-2022, del Plan Estratégico del Sector Cultura 2018-2022 y de 
los documentos CONPES 3920 Política Nacional de Explotación de Datos y 3975 Política 
Nacional para la Transformación Digital e Inteligencia Artificial, específicamente en lo 
correspondiente a los siguientes pactos y estrategias: 
 
 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=4275#T.VIII.
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4. MISIÓN  

El Archivo General de la Nación es la entidad encargada 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. 

5. VISIÓN 

En el 2022 el Archivo General de la Nación será reconocido como la entidad líder de la 
modernización de los archivos en el territorio nacional y el fortalecimiento del patrimonio 
documental del país, mediante una transformación digital que permita el adecuado 
tratamiento y gestión de la información, para preservar su valor y significado, procurando 
salvaguardar su integridad, seguridad y transparencia. 
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6. VALORES INSTITUCIONALES 

 

 
 
 
 
  

Honestidad: Actuar 
siempre con fundamento 
en la verdad, cumpliendo 

mis deberes con 
transparencia y rectitud, 
favoreciendo siempre el 

interés general. 

Respeto: Reconocer, 
valorar y tratar de 

manera digna a todas las 
personas, con sus 

virtudes y defectos, sin 
importar su labor, su 
procedencia, títulos o 

condición. 

Compromiso: Ser conciente de la 
importancia de mi rol y estar en 

disposición permanente para 
comprender y resolver las necesidades 

de las personas con las que me relaciono 
en mis labores cotidianas, buscando 

siempre mejorar su bienestar. 

Diligencia: Cumplir con los deberes, 
funciones y responsabilidades 

asignadas a mi cargo de la mejor 
manera posible, con atención, 

prontitud, destreza y eficiencia, para así 
optimizar el uso de los recursos del 

Estado. 

Justicia: Actuar con 
imparcialidad, 

garantizando los derechos 
de las personas, con 

equidad, igualdad y sin 
discriminación.
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7. PRINCIPIOS  
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8. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 

El Archivo General de la Nación proyecta cuatro perspectivas de gestión para el periodo 

2020-2022, a desarrollarse a través de seis objetivos estratégicos, como se puede ver en 

el gráfico siguiente: 

 

 

 

De acuerdo con lo anterior, los objetivos estratégicos definidos por el AGN son: 
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9. PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2018-2022 

En documento anexo se presenta el plan estratégico institucional del AGN por cada objetivo 
estratégico, especificando las estrategias a implementar, con sus indicadores y metas 
asociadas. 
 


