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MODERNIZACIÓN DE LA POLITICA ARCHIVISTÍCA EN EL MARCO
D E L B U E N G O B I E R N O , L A T R AN S PA R E N C I A Y E L AC C E S O A L A
INFORMACIÓN.

1 INTRODUCCIÓN
El Archivo General de la Nación fue creado mediante la Ley 80 de diciembre 22 de 1989, y entre sus
funciones tenemos las siguientes:
•

Establecer, organizar y dirigir el Sistema Nacional de Archivos, con el fin de planear y coordinar
la función archivística en toda la Nación, salvaguardar el patrimonio documental del país y ponerlo
al servicio de la comunidad.

•

Fijar políticas y expedir los reglamentos necesarios para garantizar la conservación y el uso
adecuado del patrimonio documental de la Nación, de conformidad con los planes y programas
que sobre la materia adopte la junta directiva.

•

Seleccionar, organizar, conservar y divulgar el acervo documental que integre el Archivo de la
Nación, así como el que se le confíe en custodia.

•

Formular, orientar, coordinar y controlar la política nacional de archivos, acorde con el Plan
Nacional de Desarrollo y los aspectos económicos, sociales, culturales, científicos y tecnológicos
de los archivos que hagan parte del Sistema Nacional de Archivos.

•

Promover la organización y fortalecimiento de los archivos del orden nacional, departamental,
municipal y distrital para garantizar la eficacia de la gestión del Estado y la conservación del
patrimonio documental, así como apoyar a los archivos privados que revistan especial importancia
cultural o histórica.

•

Establecer relaciones y acuerdos de cooperación con instituciones educativas, culturales, de
investigación y con archivos extranjeros.

Teniendo en cuenta lo anterior y las funciones asignadas como director encargado de la entidad, Decreto
2126 de 2012 y para efectos de la operación la ordenación del gasto se encuentra delegada en la
Secretaria General mediante Resolución 842 De 2015.
Con el fin de orientar a mi sucesor he estructurado el presente documento informando la organización
para buscar el desarrollo de la misionalidad de la entidad, en este informe se incluyen temas como la i).
La participación del director en comités y consejos y su respectiva descripción, ii.) un capitulo que
describe el desarrollo de la cooperación internacional durante este gobierno iii.) Los resultados misionales
expresados desde el mes de julio de 2016 (tomado como línea base) hasta el cierre de vigencia de 2018
agrupados por prioridades estratégicas y describiendo los principales logros realizados por el Archivo
General de la Nación iv). La situación de los recursos financieros y los bienes de la entidad, v). Los
avances realizados en materia de talento humano vi). Las obras publicas ejecutadas durante esta
administración, la ejecución presupuestal y la contratación también se describen, así como los derroteros
para el próximo cuatrienio que se consolidan en el Plan Estratégico 2018 – 2022 y los respectivos
resultados parciales, finalmente en el último capítulo del documento se consignan temas pendientes de
suma importancia para la entidad. Con respecto al cumplimiento de la misionalidad del Archivo General
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de la Nación en el último cuatrienio como anexo se encuentra el informe de gestión del Dr. Armando
Martinez Garnica.

2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
A continuación, se presenta el organigrama del Archivo General de la Nación Jorge Palacios Preciado:

2.1 COMITÉS Y CONSEJOS DONDE PARTICIPA EL DIRECTOR
GENERAL
Los Comités en los que participa el director del Archivo General de la Nación se enumeran a continuación:

2.2 INTERNOS
•
•
•
•
•

Comité de Conciliación
Comité de Control Interno
Comité Editorial
Comité Evaluador de Documentos
Comité Institucional de Gestión y Desempeño
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•

En el COPAST: Los delegados de la Dirección son: Olga Yaneth Sandoval Gómez, asesora de
la Dirección, y Mauricio Ballesteros conductor de la Dirección General.

2.3 RESULTADOS CONSEJO DIRECTIVO
•

ACUERDOS PRESUPUESTALES: modificaciones y traslados presupuestales, aprobación
proyectos de presupuesto, aprobación de programas anuales de caja.

•

ACUERDOS QUE REGLAMENTARON Y GENERARON
ARCHIVÍSTICA: Total 4, se detallan a continuación:

•

Acuerdo 001 de 2019 por el cual se reglamenta el artículo 45 de la Ley 594 de 2000 sobre
Adquisición y/o expropiación.

•

Acuerdo 002 de 2019 por el cual se reglamenta el artículo 38 de la Ley 594 de 2000 sobre Registro
de archivos.

•

Acuerdo 003 de 2019 por el cual se da la reglamentación del procedimiento para 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. Vigencia de expedición 2019.

•

Acuerdo 004 de 2019 por el cual se da la reglamentación de las condiciones para la declaratoria
de bienes de interés cultural de carácter documental archivístico -BIC-CDA- y se dictan otras
disposiciones.

POLÍTÍCA

2.4 OTRAS ACTUACIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO
Con respecto a las actuaciones de los Consejos Directivos se tienen las siguientes observaciones:
•
•

•
•

•

Propuesta de acompañamiento del Archivo General de la Nación a la Comunidad del Pueblo Barí
de Colombia para la conformación, conservación y protección de sus archivos.
Respecto de la meta 10 del plan estratégico, relacionada con en el diplomado en archivística en
alianza con instituciones educativas, la doctora Niño Izquierdo (Secretaria General del Ministerio
de Cultura) aduce que a través de la Biblioteca Nacional se tiene cercanía con el director de
formación de la ESAP, razón por la cual, sugiere acercarse para buscar una alianza. La doctora
Cardona Ramírez (representante de Función Pública) expresa que a través de la dirección de
gestión del conocimiento del Departamento de Función Pública que en este momento está
extendiendo una red académica con universidades y diferentes entidades, se podría buscar un
link que ayude a impulsar la meta. La doctora Niño Izquierdo solicita que se efectúen los contactos
enunciados, dejar la tarea específica a un funcionario público, y alistar las hojas de vida para los
cargos que se tienen sin nombrar en el Archivo.
Solicitud de nombramiento del delegado de Presidencia
El doctor Pita informa sobre un proyecto conjunto con el Archivo General de la Nación con miras
al bicentenario de la independencia, relacionado con la publicación de 200 sermones que fueron
ordenados por el vicepresidente Francisco de Paula Santander a todos los curas para el buen
funcionamiento de la naciente República, que con la anterior dirección se hizo el levantamiento
de los textos, que va a ser publicado por la Academia Colombiana de Historia y se aspira a que
cerca a la fecha conmemorativa del bicentenario se pueda tener la publicación, que será un hit
académico.
El doctor Pita que se está haciendo una recopilación de las cartas de las mujeres en la
independencia, que se está haciendo una compilación de las solicitudes para alivio de los esposos

Página 5

que iban a la guerra, con documentos del Archivo General de la Nación y las publicará por la
Academia Colombiana de Historia.

2.5 EXTERNOS
•

Consejo Nacional de Patrimonio Cultural

•

Consejo de Gestión y Desempeño Institucional.

Creado por el Decreto 1083 de 2015, modificado por el Decreto 1499 de 2017; el Director General como
líder de la política de gestión documental hace parte del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, se reúne mínimo 2 veces al año; la secretaria técnica es ejercida por el Departamento
Administrativo de la Función Pública – DAFP. El objetivo de esta instancia es articular la gestión y
políticas que se están el MIPG.

• Comités técnicos de MIPG:
Comité técnico de seguridad digital: En el marco de lo establecido en la Política Nacional de Seguridad
Digital, expedida mediante el documento CONPES 3854 de 2016, el Consejo para la Gestión y el
Desempeño institucional del Departamento Administrativo de la Función Pública, creó mediante al
Acuerdo 002 del 5 de junio de 2018, el Comité de Seguridad Digital con el objeto de fortalecer el marco
institucional y crear un espacio al más alto nivel para el análisis y toma de decisiones tanto nivel
estratégico como técnico en materia de seguridad digital. Dentro del Comité se tienen previsto abarcar
los siguientes temas: i). Hoja de ruta en materia de seguridad digital, ii). Puesto de Mando Unificado en
materia cibernética (proceso electoral 2019), iii). Balance DNS Flag Day, iv). Riesgos en materia de
seguridad digital.
• Comité técnico de relación Estado – ciudadano: Creado como instancia asesora del Consejo
de Gestión y Desempeño Institucional, en el cual se tratan las políticas orientadas a mejorar la
relación del Estado con los ciudadanos, y que en su mayoría son los líderes de la política de
trasparencia y acceso a la información, tal como lo señala la Ley 1712 de 2014, este comité
sesiona mínimo dos veces al año. Asiste la asesora de dirección: Marcela Camacho

3 COOPERACION INTERNACIONAL
Las líneas de cooperación internacional establecidas son:

3.1 COOPERACIÓN INTERNACIONAL IBEROAMERICANA
Los países iberoamericanos durante la XXVI Cumbre Iberoamericana celebrada en Guatemala
entre el 12 y el 16 de noviembre de 2018 aprobaron la Declaración de Guatemala y el Programa
de Acción. Se destaca de estos documentos, la inclusión de las propuestas de Colombia a
través del AGN para fortalecer las industrias creativas y culturales (economía naranja) en la
región, así como la gestión del riesgo del patrimonio e infraestructura del patrimonio cultural.

3.2 PROGRAMA IBERARCHIVOS – ADAI
Colombia ha consolidado cifras de participación en el Programa, concluyendo que desde 1999
a la fecha más de 138 Proyectos de 1.252 aprobados para todo el Programa en Iberoamérica,
constituyéndose en el 3er país, con mayor participación en convocatorias y beneficios
aprobados, lo cual equivale a un 11% del total de proyectos aprobados de ADAI para los países
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miembros. Resultado del análisis enunciado se dedujo que Colombia ha invertido 278.000
dólares aproximadamente en el programa desde 1999 y ha recibido un retorno de 466.000
euros aproximadamente.

3.3 PROGRAMA IBER RED DE ARCHIVOS DIPLOMÁTICOS – RADI
Actualmente, el Archivo General de la Nación, cuenta con los siguientes logros en materia de este
programa: asistencia al Gobierno de Panamá y a República Dominicana en los archivos del MIRE para
un diagnóstico de la gestión documental de sus archivos y la elaboración de procesos archivísticos,
además de capacitaciones técnicas.
Elaboración de una Guía Metodológica para la Organización y Recuperación de los Archivos
Diplomáticos del país en el extranjero a partir del proyecto aprobado para el AGN con una subvención
de US$$10.000 (diez mil dólares). Ejecución de la “Organización de la documentación de la Legación de
Colombia en la Santa Sede (1824 - 1922)”, a partir del proyecto aprobado para el AGN con una
subvención de US$$10.000 (diez mil dólares).
Premio de Investigación. Título: Una historia en paralelo: Las relaciones bilaterales y el intercambio
cultural entre Colombia y México. 1926-1946. Institución: Doctorado en Historia. Centro Investigaciones
y Estudios Superiores en Antropología Social. CIESAS. Peninsular. Otorgado a Yezid Sepúlveda.

3.4 PROGRAMA IBERMEMORIA SONORA Y AUDIOVISUAL
El programa Iber-memoria, como plataforma y parte de los programas de cooperación de la Secretaría
General Iberoamericana (SEGIB), cuenta con una participación relativamente reciente.

3.5 MEMBRESÍA CONSEJO INTERNACIONAL DE ARCHIVOS - ICA
El Archivo General de la Nación mantiene su membresía ante el CIA y esta le permite participar en la
preparación, participación y conocimiento de documentos técnicos que produce en las reuniones. La
participación del AGN en la reunión intergubernamental es importante para el mejoramiento de metas
relacionadas con recuperación de archivos, acceso prioritario a los programas específicos del ICA e
incremento de la posibilidad de financiación de los proyectos de archivos.

3.6 MEMBRESÍA ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE ARCHIVOS
– ALA
La Entidad participó en la conferencia ICA / ALA “Archivos, Ciudades e Interculturalismo” y la reunión de
gobernanza en México 2017, siendo parte de la “Declaración de la Ciudad de México” bajo 7
compromisos:
•

Tomar medidas para conservar el patrimonio documental digital de la humanidad.

•

Abogar para que la documentación que sea del dominio público permanezca disponible y
pueda expresarse fielmente y en contexto.

•

Es de recordar que los archivos son semillas de interculturalidad que promueven la interacción
entre culturas y la comunicación entre grupos humanos con diferentes costumbres e
identidades.
• Alentar a los gobiernos y a los principales actores a identificar la legislación en materia de
derechos de autor y sus vínculos estrechos con la actividad archivística en sus respectivos
países.
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• Estimular la cooperación internacional entre países, instituciones de seguridad
gubernamentales, Interpol, instituciones archivísticas y organizaciones internacionales para
impedir y contrarrestar el contrabando de patrimonio documental.
• Apoyar la constitución de protocolos por parte de organizaciones internacionales que impidan
la pérdida definitiva del patrimonio cultural en caso de desastres naturales y conflictos civiles.
• Si bien los individuos tienen derecho al respeto de su privacidad, los gobiernos y los sujetos
obligados tienen el compromiso de rendir cuentas; y los ciudadanos tienen derecho al acceso
a la información que sea adecuada y tenga un interés público legítimo. Ninguna sociedad
debería "olvidar" a sus ciudadanos o sus actos, ni debería otorgarse a ningún sujeto obligado
la licencia para borrar la memoria de cualquiera de sus acciones simplemente para evitar tener
que dar cuenta de las medidas adoptadas.

4 RESULTADOS MISIONALES
La apuesta estratégica del Archivo General de la Nación Jorge Palacios Preciado -AGN- se definió sobre
cuatro ejes estratégicos: (i) Fortalecimiento y ampliación de la cobertura del SNA, (ii) Preservación del
patrimonio documental, (iii) Actualización de la política archivística nacional, y (iv) el fortalecimiento
institucional. Con ello se dará cumplimiento a la misión institucional como ente rector de la política
archivística nacional, en consonancia con el mandato de transparencia pública y acceso ciudadano a la
información. Los resultados se muestran desde enero de 2019 cuando fue adoptado en Plan Estratégico
Institucional 2018 – 2022 con corte al 30 de junio de 2019:
Fortalecimiento y ampliación de la cobertura del SNA, se buscó: (i) Empoderar a los grupos de valor
del SNA y cabezas de sector para la adopción, implementación y seguimiento de la política archivística
mediante estrategias de asesoría, acompañamiento y capacitación y difundir lineamientos de
seguimiento a la política archivística a entes de control, Ministerios, Superintendencias y CTA para
efectuar transferencia de conocimiento del procedimiento y ruta de inspección. (ii) Diseñar, desarrollar y
fortalecer la estructura conceptual, técnica y tecnológica de la Red Nacional de Archivos y del Sistema
de Información del Sistema Nacional de Archivos - SISNA para la integración y trabajo cooperativo
rientado a la homogenización y modernización de la función archivística, para su desarrollo se definieron
diez prioridades estratégicas:
Prioridad Estratégica No. 1: 10 CTA Capacitación, acompañamiento en sitio y seguimiento a resultados
y un cuadernillo.
Responsable: SATPA - SNAGAD
Avance esperado a junio: 55.5%
LOGROS:
Se desarrolló el curso para la descentralización del servicio de
asistencia técnica, con la participación del Grupo de Articulación y
Subdirección TIADE.
Se desarrolló la cartilla: Asistencia Técnica Archivística: Pasos
hacia la Descentralización. Esta cartilla se socializará como parte de la
descentralización de la Asistencia Técnica en los CTA.
Se diseñó el repositorio con acompañamiento de la subdirección de
TIADE
*Los 10 CTA están programados para iniciar en el mes de julio
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Prioridad Estratégica No. 2: Capacitar y transferir conocimiento a 2 Grupos de Inspección y Vigilancia
de Entes de Control, 2 Ministerios, 2 Superintendencias y 39 Consejos Territoriales de Archivo (CTA),
frente a la ruta de inspección y procesos de auditoria.
Responsable: SNA
Avance esperado a junio: 20%
LOGROS:
Transferencia de conocimiento a los grupos de inspección y
vigilancia, sigue en revisión el proyecto de circular a las cabezas de
sector. Se adelantaron reuniones con Procuraduría y Contraloría.
Se encuentra en ejecución el Curso Virtual Ruta de Inspección y
Vigilancia en curso, 29 CTA participantes. Se realizará un curso adicional
en el mes de septiembre para los CTAs que no se inscribieron.

Prioridad Estratégica No. 3: Realizar 160 horas C en Jornadas de Asistencia Técnica Regional
Responsable: SATPA
Avance esperado a junio: 51.5%

LOGROS:
Al corte del 30 de junio de 2019 se han realizado 162 horas de
asistencia técnica regional

Prioridad Estratégica No. 4: Diseño de la estructura conceptual, técnica y tecnológica de la Red
Nacional de Archivos (y archivos históricos); Apoyo en el diseño de la estructura conceptual, técnica y
tecnológica de la Red Nacional de Archivos Históricos como parte de la Red Nacional de Archivos; Redes
Regionales de Archivos Audiovisuales: Formulación y aplicación de encuesta para la producción,
reproducción, copiado, proyección, transmisión y almacenamiento de documentos Audiovisuales.
Responsable: STIADE
Avance esperado a junio: 57.3%
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LOGROS:
STIADE Realizó la extracción de la RED NACIONAL DE
ARCHIVOS y el informe respectivo

Prioridad Estratégica No. 5: Fortalecimiento del SISNA (soporte,
mantenimiento nuevos desarrollos) Identificación de fuentes de
información, estandarización de data e implementación de dos nuevos tableros de control Automatizar a
través de formularios electrónicos las fuentes de información de asistencia técnica y censo nacional de
archivos.
Responsable: STIADE
Avance esperado a junio: 70%
LOGROS:
STIADE registra la entrega del informe técnico que documenta la
identificación de fuentes de información, la propuesta de estandarización
de data y la implementación de los nuevos tableros de control en el
sistema, adicionalmente se realizaron los documentos precontractuales
para la realización del contrato por parte de la OAJ

Prioridad Estratégica No. 6: Brindar 960 horas efectivas de Asistencia Técnica Archivística virtual
Responsable: SATPA
Avance esperado a junio: 41.7%
LOGROS:
Con corte del 30 de junio de 2019 se han realizado 470 horas de asistencia
técnica regional
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Prioridad Estratégica No. 7: Incrementar en un 5% el índice del resultado consolidado de la medición
del instrumento archivístico inventario documental para las Gobernaciones y Distritos Especiales.
Responsable: SNA
Avance esperado a junio: 25%

LOGROS:
Se han realizado las siguientes actividades:
Reunión general con todos los CTA (febrero)
Reuniones CTA: Vaupés, Meta y Guajira (marzo)
Reuniones CTA: Risaralda, Cundinamarca (abril)
Reuniones CTA de Región Caribe, Región Central (mayo)
Reuniones CTA Antioquia (junio)

Prioridad Estratégica No. 8: Incrementar en 5% la aprobación de los instrumentos archivísticos PGD
Y TRD en Gobernaciones, Alcaldías Distritales, Ministerios y Superintendencias.
Responsable: SNA
Avance esperado a junio: 55%
Total

Ejecutado

Entidades

16

16

Ministerios

TRD Aprobadas

10

10

Superintendencias

TRD Aprobadas

32

16

Gobernaciones

TRD Aprobadas

7

1

Alcaldías

TRD Aprobadas

65

43
Línea Base

Logro

66,2%
55,0%

Prioridad Estratégica No. 9: 1.325 entidades atendidas con actividades de capacitación. 5
capacitaciones en zona limítrofe departamental. Seguimiento a la replicación en mínimo 3 entidades
territoriales.
Responsable: SNA
Avance esperado a junio: 44%
LOGROS:
Se han capacitado 987 entidades a través de los siguientes cursos virtuales:
Fundamentos Básicos en Gestión Documental, Metodología para la
Elaboración de Inventarios y Transferencias Documentales, Metodología para
la Elaboración de Tablas de Retención Documental, Metodología para la
Elaboración del Programa de Gestión Documental, Se han realizado las
siguientes capacitaciones en zona limítrofe: Putumayo, Cúcuta - Norte de
Santander, Istmina- Chocó).
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Prioridad Estratégica No. 10: Promover la educación formal en archivística mediante la implementación
de 1 Diplomado en alianza con instituciones educativas.
Responsable: SNA
Avance esperado a junio: 34%
LOGROS:
Se elaboró por parte del Grupo de Articulación y Desarrollo del SNA la
propuesta académica del para el Diplomado en Gestión Documental.
Se adelantan gestiones para la firma de convenio con la Universidad Libre
Seccional Cali para la realización del Diplomado y la Universidad de
Antioquia.
Se realizó revisión de dos minutas de acuerdo con las Universidades Libre
de Cali y UNAD. Pendiente UDEA

Preservación del Patrimonio Documental, se buscó: (i) Fortalecer la gestión del proceso de
Administración del Acervo Documental del AGN para identificar y proteger los documentos con valor
patrimonial, aplicar programas de conservación preventiva y la intervención en conservación y
restauración para incrementar el acervo documental que custodia el AGN, así como elaborar los
instrumentos de descripción (Catálogos) de los fondos o colecciones que conforman este acervo,
digitalizarlo para colocarlo a disposición de los grupos de valor y lograr generar mayor consulta por
diferentes canales de acceso, garantizando la preservación a largo plazo de este acervo (ii) Incrementar
el patrimonio documental de la Nación mediante un plan nacional de donación de archivos privados con
valores patrimoniales, así como dar continuidad a la identificación para la protección y preservación del
patrimonio documental mediante el Censo de los archivos del país, el Registro de los Archivos Históricos
(anterior a 1910) y la Declaratoria como Bienes de Interés Cultural de Carácter Documental Archivístico,
cuando amerite (iii) Promover la apropiación del patrimonio documental en la sociedad mediante la
investigación, eventos académicos y culturales, materiales educativos y de mercadeo, utilizando entre
otros medios, la innovación tecnológica (iv) Robustecer y Dinamizar el ADN – Archivo Digital Nacional a
nivel de infraestructura en capital humano, recursos físicos y tecnológicos, aplicando transferencia de
conocimiento y adopción de estándares y buenas prácticas, para su desarrollo se definieron cinco
prioridades estratégicas:
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Prioridad Estratégica No. 11: Gestionar la Preservación del Patrimonio Documental custodiado por el
AGN:
Responsable: SGDP
Avance esperado a junio: No es posible calcular, debido a que algunas los resultados de algunas metas

Se han recibido
transferencias
documentales de 2
entidades publicas

Se
han
convalidado
13 TRD y TVD
a 30 de jun

dependen de la demanda.

Se
han
intervenido
837.667
folios a 30 de
jun

Se han descrito
417 unidades de
almacenamiento
a 30 de jun

Se
han
digitalizado
1.228.697
imágenes a 30 de
jun

Prioridad Estratégica No. 12: Desarrollar una Campaña de donación de patrimonio documental dirigida
a los propietarios de archivos privados de carácter documental archivístico, para acrecentar el patrimonio
documental de la nación (Elaboración de procedimiento, campaña y acompañamiento para el proceso
de donación)
Responsable: SGDP
Avance esperado a junio:75%

LOGRO:
Se actualizó el procedimiento adquisición de bienes documentales de
interés general y se elaboró la campaña de donación.
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Prioridad Estratégica No. 13: Desarrollar 12 productos (eventos académicos, culturales y
publicaciones) que permitan la apropiación del patrimonio documental.
Responsable: SGDP
Avance esperado a junio:41.7%

LOGROS:
Fuentes de financiación para archivos
Quinta cátedra AGN fuentes documentales e investigación:
Bicentenario de la Independencia – Colombia 2019
Videoconferencia la Gestión Documental base de la transparencia
Representaciones de la mujer en la Independencia de Colombia
La colección Virreinal en The Latin American Library

Prioridad Estratégica No. 14: i.) Ampliar la infraestructura Tecnológica del ADN en el 15% de la meta
definida. ii.) Propuesta de Migración de documentos históricos. iii) Estado del arte de documentos
técnicos y normativos para la construcción del repositorio de información técnica para el uso del ADN.
iv) Realizar una campaña de lanzamiento y recordación de marca del ADN.
Responsable: STIADE
Avance esperado a junio:41.7%

LOGROS:
STIADE elaboró el documento técnico para la renovación del soporte
técnico.
Se han realizado avances de los documentos precontractuales.

Prioridad Estratégica No. 15: Propuesta de integración o construcción de los ADT - Archivo Digitales
Territoriales.
Responsable: STIADE
Avance esperado a junio: 66.7%

LOGROS:
STIADE realizó la propuesta del instrumento, la propuesta final se
presentará en el mes de octubre.
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Actualización de la política archivística Nacional, se buscó: (i) Fortalecer el cumplimiento de las
funciones de los Archivos Generales Territoriales o Archivos Centrales mediante el desarrollo de
iniciativas que procuren la construcción de edificios de Archivos Generales en el territorio (ii) Generar
un Plan de Gestión Documental Electrónica (hoja de ruta) para ser aplicado por las entidades públicas
en la automatización progresiva de procesos y procedimientos administrativos en la producción y gestión
de documentos nativos electrónicos y digitalizados (iii) Gestionar en la agenda de gobierno y otros
actores interesados con los que se requiera establecer participación para el diseño, implementación y
seguimiento a la política de Gestión Documental como eje transversal en la administración pública en
todos sus niveles: nacional, sectorial, territorio, para su desarrollo se definieron cinco prioridades
estratégicas:
Prioridad Estratégica No. 16: Documentar un Proyecto tipo en infraestructura para creación o
adecuación de Edificios de Archivos en Territorio. Elaborar Una guía de prototipo de Infraestructura
locativa que garantice la preservación del patrimonio documental, orientado a más de 600 municipios.
Responsable: SGDP
Avance esperado a junio: 5.6%

LOGROS:
Se realizó una reunión con el arquitecto e ingeniero para establecer el
alcance del proyecto tipo.
Se efectuó una reunión con el Coordinador del SGP del Ministerio de
Cultura con el objetivo de revisar el alcance del proyecto y la Guía de
archivos territoriales.

Prioridad Estratégica No. 17: Definir una hoja de ruta para la implementación de la gestión documental
electrónica a nivel nacional y emitir tres lineamientos técnicos o normas técnicas en materia de
anonimización de datos sobre documentos electrónicos (Estructura de componentes y requisitos para la
construcción de la hoja de ruta y guía de anonimización).
Responsable: STIADE
Avance esperado a junio: 57.1%

LOGROS:
STIADE realizó las guías de anonimización
STIADE desarrolla en conjunto, documento “Desglose del Plan de gestión
documental electrónica (Hoja de Ruta)” donde se Define los criterios y/o
aspectos a evaluar para el instrumento del diagnóstico.
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Prioridad Estratégica No. 18: Realizar (1) un informe técnico y de impactos de la política de Gestión
Documental y Administración de Archivos en los sectores de la administración pública para la vigencia,
en coherencia con los indicadores internos y externos de seguimiento a la implementación de política.
Responsable: DIRECCIÓN
Avance esperado a junio: 16.7%

LOGROS:
La Dirección diseñó de la estructura de "reporte cuatrienio FURAG"
indicando los datos estadísticos de evaluación de la política de gestión
documental, producto del tratamiento de información derivada del FURAG
desde el 2015 al 2018, adicionalmente en comité de gestión y desempeño del
24 de mayo se informó de las reuniones asociadas a MIPG, en el rol de AGN
como líder de política.

Prioridad Estratégica No. 19: Fortalecer las políticas del SINAE - Sistema Nacional de Archivos
Electrónicos como un SISTEMA DE GESTION – i) Documento técnico sobre expedientes híbridos
ii) Documento técnico sobre transferencias electrónicas.
Responsable: STIADE
Avance esperado a junio: 28.6%

LOGROS:
EL GDEPD registra la entrega de dos documentos:
Documento de transferencias electrónicas basado en las normas y
estándares técnicos internacionales
Informe técnico con la estructura del documento de expedientes híbridos
basado en las normas y estándares técnicos internacionales

Prioridad Estratégica No. 20: Revisión y actualización de las normas que componen la Política Pública
de Archivos (1) un informe técnico y de impactos de normas relativas a Gestión Documental y
Administración de Archivos).
Responsable: DIRECCIÓN – SATPA
Avance esperado a junio: 28.6%

LOGROS:
SGDP realizó la publicación de cuatro (4) Acuerdos en el Diario Oficial
No.50920
Acuerdo 001 de 2019 por el cual se reglamenta el artículo 45 de la
Ley 594 de 2000 sobre Adquisición y/o expropiación

Página 16

Informe de Empalme

Acuerdo 002 de 2019 por el cual se reglamenta el artículo 38 de la Ley 594 de 2000 sobre Registro de
archivos
Acuerdo 003 de 2019 por el cual se da la reglamentación del procedimiento para 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. Vigencia de expedición 2019.
Acuerdo 004 de 2019 por el cual se da la reglamentación de las condiciones para la declaratoria de
bienes de interés cultural de carácter documental archivístico -BIC-CDA- y se dictan otras disposiciones.
Fortalecimiento Institucional, se buscó: (i) Desarrollar cuatro líneas específicas de gestión respecto a
los convenios de cooperación internacional del AGN:
(i) Desarrollar y promover la cooperación internacional a través del fortalecimiento y desarrollo de
programas, proyectos, iniciativas y estrategias con el objetivo de la visualización y posicionamiento del
AGN a nivel internacional así como de la recuperación y difusión de los archivos del País independiente
del medio o formato en que se haya producido (ii) Desarrollar proyectos archivísticos e ideas de negocios
basados en competitividad, innovación y creatividad para la gestión documental y administración de
archivos para fortalecer la generación de recursos propios para la entidad mejorando la competitividad
del AGN en la prestación de servicios archivísticos a nivel nacional (iii Desarrollar proyectos archivísticos
e ideas de negocios basados en competitividad, innovación y creatividad para la gestión documental y
administración de archivos para fortalecer la generación de recursos propios para la entidad mejorando
la competitividad del AGN en la prestación de servicios archivísticos a nivel nacional, para su desarrollo
se definieron cinco prioridades estratégicas:
Prioridad Estratégica No. 21: Desarrollar cuatro líneas específicas de gestión respecto a los convenios
de cooperación internacional del AGN: (i) Implementar cuatro proyectos de cooperación internacional
para el fortalecimiento del AGN en temas misionales. (ii) Lograr la Formación especializada de al menos
cuatro funcionarios en temas de Archivo. (iii) Gestionar la participación activa (voz y voto) del AGN en al
menos tres comités técnicos de archivo a nivel internacional. (iv) Intervenir 20 archivos de entidades.
Responsable: DIRECCIÓN - SATPA
Avance esperado a junio: 10%

LOGROS:
Se realizó una reunión entre SATPA y la Dirección para definir el alcance
el Archivo General de la Nación en la firma del Convenio de Cooperación.
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Prioridad Estratégica No. 22: Estudio de factibilidad para la implementación de un nuevo servicio.
Responsable: STIADE - SATPA
Avance esperado a junio: 28.6%
LOGROS:
STIADE presenta Informe Técnico con Análisis de referentes de productos
y servicios archivísticos en Colombia, con el cual se busca enriquecer el
portafolio de servicios que presta el Archivo General de la Nación
SATPA presenta los ítems asociados en el Sistema Integrado de Encuesta
– SIE y se da alcance al informe del mes de marzo de los cinco (5)
componentes, a saber: componente estratégico, componente administración
de archivos, componente documental, componente tecnológico y componente
cultural, según el modelo de gestión documental. Estos ítems serán el insumo
base para la realización del diagnóstico integral ofrecido en la línea de servicio
propia de este proceso y que hace parte del portafolio del Grupo de Gestión
de Proyectos.
Prioridad Estratégica No. 23: Implementar 2 proyectos de innovación para difundir el patrimonio
documental material a través de los archivos. Análisis de los proyectos y servicios archivísticos actuales
que presta el AGN. STIADE y análisis de oferta y demanda. SATPA propuesta de negocios para ampliar
el portafolio de servicios.
Responsable: STIADE - SATPA
Avance esperado a junio: 54.5%

LOGROS:
Entrega de la solución final del reto de innovación orientado a facilitar el
registro de información de los datos básicos de la Hoja de Vida, por parte
de los interesados en trabajar en el Archivo General de la Nación.
Se desarrolló el documento “Desglose del Plan de gestión documental
electrónica (Hoja de Ruta)” donde se Define los criterios y/o aspectos a
evaluar y criterios para el instrumento del diagnóstico.
Apoyo en la participación en el evento SOFA en el aporte de ideas para el
desarrollo del AGN en el evento.
Se preparó documento estructura de contenido del
Manual de
Digitalización de documentos en video análogo, desarrolla la orientación de
cómo se debe realizar la conversión a formato digital de los documentos de
video que se encuentran registrados en formato análogo.
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Prioridad Estratégica No. 24: Montaje Modulo 7 Sede Funza
Responsable: SECRETARIA GENERAL
Avance esperado a junio: 10%

LOGROS:
Se solicitó a la Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco Vargas,
la entrega del cronograma y el plan de trabajo proyectado del módulo 7 de
la Sede de Funza y proceso de venta de la Bodega Santander.
Se realizaron las visitas a la Sede de Funza junto con la Agencia
Inmobiliaria Virgilio Barco, para revisar en sitio características del Módulo
7, como la subestación y el transelevador.

OTROS LOGROS OBTENIDOS:
•

Incorporación de la gestión documental al nuevo modelo integrado de planeación y gestión de la
administración pública (MIPG). Como una de las diez entidades que emiten políticas públicas
nacionales, el AGN fue incorporado a la dirección del nuevo modelo integrado de planeación y gestión
que preparó el Departamento Administrativo de la Función Pública. Esta integración de políticas al
proceso de planeación y gestión estratégica de las entidades públicas del orden nacional y territorial,
medidas por el FURAG II, incorporó las políticas archivísticas del AGN a la gestión de todas las
entidades, de tal manera que en adelante los archivos institucionales serán parte del componente de
gestión el conocimiento institucional. El director del AGN fue incorporado al Consejo para la Gestión
y el Desempeño Institucional como uno de los diez miembros permanentes, entendido este Consejo
como una instancia del apoyo al presidente de la República en la dirección del sistema de gestión
pública.

•

Adopción de una política especial para la administración de los archivos de las cámaras de comercio.
sirve en delante de un acuerdo especial que permite homogeneizar sus tipos documentales y la
aprobación de sus respectivas TRD por los consejos departamentales de archivos, a quienes
corresponde tal tarea.

•

Es política del director del AGN participar en tres redes internacionales de archivos: la Asociación
Latinoamericana de Archivos (fundada en el AGN en tiempos del director Jorge Palacios Preciado),
Iber-Archivos (nacida en el seno de la Secretaría General Iberoamericana para apoyar
financieramente proyectos archivísticos) y en la Red Iberoamericana de Archivos Diplomáticos, dado
que el AGN administra los archivos patrimoniales de la Cancillería colombiana. En desarrollo de ello
se profundizaron con el objetivo de implementar las mejores prácticas globales; entre otros, la
elaboración de una Guía Metodológica para la Organización y Recuperación de los Archivos
Diplomáticos del país en el extranjero.

•

Gestionar el portafolio de servicios y nuevos contratos de gestión archivística para obtener recursos
financieros con destino a las misiones del AGN. Se formularon los procedimientos que fueron
incorporados al Sistema Integrado de Gestión; se actualización las metas para personal del Grupo
de Proyectos Archivísticos, con el fin de garantizar la correcta inversión de los recursos destinados a
la ejecución de los proyectos; se conformó el Grupo de aseguramiento de la calidad y se diseñó e
implementó un registro diario de producción en el Grupo de Proyectos Archivísticos para poder hacer
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la trazabilidad de la intervención de las unidades documentales y de los procesos ejecutados,
garantizando que la ejecución de las metas definidas para los técnicos y auxiliares correspondan a
las definidas en los planes de dirección. En la actualidad el registro diario de producción se ejecuta a
través de una herramienta electrónica que funciona en ambiente WEB y tiene versión APP.
•

Para dar a conocer la existencia y los procesos de preservación del patrimonio documental
colombiano se han adelantado cerca de 97 visitas guiadas, en las cuales más de 2300 visitantes han
conocido las actividades que adelanta el AGN durante la vigencia 2019.

•

La edición electrónica de la nueva Guía actualizada del acervo del AGN, titulada Tesoros
documentales, pues desde hacía 21 años no se actualizaba. Ahora el acervo se considera integrado
por nueve secciones y 424 fondos documentales. Desde diciembre del año 2016 cuentan los usuarios
del país con una actualización de la antigua guía general de secciones y fondos, dado que desde
hacía 21 años no se ponía al día. Ahora el acervo documental del AGN se considera integrado por
nueve secciones llamadas Colonia, República, Archivo Anexo, Colecciones, Mapas y planos,
Notarías, Archivos oficiales, Archivos privados y Ajenos copiados.

5 SITUACIÓN DE LOS RECURSOS
Este capítulo comprende tanto los financieros como los físicos, así:

5.1

Ejecución Presupuestal a 19 de julio de 2019

El presupuesto total (inversión y funcionamiento) del 2019 para el Archivo General de la Nación,
es de $ 22.673 millones. Por rubros de funcionamiento la apropiación es de 11.751 millones, por
inversión 10.922 millones.
La ejecución presupuestal acumulada por rubros de funcionamiento a 19 de julio de 2019 presentó
el siguiente comportamiento:
Ejecución por CDP $7.334 millones con un porcentaje de ejecución del 62,42% sobre la meta que
es del 62,75%.
Ejecución por Compromisos de $7.316 millones con un porcentaje de ejecución del 62.26% de la
meta del 62,25% presentando un sobrecumplimiento de 1,01 puntos porcentuales.
Ejecución por Obligaciones de $5.928 lo que equivale a un porcentaje de ejecución del 50.44%
de la meta del 48,95% con sobrecumplimiento de 1,50 puntos porcentuales.
La ejecución presupuestal acumulada por rubros de inversión a 19 de julio de 2019 presentó el
siguiente comportamiento:
Ejecución por CDP $8.716 millones que equivale a una ejecución del 79,80% de la meta del
64,43% con sobrecumplimiento de 15,37 puntos porcentuales.
Ejecución por Compromisos de $7.842 millones con un porcentaje de ejecución del 71.80% de la
meta del 60.42% con un sobrecumplimiento de 11,37 puntos porcentuales.
Ejecución por Obligaciones de $3.321 millones lo que equivale a un porcentaje de ejecución del
30.41% de la meta del 37.12% con rezago de 6,71 puntos porcentuales.
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En cuanto a la ejecución consolidada del presupuesto del AGN, cuya apropiación presupuestal
es por la suma de $22.673, la cifra de CDP alcanza el valor de $16.051 millones con un porcentaje
de ejecución del 70.79% de la meta del 63.56% con un sobrecumplimiento de 7.23 puntos
porcentuales, el total de compromisos presupuestales ascienden al valor de $15.158 millones con
un porcentaje de ejecución del 66,86% de la meta que es del 60,85% con un sobrecumplimiento
de 6 puntos porcentuales, respecto de la ejecución total obligada asciende a $9.248 con un
porcentaje de ejecución del 40,79% de la meta que es del 43.25% con un rezago del 2.46 puntos
porcentuales.
A continuación, se presentan las cifras de la ejecución presupuestal del AGN, con fecha de corte
19 julio de 2019, discriminados por objeto del gasto y recursos de nación y propios:
ARCHIVO GENERAL DE LA NACION SECCION 3304
INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CONSOLIDADO - VIGENCIA 2018
Fecha de Corte : 19 Julio de 2019
Cifras expresadas en miles de pesos
APR. VIGENTE
DESCRIPCION
GASTOS DE FUCIONAMIENTO
GASTOS DE PERSONAL
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
TRANSFERENCIAS
GASTOS DE INVERSION
TOTAL

VALOR
11.750.508
8.620.000
2.789.707
340.801
10.922.357
22.672.865

EJECUCION CDP

EJECUCION COMPROMISO

VALOR

%

META MES %

DEFICIT O
SUPERAVIT %

7.334.900
4.682.318
2.468.113
184.469
8.715.857
16.050.758

62,42%
54,32%
88,47%
54,13%
79,80%
70,79%

62,75%

-0,32%

64,43%
63,56%

15,37%
7,23%

EJECUCION OBLIGACION

VALOR

%

META MES %

DEFICIT O
SUPERAVIT %

7.316.124
4.673.783
2.457.872
184.469
7.842.008
15.158.132

62,26%
54,22%
88,11%
54,13%
71,80%
66,86%

61,25%

1,01%

60,42%
60,85%

11,37%
6,00%

VALOR

%

META MES %

DEFICIT O
SUPERAVIT %

5.927.292
4.449.135
1.317.188
160.969
3.321.035
9.248.327

50,44%
51,61%
47,22%
47,23%
30,41%
40,79%

48,95%

1,50%

37,12%
43,25%

-6,71%
-2,46%

El Grupo de Gestión Financiera, y específicamente en lo relacionado con los trámites
presupuestales, expidió de enero a junio de 2019 371 CDPS del 119 al 37119 y 831 Compromisos
Presupuestales del 119 al 83119. Se efectuaron 57 contracréditos de CDP de Registros de
compromisos presupuestales. Se registraron 1.298 órdenes de pago en el libro de control del
número 1 a 1298.
Se asistió y se rindió informes de ejecución presupuestal en las reuniones semanales de
seguimiento administrativo, contratación y de ejecución presupuestal que realiza la Secretaria
General, así mismo, se enviaron los reportes a OAP para informes Mincultura. Se realizaron
reuniones de seguimiento a las ventas de servicios de proyectos y capacitación. En general se
realizó seguimiento a la cadena presupuestal y al registro de las operaciones en los sistemas.
5.2 RESERV AS PRESUPUESTALES
Las reservas presupuestales a 31 de diciembre de 2018 quedaron constituidas por valor total de
$2.513 millones equivalente al 9,30% del valor del presupuesto del año 2018 que fue por valor de
$27.019 millones.
A 19 de julio está causada la obligación a nombre de la Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco
por $1.367 millones valor que quedó constituida en el SIIF Nación como reserva presupuestal y que
está pendiente de pago hasta tanto se entregue por parte de la mencionada Agencia el flujo de caja
para remitirlo a la Dirección del Tesoro. Al respecto el AGN y la Asesora Financiera han reiterado la
solicitud mediante correo y según compromiso adquirido en reunión celebrada en la mencionada
Agencia, es decir que a la fecha se han obligado $ 2.513 millones que corresponde al 100% y se
han pagado $ 1.146 millones que equivale al 45,6%.
Las cuentas por pagar constituidas a 31 de diciembre de 2018, por valor $254 millones, equivalen al
0,01%, sobre el valor apropiado, se pagaron en su totalidad a 31 de marzo de 2019.
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5.3

TESORERÍ A

Cuenta Única Nacional - CUN: El saldo en la Cuenta Única Nacional corte 19 de julio de 2019 es de
$2.011 millones de pesos

Traslado de excedentes de liquidez a la CUN: Julio 19 de 2019: $658 millones de pesos
5.4 ANTI CIPOS Y APL AZ AMIENTO DE P AC
Se gestionó en julio ante el Ministerio de Hacienda anticipos de PAC para el mes de agosto, así
(pendientes de aprobación):
AGOSTO

Vigencia

Unidad
Ejecutora

Vigencia

Objeto de Gasto

Mes

PAC solicitado

$

1

330400

Actual

GASTOS DE
PERSONAL

AGOSTO

1

330400

Actual

GASTOS
GENERALES

AGOSTO

1

330400

Actual

INVERSION
NACION

AGOSTO

5.5

$

PAC aprobado + no
utilizado en mes anterior

671.129.720

en evaluación

$ 110.791.044

en evaluación

547.655.923

en evaluación

Pagado y en
Obligaciones

Total Mes No
Utilizado
Aplazado

INPANUT
(%)

IMPUESTO S, RETENCION ES Y CONTRIBUCIONES

Presentación y pagos de impuestos:
Retención en la fuente mes de mayo de 2019: presentación virtual y pago por compensación:
valor $18.796.000
Cartera a 30 de junio de 2019

El recaudo por venta de servicio asciende 19 de junio de 2019: 1’304 millones de
pesos.
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5.6

PROYECTO S DE I NVERSIÓN 2019:

Ejecución Presupuestal Inversión AGN - a 30 de junio
Proyectos de Inversión

Apropiación Vigente

Compromisos SIIF

%

Obligación SIIF

%

Implantación del sistema nacional de archivos
nacional

5.360.000.000

3.814.842.621

71,17%

1.494.192.620

27,88%

Fortalecimiento de la infraestructura física de las
instalaciones del archivo general de la nación y de los
sistemas que la conforman nacional*

2.547.356.934

1.185.667.973

46,55%

131.135.898

5,15%

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

1.200.000.000

1.123.341.144

93,61%

448.964.921

37,41%

Fortalecimiento de la gestión y seguridad de las
tecnologías de la información, comunicaciones e
infraestructura tecnológica nacional

1.105.000.000

704.621.052

63,77%

365.232.492

33,05%

710.000.000

520.526.007

73,31%

144.430.793

20,34%

Mejoramiento de la gestión, preservación, difusión y
acceso a los expedientes y documentos electrónicos
que se generan y custodian en las entidades en el
territorio nacional y en el archivo general de la nación
nacional

10.922.356.934
7.348.998.797
67,28%
2.583.956.723
23,66%
Total Inversión
Fuente: Ejecución Presupuestal Agregada a 30 de junio de 2019 del SIIF Nación para la información correspondiente
a Compromisos y Obligaciones SIIF.

Los proyectos de inversión inscritos ante el DNP están debidamente actualizados y definidos bajo la
nueva metodología definida por el Departamento Nacional de Planeación, en la actualidad se encuentra
en trámite de aprobación por parte de la cabeza del sector.
5.7

BIENES INM UEBLES
El Archivo General de la Nación cuenta con cuatro inmuebles así:

PREDIOS ARCHIVO GENERAL DE LA NACION JORGE PALACIOS PRECIADO SEDE CENTRO
DIRECCION NUEVA
KR 6 6C-97
KR 7 6C-38
CLL6C BIS 6-58
KR 6 6D-05
KR 6 6D-45
KR 6 6D-35
KR 6 6C-61
KR 6 6C-93
KR 6 6D-11
KR 6 6D-15

CHIP
AAA0206JKUH
AAA0206KDUH
AAA030MRBR
AAA0206JKPA
AAA0162ZXAW
AAA0030MPXR
AAA0030MPZM
AAA0163BAOM
AAA0206JKRJ
AAA0030MRLW

MATRICULA
INMOBILIARIA
050C00586049
050C01143116
050C362762
050C00112393
050C1196796
050C274967
050C697113
050C1196767
050C01143118
050C01155748

CEDULA CATASTRAL
6619
6631
6627
6618
310624
6614
6621
310624090
6617
6616

PREDIOS ARCHIVO GENERAL DE LA NACION JORGE PALACIOS PRECIADO SEDE
CENTRO (CASA ADJUNTA)
DIRECCION NUEVA
KR 7 6C-26

CHIP
AAA0030MRJH

MATRICULA
Página
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INMOBILIARIA
050C582365

CEDULA CATASTRAL
6630

PREDIOS ARCHIVO GENERAL DE LA NACION JORGE PALACIOS PRECIADO. SEDE
SANTANDER

CENTRO (CASA ADJUNTA)
DIRECCION NUEVA

MATRICULA
INMOBILIARIA
050C582365

CHIP

KR 7 6C-26

AAA0030MRJH

CEDULA CATASTRAL
6630

PREDIOS ARCHIVO GENERAL DE LA NACION JORGE PALACIOS PRECIADO. SEDE
SANTANDER
MATRICULA
DIRECCION NUEVA
CHIP
CEDULA CATASTRAL
INMOBILIARIA
CLL18 SUR No 28 75
AAA0012MWBS
50S-62417
19S2761
CLL 19SUR No 28 60
AAA0012MTDM
50S-80651
19S2751
CLL 18 SUR No28 59
AAA0012MWCN
50S-241732
19S2727
CLL 18 SUR No28 29
AAA0012MWDE
5S0-39638
19S2710
PREDIOS ARCHIVO GENERAL DE LA NACION JORGE PALACIOS PRECIADO SEDE FUNZA

5.8

DIRECCION NUEVA

CHIP

KILOMETRI 1,5 VIA FUNZA
SIBERIA BODEGA 1G
PARQUE INDUSTRIAL SAN
DIEGO

N/A

MATRICULA
INMOBILIARIA
50C-1924563

CEDULA CATASTRAL

00-00-0007-1333-904

P ARQ UE AUTOMO TOR
El Archivo General de la Nación cuenta con la Resolución No. 208 del 8 de abril de 2014 “Por medio
de la cual se expide el reglamento para la utilización del parque automotor”
Mediante Resolución No. 189 de 2016 se modificó la Resolución 208 de 2014, en el sentido de
realizar la redistribución de los vehículos del AGN, la cual quedó de la siguiente forma:
VEHICULOS ARCHIVO GENERAL DE LA NACION JORGE PALACIOS PRECIADO
VEHICULO
CHEVROLET TRACKER
CHEVROLET NQR FURGON
NISSAN URVAN
NISSAN XTRAIL

MODELO

PLACA

2014
2016
2007
2012

OBI299
OJY029
OBG446
DIW693

IMPUESTO 2019
$
$
$
$

55.000
55.000
55.000
55.000

6 GESTION ESTRATÉGICA DEL TALENTO HUMANO:
A continuación, se relaciona el detalle de la planta de personal de la Entidad:
CARGOS QUE NO HAN SIDO AUTORIZADOS POR EL MINISTERIO DE HACIENDA PARA SU
PROVISION
Desde la vigencia 2016 se ha venido solicitando al Ministerio de Hacienda y Crédito Público la apropiación
presupuestal para la provisión de los empleos que a continuación se relacionan sin que a la fecha se
cuente con respuesta favorable:
Denominación
Profesional
Especializado
Profesional
Universitario

Código- Grado
2028-15
2044-11

Dependencia
SECRETARIA
GENERAL
–
GRUPO
DE
RECURSOS FISICOS
SUBDIRECCIÓN DE ASISTENCIA TECNICA Y
PROYECTOS ARCHIVISTICOS – GRUPO DE
ASISTENCIA TECNICA ARCHIVISTICA
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Denominación
Profesional
Universitario
Profesional
Universitario

Código- Grado

Dependencia

2044-11

OFICINA ASESORA DE PLANEACION

2044-08

SECRETARIA GENERAL – GRUPO DE GESTION
HUMANA

Técnico Operativo

3132-14

OFICINA ASESORA JURÍDICA

Técnico Operativo

3132-11

Conductor Mecánico

4103-17

OFICINA ASESORA JURÍDICA
SECRETARÍA
GENERAL
–
RECURSOS FÍSICOS

GRUPO

DE

CARGOS VACANTES PENDIENTES DE PROVISIÓN
Con ocasión de la presentación de la renuncia de algunos servidores públicos, se han generado a lo
largo del año vacantes en los siguientes empleos:
Denominación
Director General
Asesor
Subdirector General
de Entidad
Subdirector General
de Entidad

Código- Grado
0015-21
1020-05

Dependencia
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL

0040-14

SUBDIRECCIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE ARCHIVOS

0040-14

Profesional
Universitario

2044-11

Profesional
Universitario

2044-08

Profesional
Universitario

2044-08

Restaurador

2094-08

SUBDIRECCIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA Y GESTIÓN
DE PROYECTOS ARCHIVÍSTICOS
SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL PATRIMONIO
DOCUMENTAL – No existe servidor de carrera administrativa
con derecho para encargo
DIRECCION GENERAL- GRUPO DE SISTEMAS - Existe
servidor de carrera administrativa con derecho para encargo
SUBDIRECCIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE ARCHIVOS
– GRUPO DE ARTICULACION Y DESARROLLO DEL SNA No existe servidor de carrera administrativa con derecho para
encargo
SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL PATRIMONIO
DOCUMENTAL- GRUPO DE CONSERVACIÓN Y
RESTAURACIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL - No
existe servidor de carrera administrativa con derecho para
encargo

CONCURSO DE MÉRITOS
El Archivo General de la Nación ha llevado a cabo el reporte de 72 vacantes definitivas de las cuales
está pendiente reportar 2 vacantes nuevas con ocasión de la superación de período de prueba por
ascenso. A la fecha se ha pagado a la CNSC el valor de $252.000.000 para adelantar concurso de
méritos. Así mismo, se debe por concepto de reporte de nuevas vacantes el valor de $ 14.000.000.
Pendiente la inclusión de una nueva vacante definitiva en caso de que una funcionaria de carrera
administrativa supere su período de prueba en otra Entidad.
INDEMINZACIONES
Queda pendiente el pago de indemnizaciones de los siguientes ex servidores públicos, ya que su retiro
se llevó a cabo en el mes inmediatamente anterior al presente informe:
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NOMBRES Y APELLIDOS
ANDREA PATIÑO
HENRY GUZMAN
DIANA BERNAL
KATHERINE GÓMEZ
ANA MARÍA CHAVES CHAUX

Adicional a lo mencionado, está pendiente el pago de prestaciones sociales del ex servidor público
Tarcisio Peñaranda Bayona (Q.E.P.D), por valor de $ 3,495,962, aunque ya se cuenta con la
disponibilidad presupuestal se debe efectuar el pago al Representante legal de sus 2 hijos menores de
edad.
DISTRIBUCIÓN DE EMPLEOS DE LA PLANTA DE PERSONAL, PLAN ANUAL DE VACANTES Y
DATOS DEMOGRÁFICOS:
La planta de personal de la Entidad está conformada por 141 empleos, según Decretos 2127 de 2012 y
Decreto 1516 de 2013, así:
•
•
•
•
•

7 cargos Directivos: Director General, Secretario General, 4 subdirectores, Jefe de Control
Interno
6 asesores: 2 Jefes de Oficina Asesora, 4 Asesores.
70 profesionales
27 técnicos
31 asistenciales
La planta del AGN cuenta con la siguiente caracterización:

•
•

Hombres en la planta de personal: 41%
Mujeres: 59%
Formación Académica:

•
•
•
•
•
•

No bachiller 1%
Bachiller 8%
Técnicos 12%
En formación universitaria 11%
Con formación profesional 23%
Con posgrado 45%.

•
•
•
•
•

Grupos Etarios:
Menores de 25 años 1%
Entre 26 y 35 años 24%
Entre 36 y 45 años 30%
Entre 46 y 55 años 29%
56 o más años 16%
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7 OBRAS PÚBLICAS
PROYECTO DE ADQUISICIÓN Y DOTACIÓN SEDE FUNZA
Se logró:
•
•
•
•

Construcción de unidades sanitarias complementarias
Implementación sistema de extinción de incendios con agua nebulizada
Construcción de tercer nivel para zona de cafetería y servicios complementarios
Dotación de elementos de seguridad interna – cerramientos internos

VALOR DE LA INVERSION: $13.150.000.000
REGISTRO FOTOGRAFICO:

Sede Funza
AGN
PROYECTO DE RENOVACIÓN DE INSTALACIÓNES ELECTRICAS SEDE CENTRO
DEL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN
VALOR DE LA INVERSION PREVISTA: $ 2.100.000.000
INVERSION APLICADA A LA FECHA: $ 580.000.000
AÑO DE FINALIZACIÓN: PROYECTADO A 2021
Se logró:
•

•
•

Reducción de riesgos por cortos o arcos eléctricos en la red, con lo cual se mitigan los riesgos de
incendio por este tipo de situaciones. Al respecto se debe señalar que la Entidad no cuenta con un
sistema automático de extinción de incendios, en tal virtud se debe generar un control más preciso
de los riesgos inherentes a las instalaciones.
Mejoramiento de condiciones de regulación de la red.
Reducción de consumos al implementar un sistema LED debidamente controlado.
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•
•

Optimización en los planes de mantenimientos de equipos eléctricos de la red, considerando que
algunos de ellos requieren de intervenciones anuales menores a las que actualmente se vienen
ejecutando.
Suplencia 100% de la carga de Entidad con la Planta Eléctrica de la Entidad.

REGISTRO FOTOGRAFICO:

Renovación
eléctrica
8 CONTRATACION
A continuación, se detalla la información de la contratación:
Es preciso indicar que si bien es cierto los procesos de contratación dependen en parte de la OAJ, esta
tarea se realiza en conjunto con las áreas técnicas quienes son las responsables de entregar en los
tiempos planeados inicialmente por las mismas. A continuación, se presenta resumen de estos.
La información se muestra por medio de tablas donde se indica la información en valores y el estado de
los procesos: contratos suscritos, órdenes de compra, procesos publicados y pendientes, este último
refleja los procesos que están en revisión entre las áreas técnicas y la oficina asesora Jurídica, como
también los que no han llegado a la misma para iniciar el proceso.
Estado de Procesos general
VALOR
ESTIMADO PAA

MODALIDAD

VALOR
CONTRATADO

Concurso de méritos abierto
PUBLICADO

$ 207.094.004

Contratación directa (con ofertas)
ADJUDICADO
CONTRATO SUSCRITO

$ 13.000.000
$ 520.520.759
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VALOR
ESTIMADO PAA

MODALIDAD
PENDIENTE

VALOR
CONTRATADO

$ 152.960.000

Licitación pública
CONTRATO SUSCRITO

$ 3.385.682.275

$ 3.740.415.978

$ 514.314.546

$ 497.855.869

Licitación pública (Obra pública)
CONTRATO SUSCRITO
Mínima cuantía
ADJUDICADO

$ 15.000.000

CONTRATO SUSCRITO

$ 115.767.819

PENDIENTE

$ 45.842.425

PUBLICADO

$ 14.976.104

$ 53.798.135

Selección abreviada - acuerdo marco
ORDEN DE COMPRA

$ 1.695.190.706

$ 1.371.494.171

$ 87.613.668

$ 84.989.995

Selección abreviada menor cuantía
CONTRATO SUSCRITO
PENDIENTE

$ 596.542.154

PUBLICADO

$ 141.557.640

Selección abreviada subasta inversa
CONTRATO SUSCRITO

$ 285.651.644

PENDIENTE

$ 238.132.309

Total general

$ 8.029.846.053

$ 219.933.996

$ 6.459.424.026

Tabla 2 consolidado valor por estado de los procesos
ESTADO PROCESO
ADJUDICADO

VALOR
ESTIMADO PAA

VALOR
CONTRATO

$ 28.000.000

CONTRATO SUSCRITO

$ 4.909.550.711

$ 5.087.929.855

ORDEN DE COMPRA

$ 1.695.190.706

$1.371.494.171

PENDIENTE

$1.033.476.888

Página 29

ESTADO PROCESO

VALOR
ESTIMADO PAA

PUBLICADO

VALOR
CONTRATO

$363.627.748

Total general

$ 8.029.846.053

$ 6.459.424.026

Tabla 3 consolidado valor por mes de los procesos contractuales
MES INICIO PROCESO

VALOR
ESTIMADO PAA

Enero

VALOR
CONTRATO

$33.550.000

$20.147.291

$244.467.819

$139.308.952

Marzo

$1.361.618.523

$1.132.202.910

Abril

$3.433.232.705

$3.884.119.077

Mayo

$1.029.431.595

$776.098.577

Junio

$1.342.376.980

$507.547.219

Febrero

Julio

$399.968.431

Agosto

$185.200.000

Total, general

$8.029.846.053

$6.459.424.026

9 REGLAMENTOS Y MANUALES
A partir de la Ley 872 de 2003 (derogado por el Decreto 1499 del 11 de septiembre de 2017) que obliga
a las entidades a Planear, Documentar, implementar, mantener y mejorar un Sistema de Gestión de
Calidad; en el AGN, el Sistema de Gestión de Calidad (SGC) se adopta mediante la Resolución 383 del
08 de agosto 2013, Aplica para todos los procesos. El Representante de la Dirección del AGN para el
SIG es el jefe de la Oficina Asesora de Planeación y el equipo Directivo del Sistema Integrado de Gestión
(SIG) es el Comité de Desarrollo administrativo. El sistema de Gestión de Calidad del Archivo General
de la Nación cuenta con el siguiente inventario de documentos:

TIPO DOCUMENTO
FORMATO
PROCEDIMIENTO
GUIA
INSTRUCTIVO
MANUAL
CARACTERIZACIÓN
ESPECIAL
PROGRAMA
PLAN
TOTAL GENERAL
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No.
315
134
15
15
15
13
11
4
2
524
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10 PLAN ESTRATÉGICO 2019 - 2022
El direccionamiento estratégico está diseñado para asegurar el cumplimiento de la misión institucional.
En el próximo cuatrienio, el Archivo General de la Nación, como órgano rector de la política archivística,
se ha propuesto: (i) Dinamizar la gestión del Sistema Nacional de Archivos mediante el empoderamiento
de los grupos de valor (Consejos Territoriales de Archivo) para la adopción, implementación y
seguimiento de la política archivística, el fortalecimiento de la red nacional de archivos, potenciar el uso
de herramientas tecnológicas, la capacitación a los grupo de valor, el incremento del patrimonio
documental de la nación; (ii) Implementar nuevos medios para fortalecer el servicio de Capacitación y de
Asistencia Técnica en materia archivística y de patrimonio documental con la presencia del AGN
prestando asistencia técnica (3.760 horas), logrando que el 100% de gobernaciones, alcaldías distritales,
ministerios y superintendencias cuenten con PGD Y TRD aprobadas por las instancias competentes
sobre una línea base del 55% y promoviendo la educación formal a través de la implementación de 4
diplomados en convenio con instituciones de educación superior; (iii) Proteger, divulgar, incrementar y
propiciar la apropiación del patrimonio documental archivístico de la Nación, mediante su identificación,
organización, preservación a largo plazo, incremento y difusión a partir de la planeación, la cooperación
y la formulación de política archivística, mediante el fortalecimiento del proceso de administración del
acervo documental del AGN, el incremento del patrimonio documental de la Nación, la investigación, los
eventos académicos y materiales educativos y robusteciendo el Archivo Digital Nacional -ADN-; (iv)
Promover el fortalecimiento de infraestructura física territorial para la administración de archivos y el
cumplimiento de la política de gestión documental mediante la creación o consolidación de los archivos
generales territoriales, la generación de un plan de gestión documental electrónico; (v) Desarrollar la
política archivística en los espacios de alto gobierno para la toma de decisiones para promover la
implementación de la política de gestión documental en el país con la formulación de un documento
técnico para el desarrollo de la política pública de archivos, fortaleciendo las políticas del SINAE y la
revisión y actualización de las normas que componen la política pública de archivos; (vi) Dinamizar la
gestión de la entidad a partir de la generación de estrategias basadas en competitividad, innovación,
creatividad y la economía naranja con la implementación de acuerdos de cooperación internacional, la
formación especializada y la intervención de archivos de entidades en el territorio nacional.
Estos objetivos formulados en el plan estratégico 2019 - 2022 se encuentran armonizados con el Plan
Sectorial y el Plan Nacional de Desarrollo “Pacto por Colombia, pacto por la equidad”.
A continuación, se encuentran plasmadas las metas estratégicas y tácticas 2019 - 2022:

META (PRIORIDAD ESTRATEGICA)

META 2019

META 2020

META 2021

(1) Fortalecer la descentralización de la
Asistencia Técnica Archivística en los 39
Consejos Territoriales de Archivo (CTA),
incluidos Departamentos y Distritos
Especiales a nivel País mediante actividades
de capacitación y la Construcción de una
Caja de Herramientas para la Asistencia
Técnica

10 CTA
Capacitación, acompañamiento en
sitio y seguimiento a resultados y un
cuadernillo

10 CTA
Capacitación, acompañamiento en
sitio y seguimiento a resultados y un
cuadernillo

10 CTA
Capacitación, acompañamiento en
sitio y seguimiento a resultados y un
cuadernillo.
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META 2022

9 CTA
Capacitación, acompañamiento en
sitio y seguimiento a resultados, 1
cuadernillo y una Guía de Lectura y
Aplicación.

META (PRIORIDAD ESTRATEGICA)

(2) Capacitar y transferir conocimiento a 2
Grupos de Inspección y Vigilancia de Entes
de Control, 2 Ministerios, 2
Superintendencias y 39 Consejos
Territoriales de Archivo (CTA), frente a la
ruta de inspección y procesos de auditoria

META 2019

META 2020

META 2021

META 2022

2 Grupos de Inspección y Vigilancia
de Entes de Control.
2 Ministerios.
2 Superintendencias.

2 Ministerios.
2 Superintendencias.

2 Ministerios.
2 Superintendencias.

39 CTAs en un mismo evento.
10 CTAs a través de "Adobe
Connect".

39 CTAs en un mismo evento.
10 CTAs a través de "Adobe
Connect".

39 CTAs en un mismo evento.
10 CTAs a través de "Adobe
Connect".

10 Jornadas de 16 horas.

10 Jornadas de 16 horas.

10 Jornadas de 16 horas.

Estudios y ficha técnica para la
Implementación de la Red Nacional
de Archivos.

Diseñar e implementar herramienta
tecnológica para la conformación de
la Red Nacional de Archivos
(incluyendo los Archivos Históricos
del País) - FASE I

Apoyo en los estudios y ficha técnica
para la Implementación de la Red
Nacional de Archivos HIstóricos,
como parte de la Red Nacional de
Archivos

Apoyo en el diseño e
implementación de la herramienta
tecnológica para la conformación de
la red nacional de archivos históricos
- FASE I, como parte de la Red
Nacional de Archivos

Redes Regionales de Archivos
Audiovisuales: Identificación de
conformación y estructuración de
las Redes

Redes Regionales de Archivos
Audiovisuales: Prueba piloto para la
Red regional de Archivos
Audiovisuales

(5) Desarrollar la Fase II del SISNA (Sistema
de Información del Sistema Nacional de
Archivos) para la incorporación de 6 nuevas
fuentes de información con sus tableros de
control

Fortalecimiento del SISNA (soporte,
mantenimiento nuevos desarrollos)
Identificaqción de fuentes de
información, standarización de data
e implementación de dos nuevos
tableros de control Automatizar a
través de formularios electrónicos
las fuentes de información de
asistencia técnica y censo nacional
de archivos

Fortalecimiento del SISNA (soporte,
mantenimiento nuevos desarrollos)
Identificaqción de fuentes de
información, standarización de data
e implementación de dos nuevos
tableros de control
Automatizar a través de formularios
electrónicos las fuentes de
información de inspección y
vigilancia

FFortalecimiento del SISNA (soporte,
mantenimiento nuevos desarrollos)
Identificaqción de fuentes de
información, standarización de data
e implementación de dos nuevos
tableros de control
Automatizar a través de formularios
electrónicos las fuentes de
información de BIC-CDA

(6) Brindar 3.760 horas efectivas de
Asistencia Técnica Archivística virtual (cerca
de 800 entidades atendidas) en procesos de
administración integral, gestión documental,
organización, automatización, digitalización,
microfilmación y conservación de sus
documentos físico y electrónicos y demás
procesos de la función archivística

940 horas.
(cerca de 200 entidades atendidas)

940 horas.
(cerca de 200 entidades atendidas)

940 horas.
(cerca de 200 entidades atendidas)

940 horas.
(cerca de 200 entidades atendidas)

(7) Incrementar en un 20% el índice del
resultado consolidado de la medición del
instrumento archivístico inventario
documental para las Gobernaciones y
Distritos Especiales pasando del nivel de
cumplimiento del 60% al 80%.

Incrementar en un 5% el índice del
resultado consolidado de la
medición del instrumento
archivístico inventario documental
para las Gobernaciones y Distritos
Especiales

Incrementar en un 5% el índice del
resultado consolidado de la
medición del instrumento
archivístico inventario documental
para las Gobernaciones y Distritos
Especiales

Incrementar en un 5% el índice del
resultado consolidado de la
medición del instrumento
archivístico inventario documental
para las Gobernaciones y Distritos
Especiales

Incrementar en un 5% el índice del
resultado consolidado de la
medición del instrumento
archivístico inventario documental
para las Gobernaciones y Distritos
Especiales

(8) Lograr que el 100% de Gobernaciones,
Alcaldías Distritales, Ministerios y
Superintendencias cuenten con PGD Y TRD
aprobadas por las instancias competentes
sobre una línea base del 55%.

Incrementar en 5% la aprobación
de los instrumentos archivísticos
PGD Y TRD en Gobernaciones,
Alcaldías Distritales, Ministerios y
Superintendencias.

Incrementar en 10% la aprobación
de los instrumentos archivísticos
PGD Y TRD en Gobernaciones,
Alcaldías Distritales, Ministerios y
Superintendencias.

Incrementar en 10% la aprobación
de los instrumentos archivísticos
PGD Y TRD en Gobernaciones,
Alcaldías Distritales, Ministerios y
Superintendencias.

Incrementar en 10% la aprobación
de los instrumentos archivísticos
PGD Y TRD en Gobernaciones,
Alcaldías Distritales, Ministerios y
Superintendencias.

(3) Realizar 640 horas efectivas en Jornadas
de Asistencia Técnica Regional

2 Ministerios.
2 Superintendencias.
39 CTAs en un mismo evento.
10 CTAs a través de "Adobe
Connect".

10 Jornadas de 16 horas.

Diseño de la estructura conceptual,
técnica y tecnológica de la Red
Nacional de Archivos (y archivos
historicos)

(4) Definir una estructura conceptual,
técnica y tecnológica para la construcción
de la Red Nacional de Archivos (incluyendo
los Archivos Históricos del País) e
implementarla en la Fase I

Apoyo en el diseño de la estructura
conceptual, técnica y tecnológica de
la Red Nacional de Archivos
Historicos como parte de la Red
Nacional de Archivos

Redes Regionales de Archivos
Audiovisuales: Formulación y
aplicación de encuesta para la
producción, reproducción, copiado,
proyección, transmisión y
almacenamiento de documentos
Audiovisuales
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Implementación de la Fase I de la
herramienta tecnológica para la
conformación de la Red de Nacional
de Archivos
Divulgación y promoción de la
Herramienta tecnológica en su Fase I
Implementación de la Fase I de la
herramienta tecnológica para la
conformación de la red de archivos
históricos como parte de la Red
Nacional de Archivos
Divulgación y promoción de la
Herramienta tecnológica en su Fase I
Redes Regionales de Archivos
Audiovisuales: Implementación de la
Red Nacional de Archivos para
Archivos Audiovisuales

Soporte, mantenimiento y nuevos
desarrollos.
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META (PRIORIDAD ESTRATEGICA)

(9) Desarrollar actividades de capacitación
en materia archivística, en modalidades
presencial y virtual, dirigidas a 5.300
entidades que conforman los grupos de
valor del SNA

(10) Promover la educación formal en
archivística mediante la implementación de
4 Diplomados en alianza con instituciones
educativas.

META 2019

META 2020

META 2021

META 2022

1.325 entidades atendidas con
actividades de capacitación.

1.325 entidades atendidas con
actividades de capacitación.

1.325 entidades atendidas con
actividades de capacitación.

1.325 entidades atendidas con
actividades de capacitación.

5 capacitaciones en zona limítrofe
departamental.
Seguimiento a la replicación en
mínimo 3 entidades territoriales

5 capacitaciones en zona limítrofe
departamental.
Seguimiento a la replicación en
mínimo 3 entidades territoriales

5 capacitaciones en zona limítrofe
departamental.
Seguimiento a la replicación en
mínimo 3 entidades territoriales

5 capacitaciones en zona limítrofe
departamental.
Seguimiento a la replicación en
mínimo 3 entidades territoriales

1 Diplomado en Archivística en
alianza con instituciones educativas
al servicio de los ciudadanos.

Estructuración de Programa de
formación y de diseño técnico
pedagógico para la Escuela Nacional
de Archivística.

Documento técnico Propuesta de
Proyecto de Escuela Nacional de
Archivística.

1 diplomado en Archivística en
alianza con instituciones educativas
al servicio de los ciudadanos.

1 diplomado en Archivística en
alianza con instituciones educativas
al servicio de los ciudadanos.
Diagnóstico de condiciones
metodológicas, calidad y cobertura
de los eventos de capacitaciones del
AGN.

(11) Gestionar la Presevación del
Patrimonio Documental custodiado por el
AGN
(i) Evaluar y convalidar 120 TRD o TVD
sobre 300 entidades de la administración
pública.
(ii) Recibir transferencias documentales
secundarias de 20 entidades públicassobre
300 entidades del orden nacional del sector
central de la Rama Ejecutiva.
(iii) Intervenir a nivel deconservación
5.620.000 folios (conservación preventiva
5.500.000 folios e Intervenir en
conservación-restauración 120.000 folios).
(iv) Descripción de 3.068 unidades de
almacenamianto (Legajos, tomos, cajas,
carpetas).
(v) Digitalización y puesta en servicio en
web de 10.000.000 imágenes del acervo
documental.

(i) Evaluar y convalidar 30 TRD o
TVD
(ii) Recibir transferencias
documentales secundarias de 4
entidades públicas
(iii) Intervenir a nivel de
conservación 1.405.000 folios
(conservación preventiva 1.375.000
folios e Intervenir en conservaciónrestauración 30.000 folios).
(iv) Descripción de 468 unidades de
almacenamiento (Legajos, tomos,
cajas, carpetas).
(v) Digitalización y puesta en servicio
en web de 1.500.000 imágenes del
acervo documental.

(12) Desarrollar una Campaña de donación
de patrimonio documental dirigida a los
propietarios de archivos privados de
carácter documental archivístico, para
acrecentar el patrimonio documental de la
nación

Procedimiento, elaboración de
campaña y acompañamiento para el
proceso de donación

(13) Desarrollar 50 productos (eventos
académicos, culturales y publicaciones) que
permitan la apropiación del patrimonio
documental

Desarrollar 14 productos (eventos
académicos, culturales y
publicaciones) que permitan la
apropiación del patrimonio
documental.

Documento Técnico para la
implementación de la Escuela
Nacional de Archivística.

(i) Evaluar y convalidar 30 TRD o
TVD
(ii) Recibir transferencias
documentales secundarias de 4
entidades públicas
(iii) Intervenir a nivel de
conservación 1.405.000 folios
(conservación preventiva 1.375.000
folios e Intervenir en conservaciónrestauración 30.000 folios).
(iv) Descripción de 1000 unidades de
almacenamiento (Legajos, tomos,
cajas, carpetas).
(v) Digitalización y puesta en servicio
en web de 3.000.000 imágenes del
acervo documental.

(i) Evaluar y convalidar 30 TRD o
TVD
(ii) Recibir transferencias
documentales secundarias de 4
entidades públicas
(iii) Intervenir a nivel de
conservación 1.405.000 folios
(conservación preventiva 1.375.000
folios e Intervenir en conservaciónrestauración 30.000 folios).
(iv) Descripción de 600 unidades de
almacenamiento (Legajos, tomos,
cajas, carpetas).
(v) Digitalización y puesta en servicio
en web de 3.000.000 imágenes del
acervo documental

Fortalecimiento de campaña y
acompañamiento para el proceso de
donación

Fortalecimiento de campaña y
acompañamiento para el proceso de
donación

Fortalecimiento de campaña y
acompañamiento para el proceso de
donación

Desarrollar 14 productos (eventos
académicos, culturales y
publicaciones) que permitan la
apropiación del patrimonio
documental

Desarrollar 14 productos (eventos
académicos, culturales y
publicaciones) que permitan la
apropiación del patrimonio
documental

Desarrollar 14 productos (eventos
académicos, culturales y
publicaciones) que permitan la
apropiación del patrimonio
documental

(i) Evaluar y convalidar 30 TRD o
TVD
(ii) Recibir transferencias
documentales secundarias de 4
entidades públicas
(iii) Intervenir a nivel de
conservación 1.405.000 folios
(conservación preventiva 1.375.000
folios e Intervenir en conservaciónrestauración 30.000 folios).
(iv) Descripción de 1000 unidades de
almacenamiento (Legajos, tomos,
cajas, carpetas).
(v) Digitalización y puesta en servicio
en web de 2.500.000 imágenes del
acervo documental.
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META (PRIORIDAD ESTRATEGICA)

META 2019

META 2020

META 2021

META 2022

(14) Ampliar la infraestructura del ADN Archivo Digital Nacional, para la
preservación del patrimonio documental del
AGN en formato digital y la recepción de las
transferencias secundarias digitales de 3
entidades y la generación de un repositorio
que incorpore lineamientos y documentos
técnicos para orientar el proceso de
preservación en las entidades del país

Ampliar la infraestructura
Tecnológica del ADN en el 15% de la
meta definida.Análisis de
Información Digital que actualmente
se encuentra dispersa en diferentes
medios tecnológicos y que hacen
parte del acervo documental
(formatos, metadatos, etc)Propuesta
de Migración de documentos
históricos en formato digital que
actualmente se encuentran
dispersos en diferentes medios
tecnológicos y la migración de
información al ADN Estado del arte
de documentos técnicos y
normativos para la construcción del
repositorio de información técnica
para el uso del ADN por parte de la
entidades publicasIncrementar la
capacidad humana del AGN para
fortalecer el ADN.Realizar una
campaña de lanzamiento y
recordación de marca del ADN

Ampliar la infraestructura
Tecnológica del ADN en el 35% de la
meta definida.Construcción del
repositorio de información técnica
para el uso del ADN por parte de las
entidades públicas (Adoptar
estándares para la recepción de
transferencias secundarias
electrónicas, imágenes digitalizadas
y demás documentos que se
publicarán en el Archivo Nacional
Digital.)

Ampliar la infraestructura
Tecnológica del ADN en el 25% de la
meta de infraestructura
definida.Construcción y
actualización del repositorio de
información técnica para el uso del
ADN por parte de las entidades
publicas

Ampliar la infraestructura
Tecnológica del ADN en el 25% de la
meta de infraestructura
definidaConstrucción y actualización
de 1 repositorio de información
técnica para el uso del ADN por
parte de las entidades publicas

Fichas y documentos técnicos

Diagnóstico de un archivo digital
territorial para proyectar un piloto
del ADT

(15) Definir una estructura conceptual,
técnica y tecnológica para la construcción
del ADT - Archivo Digital Territorial (acervo
de los archivos territoriales en formato
digital) para conectar a los archivos
históricos del país e implementarla en la
Fase I

(16) Formular un proyecto tipo para la
construcción de edificios de Archivos
Generales en el territorio orientados a
municipios categoría seis.

(17) Definir una hoja de ruta para la
implementación de la gestión documental
electrónica a nivel nacional y emitir tres
lineamientos técnicos o normas técnicas en
materia de anonimización de datos sobre
documentos electrónicos

Propuesta de integración o
construcción de los ADT - Archivo
Digitales Territoriales.
Apoyo en la construcción de la
Propuesta de integración o
construcción de los ADT - Archivo
Digitales Territoriales.
Documentar un Proyecto tipo en
infraestructura para creación o
adecuación de Edificios de Archivos
en Territorio.

Elaborar Una guía de prototipo de
Infraestructura locativa que
garantice la preservación del
patrimonio documental, orientado a
más de 600 municipios.

Estructura de componentes y
requisitos para la construcción de la
hoja de ruta
Guía 01 de Anonimización Conceptos Generales y estructura
Metodológica

Apoyo en la elaboración de las fichas
y documentos técnicos

Apoyo en el diagnóstico de un
archivo digital territorial

Actividades de divulgación a
Gobernaciones y Alcaldías Distritales

Actividades de divulgación a
Gobernaciones y Alcaldías Distritales

Revisión, diagramación y publicación
de la guía

Divulgación y promoción de guía

Implementación de un piloto de ADT
Apoyo en la implementación

Actividades de divulgación a
Gobernaciones y Alcaldías Distritales

Divulgación y promoción de guía

Diagnóstico del Estado actual del
país en materia de gestión
documental electrónica
Guía 02 de Anonimización - Aspectos
Técnicos 2018
Adopción norma técnica ISO/IEC
29100:2011 Information technology
— Security techniques — Privacy
framework — Amendment 1:
ClarificationsPropuesta Borrador
Hoja de ruta

Propuesta Final Hoja de ruta
Socialización y difusión

Socialización y difusión

Guía 03 de Anonimización - Aspectos
Jurídicos 2018

(18) Formular un documento técnico para el
desarrollo de la Política Pública de
Archivos.

Realizar (1) un informe técnico y de
impactos de la política de Gestión
Documental y Administración de
Archivos en los sectores de la
administración pública para la
vigencia, en coherencia con los
indicadores internos y externos de
seguimiento a la implementación de
política.

Propuesta de documentos técnicos a
modificar, actualizar o proponer

Propuesta de documentos técnicos a
modificar, actualizar o proponer

Propuesta de documentos técnicos a
modificar, actualizar o proponer

(19) Fortalecer las políticas del SINAE Sistema Nacional de Archivos Electrónicos
como un SISTEMA DE GESTION mediante la
generación de cuatro documentos técnicos,
la adopción de cuatro normas
internacionales y la realización de cuatro
eventos de promoción, difusión y
participación ciudadana materia de
administración electrónica de documentos y
preservación digital

Documento técnico sobre
expedientes híbridos Documento
técnico sobre transferencias
electrónicas

Documento técnico sobre
interoperabilidad de expedientes
electrónico

Documento técnico sobre metadatos
para documentos históricos

Documento técnico para la
digitalización de documentos en
diferentes soportes a lo digital
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META (PRIORIDAD ESTRATEGICA)

META 2019

(20) Revisión y actualización de las normas
que componen la Política Pública de
Archivos

Realizar (1) un informe técnico y de
impactos de normas relativas a
Gestión Documental y
Administración de Archivos en los
sectores de la administración pública
para la vigencia, en coherencia con
los indicadores internos y externos
de seguimiento a la implementación
de política.

(21) Desarrollar cuatro líneas específicas de
gestión respecto a los convenios de
cooperación internacional del AGN:
(i) Implementar cuatro proyectos de
cooperación internacional para el
fortalecimiento del AGN en temas
misionales
(ii) Lograr la Formación especializada de al
menos cuatro funcionarios en temas de
Archivo
(iii) Gestionar la participación activa (voz y
voto) del AGN en al menos tres comités
técnicos de archivo a nivel internacional
(iv) Intervenir 20 archivos de entidades que
custodian patrimonio documental hasta
1911 a partir de recursos de cooperación
internacional.

(22) Diversificar el portafolio de servicios
del AGN a fin de ampliar o actualizar dos
servicios nuevos

(23) Implementar 2 proyectos de innovación
para difundir el patrimonio documental
material a través de los archivos

1 Proyecto internacional de
fortalecimiento del AGN
1 funcionario AGN con formación
especializada

5 Archivos intervenidos

Estudio contextual (jurídico
tributario)para el desarrollo de los
convenios.
1 Convenio para el desarrollo de
proyectos archivísticos a nivel
internacional (Cooperación Técnica
Internacional)

Estudio de factibilidad para la
implementación de un nuevo
servicio

Análisis de los proyectos y servicios
archivísticos actuales que presta el
AGN. STIADE y análisis de oferta y
demanda SATPA.
Propuesta de negocios para ampliar
el portafolio de servicios. STIADE.

(24) Desarrollo de las Sedes Centro y Funza
del AGN:
(i) Montaje de módulos 7 y 8
(ii) Estudio de factibilidad para el montaje
de una red de autogeneración eléctrica
fotovoltáica.
(iii) Estudio de factibilidad Centro de
Cómputo como estrategia de redundancia y
continuidad para el AGN.

Montaje Modulo 7 Sede Funza

META 2020

META 2021

META 2022

Propuesta de normas a modificar,
actualizar o proponer

Propuesta de normas a modificar,
actualizar o proponer

Propuesta de normas a modificar,
actualizar o proponer

1 Proyecto internacional de
fortalecimiento del AGN
1 funcionario AGN con formación
especializada

1 Proyecto internacional de
fortalecimiento del AGN
1 funcionario AGN con formación
especializada

1 Proyecto internacional de
fortalecimiento del AGN
1 funcionario AGN con formación
especializada

Primer comité con participación del
AGN con voz y voto

Segundo comité con participación
del AGN con voz y voto

Tercer comité con participación del
AGN con voz y voto

5 Archivos intervenidos

5 Archivos intervenidos

5 Archivos intervenidos

1 Convenio para el desarrollo de
proyectos archivísticos a nivel
internacional (Cooperación Técnica
Internacional)

1 Convenio para el desarrollo de
proyectos archivísticos a nivel
internacional (Cooperación Técnica
Internacional)

1 Convenio para el desarrollo de
proyectos archivísticos a nivel
internacional (Cooperación Técnica
Internacional)

Estudio de factibilidad para la
implementación de un nuevo
servicio

Proceso de implementación de un
nuevo servicio de los evaluados

Proceso de implementación de un
nuevo servicio de los evaluados

Implementación de 1 proyecto que
contribuya a ampliar el portafolio de
servicios.

Implementación de 1 proyecto que
contribuya a ampliar el portafolio de
servicios.

Análisis de Costo para las propuestas
basadas en tecnología STIADE.
Realizar propuesta de viabilidad
económica y propuesta de
implementación SATPA.

Estudio de factibilidad para el
montaje de una red de
autogeneración eléctrica
fotovoltaica

Montaje Modulo 8 Sede Funza

11 CONCEPTO GENERAL
En mi condición de Director del Archivo General de la Nación y en ejercicio de las funciones establecidas
por la resolución 106 del 16 de marzo de 2015, que configuró el Manual de funciones de todos los
empleados de planta del mencionado archivo, determinándolas en los campos de las políticas
archivísticas nacionales, los procesos de investigación histórica, la gestión de los archivos públicos, la
custodia del acervo documental propio de la nación, y la coordinación del Sistema Nacional de Archivos,
manifiesto que los resultados aquí presentados corresponde a los reportados internamente por cada una
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de las áreas, y la Gestión Financiera se hizo atendiendo los principios de economía, eficacia y
transparencia.
Para finalizar, dejo constancia, a manera de recomendaciones y sugerencias para el nuevo director del
AGN, de algunos de aquellos asuntos, temas y problemas que de acuerdo con mi concepto son puntos
de la agenda institucional que requieren de su atención inmediata:
11.1 CONVENIO INTER ADMINI STR ATI VO AG ENCI A INM OBILI ARI A – AG N
Se suscribió el acuerdo específico derivado del convenio interadministrativo no. 295 de 2016 suscrito
entre la Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco Vargas y el Archivo General de la Nación.
Cuyo objeto es aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para apoyar la estructuración y
ejecución de los proyectos de infraestructura física y de gestión inmobiliaria integral que requiera el AGN.
La Agencia acompañara al AGN en dicha estructuración a través de diferentes fases:
•
•
•

Una primera fase en la cual se ejecutarán los diseños de carácter estructural para los módulos 7
y 8 de almacenamiento documental de la nueva sede de Funza del AGN de acuerdo con las
especificaciones definidas por el AGN
Una segunda fase en la cual se adelantará la estructuración y ejecución de los demás diseños
complementarios, adecuaciones y suministro de equipos requeridos para la puesta en
funcionamiento, en condiciones óptimas, de la nueva sede de Funza del AGN
Una tercera fase para adelantar la estructuración y ejecución de otros proyectos de infraestructura
y de gestión inmobiliaria que requiera el AGN para el adecuado cumplimiento de sus funciones
previa identificación de las respectivas fuentes de financiación.

Para la ejecución del presente acuerdo específico el AGN realizara aportes en dinero y en especie al
patrimonio autónomo constituido por LA AGENCIA para el efecto, de la siguiente manera: 1. Un aporte
inicial en dinero en la vigencia 2018 por valor de MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES
VEINTISEIS MIL CUARENTA Y CUATRO PESOS MCTE ($1.767.026.044) (ANEXO TECNICO
NUMERO 1), y; 2) Un aporte en especie, representado en el inmueble que se localiza en las siguientes
direcciones: CALLE 198 No. 28-60 I CALLE 188 No. 28-51- 59 I CALLE 188 No. 28-29-41 I CALLE 188
No. 28-75, de la nomenclatura urbana de Bogotá D.C., identificado con números de matrícula inmobiliaria
508-62417,508-80651,508-241732 Y 508-39638, de su propiedad cuyo valor en libros asciende a la suma
de $9.550.782.790.
La asistencia técnica de la Agencia para esta gestión fue la suma de CIENTO SETENTA Y DOS
MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS ($172.800.000). Si dentro de los mecanismos de financiación
esta la explotación comercial de un inmueble se cobrara una comisión de venta que 2% del valor final de
la comercialización.
A 19 de julio está causada la obligación a nombre de la Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco por
$1.367 millones valor que quedó constituida en el SIIF Nación como reserva presupuestal y que está
pendiente de pago hasta tanto se entregue por parte de la mencionada Agencia el flujo de caja para
remitirlo a la Dirección del Tesoro. Al respecto el AGN y la Asesora Financiera han reiterado la solicitud
mediante correo y según compromiso adquirido en reunión celebrada en la mencionada Agencia
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11.2 PENDIENTE DEFINI CIÓN DECRETO 1080 DE 201 5
Mediante este Decreto se faculta al AGN a expedir una certificación de cumplimiento de la normatividad
archivística: i) por ello se solicitó modificación del mismo ante el Ministerio de Cultura y la fecha no se ha
recibido respuesta de la Oficina Jurídica de esta entidad. 201808395 del 10 de julio de 2018, ii). La
propuesta para la modificación del Decreto ha sido trabajada con todo el equipo AGN – Ministerio de
Cultura.
11.3 MES A DE TR AB AJO CON COLOMBI A COMPR A EFIC IENTE.
Se recomienda, establecer con Colombia Compra Eficiente la viabilidad administrativa, técnica, y
económica de desarrollar el “acuerdo marco de precios en contratación en asuntos de gestión
documental”. La elaboración del acuerdo marco de precios busca establecer la regulación del mercado
estableciendo características de calidad mínimas de cada producto o servicio asociado con el tema
núcleo, en este caso: la política archivística, así mismo, establece condiciones de los proveedores
habilitados.
11.4 CONPES 3920 - PO LÍTI C A N ACION AL DE EXPLO TACIÓ N DE D ATOS
En Cumplimiento del CONPES 3920 POLÍTICA NACIONAL DE EXPLOTACIÓN DE DATOS (BIG DATA)
y en el marco del proyecto de modernización de los archivos públicos, el Archivo General de la Nación
pondrá a disposición de las entidades públicas, en diciembre de 2021, la hoja de ruta para que estas
automaticen de manera progresiva los procesos y procedimientos administrativos en la producción y
gestión de documentos nativos electrónicos116 y digitalizados. Esta hoja de ruta incluirá los estándares
para que los datos contenidos en los documentos de las entidades públicas puedan descubrirse y usarse
fácilmente. Lo anterior, sin detrimento de las normas de conservación y preservación documental. La
digitalización de documentos históricos o de vigencias anteriores será priorizada y definida en articulación
con las necesidades de las entidades.
En segundo lugar, se deben establecer estándares de anonimización. Para esto, el Archivo General de
la Nación, en articulación con el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, la
Superintendencia de Industria y Comercio, el Departamento Administrativo de la Función Pública, el
Departamento Nacional de Planeación y el Departamento Administrativo Nacional de Estadística,
publicará, en diciembre de 2019, el documento que defina los estándares y lineamientos técnicos que
orienten el proceso de anonimización de datos personales, así como los criterios para minimizar la
recolección de datos personales, cuando estos no sean necesarios en casos concretos. Esto, de acuerdo
con las alternativas técnicas disponibles que deben aplicarse a los conjuntos de datos para eliminar los
identificadores personales directos e indirectos, de forma tal que sea posible la publicación de mayores
conjuntos de datos abiertos y se facilite la compartición entre entidades, garantizando los derechos de
los titulares
11.5 HISTORI A CLI NIC A
El Archivo general de la Nación hace parte de las mesas de trabajo de Interoperabilidad de la Historia
Clínica (IHC), esta mesa abarca las actividades que definen “el norte” del plan de adopción e
interoperabilidad de la histórica clínica, incluyendo el trabajo de apoyo requerido para su ejecución
exitosa
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11.6 ENTI D ADES FIN AN CIER AS LIQUID AD AS
Desde el año 2005, el Gobierno Nacional liquidó varias entidades financieras del país, y le delegó al
Archivo General de la Nación organizar y custodiar algunos de sus archivos, es así como en aplicación
a lo dispuesto en el Artículo 22 Parágrafo de la Ley 795 de 2003, por medio de la cual se ajustan algunas
normas del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y se dictan otras disposiciones, y específicamente,
el Artículo 96 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero quedará así:
“Artículo 96. Conservación de archivos y documentos. Los libros y papeles de las instituciones vigiladas
por la Superintendencia Bancaria deberán conservarse por un período no menor de cinco años (5) años,
desde la fecha del respectivo asiento, sin perjuicio de los términos establecidos en normas especiales.
Vencido este lapso, podrán ser destruidos siempre que, por cualquier medio técnico adecuado, se
garantice su reproducción exacta. Parágrafo. La administración y conservación de los archivos de las
entidades financieras públicas en liquidación, se someterá a lo previsto para las entidades financieras en
liquidación por el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y demás normas que lo modifiquen o
adicionen. Una vez transcurridos cinco años se deberá realizar la reproducción correspondiente, a través
de cualquier medio técnico adecuado y transferirse al Archivo General de la Nación.
“Las historias laborales de los exfuncionarios de las entidades financieras públicas en liquidación deberán
ser transferidas a la entidad a la cual estaban vinculadas o adscritas una vez finalice el proceso de
liquidación correspondiente” Declarado exequible por la sentencia de la Corte Constitucional 1042 de
2003.
En concordancia con lo dispuesto en el Artículo 4 de la Ley 397 de 1997 incluye el patrimonio documental
dentro del patrimonio cultural de la Nación; y en el Artículo 12 de esta Ley dispone que el Archivo General
de la Nación le corresponde reunir, organizar, incrementar, proteger, registrar y difundir el patrimonio
documental de la Nación. Así mismo, la Ley 80 de 1989 le señala unas funciones.
Las normas antes citadas reglamentaron el traslado de los archivos de las extintas entidades financieras
al Archivo General de la Nación.
De esta actividad se cuentan con 406 TRD de la Caja Agraria, 18 TRD de Cofimpro, y 10 TRD de Bancafé.
La consulta por parte de los ciudadanos, a estos fondos documentales es permanente lo que conlleva a
garantizar una administración integral de los mismos.
Para la vigencia 2019, se proyecta elaborar un plan de dirección con el fin de definir la ruta a seguir para
adelantar los procesos técnicos y las situaciones financieras de cada uno de los fondos documentales.
11.7 FONDO DOCUMENTAL EXTINTO D AS
Referente al extinto DAS se cuenta con archivos administrativos a cargo del GPA los cuales cuentan con
277 TRD y 1.085 ML de archivos generales del extinto DAS.
En cuanto a los gastos generados para atender el fondo documental del extinto DAS y su Fondo
Rotatorio, se discrimina por vigencia de la siguiente manera:
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VIGENCIA

OBLIGADO

2016
2017
2018
2019 (junio 30)

$2.518.887.952
$2.025.853.295
$1.185.980.000
$257.550.299

Mediante Decreto 4057 de 2011, el Gobierno Nacional determinó la supresión del DAS y creo el DAS en
Supresión, y una de sus funciones primordiales era proceder a la organización de los Fondos acumulados
del DAS y de la organización de archivo del DAS en Supresión acorde con las normas archivísticas
vigentes.
En el año 2012, se suscribe Contrato de Prestación de Servicios FR 009 de 2012, con la firma Informática
Documental SAS, firma que fue la encargada de realizar el proceso de organización del Fondo
Acumulado DAS y DAS en Supresión y la entrega de los archivos a los entes competentes UNP,
Migración Colombia, Policía Nacional, Fiscalía General de la Nación y Archivo General de la Nación.
Con la expedición del Decreto 1303 de 11 julio de 2014, por parte del Gobierno Nacional los Archivos de
DAS y DAS en Supresión fueron entregados al AGN, como lo indica el artículo 2, que señala como objeto
la custodia, conservación y administración de los archivos, señalando que:
“…los archivos generales serán asumidos por la entidad receptora en el estado en que encuentren y su
entrega se formalizará mediante acta suscrita por el director del DAS en Supresión y el director del
Archivo general de la Nación…”
Así las cosas, la Subdirección de Asistencia Técnica y Proyectos Archivísticos, en aras de que el Archivo
General de La Nación tome decisiones legales, administrativas y técnicas frente al Fondo DAS Y DAS
EN SUPRESIÓN y adelante la intervención del fondo DAS y DAS en supresión, procedió a registrar un
proyecto de inversión y el cual está en proceso de construcción y de registro.
11.7.1 Anteproyecto de presupuesto 2020
Del ejercicio del ante proyecto para la vigencia 2020 se cuenta con las siguientes conclusiones:
•

Garantizar la venta del servicio por $ 7.226.040.877, para tal efecto se asignaron
$ 612.184.588 de los excedentes financieros para la contratación inicial de personal que permita
iniciar la venta del servicio.

•

Al proyecto de “Fortalecimiento en la capacidad de respuestas a las solicitudes de archivos de las
entidades liquidadas” se le asignaron $1.318.000 para mantener el servicio de atención a los
derechos de petición que se vienen presentando por el extinto DAS, es importante anotar que se
debe adecuar la distribución a las condiciones de las actividades definidas en el proyecto.

•

Al proyecto de “Mejoramiento de la gestión, preservación, difusión y acceso a los expedientes y
documentos electrónicos que se generan y custodian en las entidades en el territorio nacional y
en el archivo general de la nación” se le mantienen los recursos asignados en el 2019. No
obstante, existe el compromiso del CONPES 3920 en el numeral 5.5 indica: “Financiamiento: Para
efectos del cumplimento de los objetivos de esta política, las entidades involucradas en su
ejecución gestionarán y priorizarán, en el marco de sus competencias, los recursos para la
financiación de las estrategias que se proponen, acorde con el Marco de Gasto de Mediano Plazo
del respectivo sector.” Por lo anterior, el valor para el año 2020 es de $400 millones de pesos
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para cumplir el CONPES lo que desplazaría muchas actividades que en la actualidad se vienen
adelantando teniendo en cuenta que solo se disponen $710 millones de pesos. Se sugiere una
gestión ante el MHCP para asignar más presupuesto.
•

Al proyecto de “Fortalecimiento de la gestión y seguridad de las tecnologías de la información,
comunicaciones e infraestructura tecnológica nacional” se le asignaron $1.400 millones dada la
transversalidad del proyecto y con esto se garantiza el licenciamiento y gastos para mantener los
sistemas de información funcionen con el mínimo requerido.

•

Al proyecto de “Fortalecimiento de la infraestructura física de las instalaciones del archivo general
de la nación y de los sistemas que la conforman” tan sólo alcanzo para dar recursos a los
mantenimientos los cuales se estimaron en $800 millones de pesos. Se sugiere una gestión ante
el MHCP para asignar más presupuesto, teniendo en cuenta que lo que requiere ese proyecto es
de $10.865 millones.

•

Es importante anotar que con los recursos asignados se deben ajustar las metas estratégicas a
los niveles de recursos otorgados. Ante las inflexibilidades de crecimiento del presupuesto de los
últimos años, la entidad debe hacer un esfuerzo importante y concreto con el fin de hacer crecer
nuestro presupuesto en el 2019 a través de contratos interadministrativos con entidades del nivel
central.

•

Ser facilitadores en la elaboración y consecución de los contratos de ventas de servicios, definido
como prioridad institucional.

•

Venta de Bodega Santander para incremento de la capacidad instalada y diversificar servicios.

• Descremar el mercado ofreciendo servicios que den mayor margen.
Administración del riesgo de liquidez
Teniendo en cuenta que el archivo general en el año 2018 no va a generar excedentes financieros y toda
la financiación de la operación recae en venta pura de bienes y servicios, se hace necesario la
administración de riesgo de liquidez a través de los siguientes instrumentos:
•

Hacer simulaciones de cierre de los excedentes financieros 2019, lo ideal es que se logren
generar excedentes y evitar desequilibrios que afecten la obtención de recursos para la entidad
por este concepto.

•

El diseño de los contratos debe generar pago anticipado.

DISTRIBUCIÓN INVERSIÓN ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN 2020
PROYECTO DE INVERSIÓN 2020

NACIÓN

IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE ARCHIVOS
NACIONAL
FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS
INSTALACIONES DEL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN Y DE
LOS SISTEMAS QUE LA CONFORMAN NACIONAL

PROPIOS
(20)

1.039.773.699 4.533.333.899
560.000.000
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240.000.000

PROPIOS
(21)
612.184.588

TOTAL
6.185.292.186
800.000.000
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DISTRIBUCIÓN INVERSIÓN ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN 2020
PROYECTO DE INVERSIÓN 2020
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
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y SEGURIDAD DE LAS
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, COMUNICACIONES E
INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA NACIONAL
MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN, PRESERVACIÓN, DIFUSIÓN Y
ACCESO A LOS EXPEDIENTES Y DOCUMENTOS
ELECTRÓNICOS QUE SE GENERAN Y CUSTODIAN EN LAS
ENTIDADES EN EL TERRITORIO NACIONAL Y EN EL ARCHIVO
GENERAL DE LA NACIÓN NACIONAL
FORTALECIMIENTO EN LA CAPACIDAD DE RESPUESTAS A LAS
SOLICITUDES DE ARCHIVOS DE LAS ENTIDADES LIQUIDADAS
A NIVEL NACIONAL

Subtotal Inversión
FUNCIONAMIENTO 2020

NACIÓN

PROPIOS
(20)

PROPIOS
(21)

800.000.000

200.000.000

1.000.000.000

1.170.000.000

230.000.000

1.400.000.000

500.000.000

210.000.000

710.000.000

585.000.000

731.000.000

1.316.000.000

4.654.773.699 6.144.333.899

612.184.588 11.411.292.186

PROPIOS
(20)

NACIÓN

PROPIOS
(21)

TOTAL

TOTAL

Funcionamiento
Gastos de personal

9.379.000.000

17.000.000

Adquisición bienes y servicios

1.890.000.000

899.706.978

-

Transferencias corrientes
Gastos por tributos y multas
Subtotal Funcionamiento
Total, Presupuesto AGN

51.000.000

9.396.000.000
500.000.000

165.000.000
-

11.320.000.000 1.081.706.978

3.289.706.978
165.000.000

162.000.000

213.000.000

662.000.000 13.063.706.978

15.974.773.699 7.226.040.877 1.274.184.588 24.474.999.164

JORGE ENRIQUE CACHIOTIS SALAZAR

SUBDIRECTOR DE PATRIMONIO DOCUMENTAL ENCARGADO DE LAS FUNCIONES DEL
DIRECTOR GENERAL DEL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN
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