
PLAN DE ACCIÓN INVERSIÓN 

VIGENCIA 2018

Pilar: Colombia la mas educada

Versión: 05

2013/29/07

VERSION 1 FECHA Enero de 2018 OBSERVACIONES

PROYECTO OBJETIVO PROYECTO CUENTA PROGRAMA

LÍNEA DE 

ACCIÓN

("Eje 

estrategico")

DEPENDENCIA GRUPO PROCESO ACTIVIDAD SUBACTIVIDAD TAREA
VALOR

$
INDICADOR

Unidad de 

medida 
META 

Renovación e Implementación de Tecnologías 

de la Información en el Archivo General de la 

Nación

Promover la consulta de información que da fe de la gestión administrativa, 

financiera y operativa o técnica del Archivo General de la Nación y acceso a la 

información histórica de la nación que se le ha dado en custodia.

Adquisición, Producción y 

Mantenimiento de la Dotación 

Administrativa

Fortalecimiento 

institucional

Subdirección de Tecnologías de la 

Información Archivística y 

Documento Electrónico

Grupo de Sistemas
Gestión de los Recursos 

Físicos

Soporte Sistemas de información y apoyo 

administrativo

Prestación de servicios para 

apoyo a la gestión - personas 

naturales

Apoyo en las actividades relacionadas con soporte y mantenimiento de los 

sistemas de información de las redes e infraestructura del AGN
37.498.010$                         Informes Número 11

Renovación e Implementación de Tecnologías 

de la Información en el Archivo General de la 

Nación

Promover la consulta de información que da fe de la gestión administrativa, 

financiera y operativa o técnica del Archivo General de la Nación y acceso a la 

información histórica de la nación que se le ha dado en custodia.

Adquisición, Producción y 

Mantenimiento de la Dotación 

Administrativa

Fortalecimiento 

institucional

Subdirección de Tecnologías de la 

Información Archivística y 

Documento Electrónico

Grupo de Sistemas Gestión Estratégica
Soporte Sistemas de información y apoyo 

administrativo

Prestación de servicios para 

apoyo a la gestión - personas 

naturales

Apoyo en la implementación del Plan de Seguridad y Privacidad de la 

Información, de acuerdo a lo establecido por MINTIC
40.150.000$                         Informes Número 11

Renovación e Implementación de Tecnologías 

de la Información en el Archivo General de la 

Nación

Promover la consulta de información que da fe de la gestión administrativa, 

financiera y operativa o técnica del Archivo General de la Nación y acceso a la 

información histórica de la nación que se le ha dado en custodia.

Adquisición, Producción y 

Mantenimiento de la Dotación 

Administrativa

Fortalecimiento 

institucional

Subdirección de Tecnologías de la 

Información Archivística y 

Documento Electrónico

Grupo de Sistemas
Gestión de los Recursos 

Físicos

Soporte Sistemas de información y apoyo 

administrativo

Prestación de servicios para 

apoyo a la gestión - personas 

naturales

Ajuste, configuración y mantenimiento de los sitios web de la Entidad (Web 

Master)
22.938.300$                         Informes Número 11

Renovación e Implementación de Tecnologías 

de la Información en el Archivo General de la 

Nación

Promover la consulta de información que da fe de la gestión administrativa, 

financiera y operativa o técnica del Archivo General de la Nación y acceso a la 

información histórica de la nación que se le ha dado en custodia.

Adquisición, Producción y 

Mantenimiento de la Dotación 

Administrativa

Fortalecimiento 

institucional

Subdirección de Tecnologías de la 

Información Archivística y 

Documento Electrónico

Subdirección de Tecnologías de 

la Información Archivística y 

Documento Electrónico

Gestión de los Recursos 

Físicos

Soporte Sistemas de información y apoyo 

administrativo

Prestación de servicios para 

apoyo a la gestión - personas 

naturales

Gestión y actualización de contenidos de la página web institucional, así 

como cerrección de estilo de los contenidos a publicar en el portal web, la 

intranet el portal de niños, niñas y adolescentes e intranet y demás 

micrositios de la Entidad

33.000.000$                         Informes Número 11

Renovación e Implementación de Tecnologías 

de la Información en el Archivo General de la 

Nación

Promover la consulta de información que da fe de la gestión administrativa, 

financiera y operativa o técnica del Archivo General de la Nación y acceso a la 

información histórica de la nación que se le ha dado en custodia.

Adquisición, Producción y 

Mantenimiento de la Dotación 

Administrativa

Fortalecimiento 

institucional

Subdirección de Tecnologías de la 

Información Archivística y 

Documento Electrónico

Grupo de Sistemas
Gestión de los Recursos 

Físicos

Soporte Sistemas de información y apoyo 

administrativo

Prestación de servicios para 

apoyo a la gestión - personas 

naturales

Soporte, mantenimiento y desarrollo del SIG para la toma de decisiones, 

realizando los requerimientos necesarios ajustado a la estructura del Archivo 

General de la Nación.

52.800.000$                         Informes Número 11

Renovación e Implementación de Tecnologías 

de la Información en el Archivo General de la 

Nación

Promover la consulta de información que da fe de la gestión administrativa, 

financiera y operativa o técnica del Archivo General de la Nación y acceso a la 

información histórica de la nación que se le ha dado en custodia.

Adquisición, Producción y 

Mantenimiento de la Dotación 

Administrativa

Fortalecimiento 

institucional

Subdirección de Tecnologías de la 

Información Archivística y 

Documento Electrónico

Grupo de Sistemas
Gestión de los Recursos 

Físicos

Analisis Diseño 

funcional(Requerimientos,Infraestructura,Plataf

ormaPlan de calidad)

Prestación de servicios para 

apoyo a la gestión - personas 

naturales

Indexar información del módulo de certificaciones de la Plataforma SIG para 

la toma de decisiones
9.997.176$                           Informes Número 6

Renovación e Implementación de Tecnologías 

de la Información en el Archivo General de la 

Nación

Promover la consulta de información que da fe de la gestión administrativa, 

financiera y operativa o técnica del Archivo General de la Nación y acceso a la 

información histórica de la nación que se le ha dado en custodia.

Adquisición, Producción y 

Mantenimiento de la Dotación 

Administrativa

Fortalecimiento 

institucional

Subdirección de Tecnologías de la 

Información Archivística y 

Documento Electrónico

Grupo de Sistemas
Gestión de los Recursos 

Físicos

Soporte Sistemas de información y apoyo 

administrativo

Prestación de servicios para 

apoyo a la gestión - personas 

naturales

Soporte a la infraestructura tecnológica y apoyo a la documentación de 

manuales e instructivos del área 
29.700.000$                         Informes Número 11

Renovación e Implementación de Tecnologías 

de la Información en el Archivo General de la 

Nación

Promover la consulta de información que da fe de la gestión administrativa, 

financiera y operativa o técnica del Archivo General de la Nación y acceso a la 

información histórica de la nación que se le ha dado en custodia.

Adquisición, Producción y 

Mantenimiento de la Dotación 

Administrativa

Fortalecimiento 

institucional

Subdirección de Tecnologías de la 

Información Archivística y 

Documento Electrónico

Grupo de Sistemas
Gestión de los Recursos 

Físicos

Soporte Sistemas de información y apoyo 

administrativo

Prestación de servicios para 

apoyo a la gestión - personas 

naturales

Soporte a la infraestructura tecnológica y apoyo a la documentación de 

manuales e instructivos del área 
29.700.000$                         Informes Número 11

Renovación e Implementación de Tecnologías 

de la Información en el Archivo General de la 

Nación

Promover la consulta de información que da fe de la gestión administrativa, 

financiera y operativa o técnica del Archivo General de la Nación y acceso a la 

información histórica de la nación que se le ha dado en custodia.

Adquisición, Producción y 

Mantenimiento de la Dotación 

Administrativa

Fortalecimiento 

institucional

Subdirección de Tecnologías de la 

Información Archivística y 

Documento Electrónico

Grupo de Sistemas
Gestión de los Recursos 

Físicos

Soporte Sistemas de información y apoyo 

administrativo

Prestación de servicios para 

apoyo a la gestión - personas 

naturales

Soporte y mantenimiento a los sistemas de información de la Entidad 21.486.696$                         Informes Número 11

Renovación e Implementación de Tecnologías 

de la Información en el Archivo General de la 

Nación

Promover la consulta de información que da fe de la gestión administrativa, 

financiera y operativa o técnica del Archivo General de la Nación y acceso a la 

información histórica de la nación que se le ha dado en custodia.

Adquisición, Producción y 

Mantenimiento de la Dotación 

Administrativa

Fortalecimiento 

institucional

Subdirección de Tecnologías de la 

Información Archivística y 

Documento Electrónico

Grupo de Sistemas
Gestión de los Recursos 

Físicos

Soporte Sistemas de información y apoyo 

administrativo

Prestación de servicios para 

apoyo a la gestión - personas 

naturales

Soporte y mantenimiento al Flujo DAS; y apoyo a la implementación de la 

Arquitectura Empresarial
37.497.999$                         Informes Número 11

Renovación e Implementación de Tecnologías 

de la Información en el Archivo General de la 

Nación

Promover la consulta de información que da fe de la gestión administrativa, 

financiera y operativa o técnica del Archivo General de la Nación y acceso a la 

información histórica de la nación que se le ha dado en custodia.

Adquisición, Producción y 

Mantenimiento de la Dotación 

Administrativa

Fortalecimiento 

institucional

Subdirección de Tecnologías de la 

Información Archivística y 

Documento Electrónico

Grupo de Sistemas
Gestión de los Recursos 

Físicos
Fortalecimiento Tecnológico

Sistemas (Alquiler de equipos, 

licencias, mantenimiento)
Prestar el servicio de canales de datos e internet entre las sedes del AGN. 32.901.644$                         Informes Número 11

Renovación e Implementación de Tecnologías 

de la Información en el Archivo General de la 

Nación

Promover la consulta de información que da fe de la gestión administrativa, 

financiera y operativa o técnica del Archivo General de la Nación y acceso a la 

información histórica de la nación que se le ha dado en custodia.

Adquisición, Producción y 

Mantenimiento de la Dotación 

Administrativa

Fortalecimiento 

institucional

Subdirección de Tecnologías de la 

Información Archivística y 

Documento Electrónico

Grupo de Sistemas
Gestión de los Recursos 

Físicos
Fortalecimiento Tecnológico

Sistemas (Alquiler de equipos, 

licencias, mantenimiento)
Renovación de licencias de office 365 que posee el AGN 10.000.000$                         

Adquisición 

Licencias
Porcentaje 1

Renovación e Implementación de Tecnologías 

de la Información en el Archivo General de la 

Nación

Promover la consulta de información que da fe de la gestión administrativa, 

financiera y operativa o técnica del Archivo General de la Nación y acceso a la 

información histórica de la nación que se le ha dado en custodia.

Adquisición, Producción y 

Mantenimiento de la Dotación 

Administrativa

Fortalecimiento 

institucional

Subdirección de Tecnologías de la 

Información Archivística y 

Documento Electrónico

Grupo de Sistemas
Gestión de los Recursos 

Físicos
Fortalecimiento Tecnológico

Sistemas (Alquiler de equipos, 

licencias, mantenimiento)
Renovación de licencias de office 365 que posee el AGN 300.000.000$                       

Adquisición 

Licencias
Porcentaje 1

Renovación e Implementación de Tecnologías 

de la Información en el Archivo General de la 

Nación

Promover la consulta de información que da fe de la gestión administrativa, 

financiera y operativa o técnica del Archivo General de la Nación y acceso a la 

información histórica de la nación que se le ha dado en custodia.

Adquisición, Producción y 

Mantenimiento de la Dotación 

Administrativa

Fortalecimiento 

institucional

Subdirección de Tecnologías de la 

Información Archivística y 

Documento Electrónico

Grupo de Sistemas
Gestión de los Recursos 

Físicos
Fortalecimiento Tecnológico

Sistemas (Alquiler de equipos, 

licencias, mantenimiento)
Renovación de licenciamiento para el Archivo General de la Nación 40.000.000$                         

Adquisición 

Licencias
Porcentaje 1

Renovación e Implementación de Tecnologías 

de la Información en el Archivo General de la 

Nación

Promover la consulta de información que da fe de la gestión administrativa, 

financiera y operativa o técnica del Archivo General de la Nación y acceso a la 

información histórica de la nación que se le ha dado en custodia.

Adquisición, Producción y 

Mantenimiento de la Dotación 

Administrativa

Fortalecimiento 

institucional

Subdirección de Tecnologías de la 

Información Archivística y 

Documento Electrónico

Grupo de Sistemas
Gestión de los Recursos 

Físicos
Fortalecimiento Tecnológico

Sistemas (Alquiler de equipos, 

licencias, mantenimiento)
Renovación de licenciamiento para el Archivo General de la Nación 10.000.000$                         

Adquisición 

Licencias
Porcentaje 1

Renovación e Implementación de Tecnologías 

de la Información en el Archivo General de la 

Nación

Promover la consulta de información que da fe de la gestión administrativa, 

financiera y operativa o técnica del Archivo General de la Nación y acceso a la 

información histórica de la nación que se le ha dado en custodia.

Adquisición, Producción y 

Mantenimiento de la Dotación 

Administrativa

Fortalecimiento 

institucional

Subdirección de Tecnologías de la 

Información Archivística y 

Documento Electrónico

Grupo de Sistemas
Gestión de los Recursos 

Físicos

Soporte Sistemas de información y apoyo 

administrativo

Prestación de servicios para 

apoyo a la gestión - personas 

naturales

Gestión, seguimiento y monitoreo a los procesos de contratación a cargo del 

Grupo de Sistemas
17.500.000$                         Informes Número 1

Renovación e Implementación de Tecnologías 

de la Información en el Archivo General de la 

Nación

Promover la consulta de información que da fe de la gestión administrativa, 

financiera y operativa o técnica del Archivo General de la Nación y acceso a la 

información histórica de la nación que se le ha dado en custodia.

Adquisición, Producción y 

Mantenimiento de la Dotación 

Administrativa

Fortalecimiento 

institucional

Subdirección de Tecnologías de la 

Información Archivística y 

Documento Electrónico

Grupo de Sistemas
Gestión de los Recursos 

Físicos
Fortalecimiento Tecnológico

Sistemas (Alquiler de equipos, 

licencias, mantenimiento)
Renovación de licenciamiento de Azure y servicios en la nube 105.501.990$                       

Adquisición 

Licencias
Porcentaje 1

Renovación e Implementación de Tecnologías 

de la Información en el Archivo General de la 

Nación

Promover la consulta de información que da fe de la gestión administrativa, 

financiera y operativa o técnica del Archivo General de la Nación y acceso a la 

información histórica de la nación que se le ha dado en custodia.

Adquisición, Producción y 

Mantenimiento de la Dotación 

Administrativa

Fortalecimiento 

institucional

Subdirección de Tecnologías de la 

Información Archivística y 

Documento Electrónico

Grupo de Sistemas
Gestión de los Recursos 

Físicos
Fortalecimiento Tecnológico

Sistemas (Alquiler de equipos, 

licencias, mantenimiento)
Renovación de soporte técnico y actualización por un año de la licencia Oracle 10.000.000$                         

Adquisición 

Licencias
Porcentaje 1

Renovación e Implementación de Tecnologías 

de la Información en el Archivo General de la 

Nación

Promover la consulta de información que da fe de la gestión administrativa, 

financiera y operativa o técnica del Archivo General de la Nación y acceso a la 

información histórica de la nación que se le ha dado en custodia.

Adquisición, Producción y 

Mantenimiento de la Dotación 

Administrativa

Fortalecimiento 

institucional

Subdirección de Tecnologías de la 

Información Archivística y 

Documento Electrónico

Grupo de Sistemas
Gestión de los Recursos 

Físicos

Identificar Necesidades -Implementar nuevos 

portales

Sistemas (Alquiler de equipos, 

licencias, mantenimiento)
Adquisición de una herramienta de mesa de ayuda para el Grupo de Sistemas 81.082.004$                         

Herramienta 

Tecnológica
Número 1

Renovación e Implementación de Tecnologías 

de la Información en el Archivo General de la 

Nación

Promover la consulta de información que da fe de la gestión administrativa, 

financiera y operativa o técnica del Archivo General de la Nación y acceso a la 

información histórica de la nación que se le ha dado en custodia.

Adquisición, Producción y 

Mantenimiento de la Dotación 

Administrativa

Fortalecimiento 

institucional

Subdirección de Tecnologías de la 

Información Archivística y 

Documento Electrónico

Grupo de Sistemas
Gestión de los Recursos 

Físicos
Fortalecimiento Tecnológico

Sistemas (Alquiler de equipos, 

licencias, mantenimiento)

Servicio para la migración de los Fondos Historicos a la plataforma del 

Archivo Nacional Digital
103.751.348$                       

Servicio de 

Migración
Porcentaje 1

Renovación e Implementación de Tecnologías 

de la Información en el Archivo General de la 

Nación

Promover la consulta de información que da fe de la gestión administrativa, 

financiera y operativa o técnica del Archivo General de la Nación y acceso a la 

información histórica de la nación que se le ha dado en custodia.

Adquisición, Producción y 

Mantenimiento de la Dotación 

Administrativa

Fortalecimiento 

institucional

Subdirección de Tecnologías de la 

Información Archivística y 

Documento Electrónico

Grupo de Sistemas
Gestión de los Recursos 

Físicos

Soporte Sistemas de información y apoyo 

administrativo

Prestación de servicios para 

apoyo a la gestión - personas 

naturales

Asesoría jerídica para la Subdirección de Tecnologías de la Información 

Archivistica y Documento Electrónico, en materia de privacidad y protección 

de datos personales, seguridad informática, comercio electrónico, mensaje 

de datos y evidencia digital de documentos electrónicos de archivo

39.000.000$                         Informes Número 6

Renovación e Implementación de Tecnologías 

de la Información en el Archivo General de la 

Nación

Promover la consulta de información que da fe de la gestión administrativa, 

financiera y operativa o técnica del Archivo General de la Nación y acceso a la 

información histórica de la nación que se le ha dado en custodia.

Adquisición, Producción y 

Mantenimiento de la Dotación 

Administrativa

Fortalecimiento 

institucional

Subdirección de Tecnologías de la 

Información Archivística y 

Documento Electrónico

Grupo de Sistemas
Gestión de los Recursos 

Físicos

Soporte Sistemas de información y apoyo 

administrativo
Mantenimiento Soporte y mantenimiento a SICOF 64.871.281$                         Mantenimiento Porcentaje 1

Renovación e Implementación de Tecnologías 

de la Información en el Archivo General de la 

Nación

Promover la consulta de información que da fe de la gestión administrativa, 

financiera y operativa o técnica del Archivo General de la Nación y acceso a la 

información histórica de la nación que se le ha dado en custodia.

Adquisición, Producción y 

Mantenimiento de la Dotación 

Administrativa

Fortalecimiento 

institucional

Subdirección de Tecnologías de la 

Información Archivística y 

Documento Electrónico

Grupo de Sistemas
Gestión de los Recursos 

Físicos

Soporte Sistemas de información y apoyo 

administrativo
Mantenimiento Soporte y mantenimiento a SGDEA 200.000.000$                       Mantenimiento Porcentaje 1

Renovación e Implementación de Tecnologías 

de la Información en el Archivo General de la 

Nación

Promover la consulta de información que da fe de la gestión administrativa, 

financiera y operativa o técnica del Archivo General de la Nación y acceso a la 

información histórica de la nación que se le ha dado en custodia.

Adquisición, Producción y 

Mantenimiento de la Dotación 

Administrativa

Fortalecimiento 

institucional

Subdirección de Tecnologías de la 

Información Archivística y 

Documento Electrónico

Grupo de Sistemas
Gestión de los Recursos 

Físicos

Soporte Sistemas de información y apoyo 

administrativo
Mantenimiento Soporte y mantenimiento de impresoras de la Entidad 5.000.000$                           Mantenimiento Porcentaje 1

Proceso: Gestión Estratégica Código: GES-F-04
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PROYECTO OBJETIVO PROYECTO CUENTA PROGRAMA

LÍNEA DE 

ACCIÓN

("Eje 

estrategico")

DEPENDENCIA GRUPO PROCESO ACTIVIDAD SUBACTIVIDAD TAREA
VALOR

$
INDICADOR

Unidad de 

medida 
META 

Renovación e Implementación de Tecnologías 

de la Información en el Archivo General de la 

Nación

Promover la consulta de información que da fe de la gestión administrativa, 

financiera y operativa o técnica del Archivo General de la Nación y acceso a la 

información histórica de la nación que se le ha dado en custodia.

Adquisición, Producción y 

Mantenimiento de la Dotación 

Administrativa

Fortalecimiento 

institucional

Subdirección de Tecnologías de la 

Información Archivística y 

Documento Electrónico

Grupo de Sistemas
Gestión de los Recursos 

Físicos
Fortalecimiento Tecnológico Suministros Suministros 5.623.552$                           Suministro Porcentaje 100

Renovación e Implementación de Tecnologías 

de la Información en el Archivo General de la 

Nación

Promover la consulta de información que da fe de la gestión administrativa, 

financiera y operativa o técnica del Archivo General de la Nación y acceso a la 

información histórica de la nación que se le ha dado en custodia.

Adquisición, Producción y 

Mantenimiento de la Dotación 

Administrativa

Fortalecimiento 

institucional

Subdirección de Tecnologías de la 

Información Archivística y 

Documento Electrónico

Grupo de Sistemas
Gestión de los Recursos 

Físicos
Fortalecimiento Tecnológico

Sistemas (Alquiler de equipos, 

licencias, mantenimiento)
Adquisición de infraestructura tecnológica (Hardware y software) 140.000.000$                       

Infraestructura 

tecnológica
Porcentaje 1

Renovación e Implementación de Tecnologías 

de la Información en el Archivo General de la 

Nación

Promover la consulta de información que da fe de la gestión administrativa, 

financiera y operativa o técnica del Archivo General de la Nación y acceso a la 

información histórica de la nación que se le ha dado en custodia.

Adquisición, Producción y 

Mantenimiento de la Dotación 

Administrativa

Fortalecimiento 

institucional

Subdirección de Tecnologías de la 

Información Archivística y 

Documento Electrónico

Grupo de Sistemas
Gestión de los Recursos 

Físicos
Fortalecimiento Tecnológico Mantenimiento Soporte y mantenimiento a NOVASOFT 10.000.000$                         Mantenimiento Porcentaje 1

Renovación e Implementación de Tecnologías 

de la Información en el Archivo General de la 

Nación

Promover la consulta de información que da fe de la gestión administrativa, 

financiera y operativa o técnica del Archivo General de la Nación y acceso a la 

información histórica de la nación que se le ha dado en custodia.

Adquisición, Producción y 

Mantenimiento de la Dotación 

Administrativa

Fortalecimiento 

institucional

Subdirección de Tecnologías de la 

Información Archivística y 

Documento Electrónico

Grupo de Sistemas
Gestión de los Recursos 

Físicos
Fortalecimiento Tecnológico Mantenimiento Soporte y mantenimiento a ARCHIDOC 30.000.000$                         Mantenimiento Porcentaje 1

Aplicación Sistema Integral Nacional de 

Archivos Electrónicos SINAE

Desarrollar, divulgar y coordinar la implementación de un sistema integral para 

la gestión de archivos electrónicos en el estado colombiano, que permita la 

homogenización y estandarización de los procesos de conservación, 

preservación y divulgación del patrimonio

Asistencia Técnica, Divulgación y 

Capacitación a Servidores Públicos 

para la Administración del Estado

Modernización de 

los archivos públicos

Subdirección de Tecnologías de la 

Información Archivística y 

Documento Electrónico

Subdirección de Tecnologías de 

la Información Archivística y 

Documento Electrónico

Gestión Estratégica

Asesoría Técnica para Diseño de Operación, 

Normalización y Estandarización de 

Datos(Interoperabilidad,Diseño,analisis y puesta 

en marcha de Esquemas y Metadatos, Estudio 

sobre la Modalidad Operacional

Prestación de servicios para 

apoyo a la gestión - personas 

naturales

Alineación del plan estratégico de tecnologías de información y 

comunicaciones del AGN, para la implementación de la arquitectura 

empresarial.

49.500.000$                         Informes Número 11

Aplicación Sistema Integral Nacional de 

Archivos Electrónicos SINAE

Desarrollar, divulgar y coordinar la implementación de un sistema integral para 

la gestión de archivos electrónicos en el estado colombiano, que permita la 

homogenización y estandarización de los procesos de conservación, 

preservación y divulgación del patrimonio

Asistencia Técnica, Divulgación y 

Capacitación a Servidores Públicos 

para la Administración del Estado

Modernización de 

los archivos públicos

Subdirección de Tecnologías de la 

Información Archivística y 

Documento Electrónico

Grupo de Sistemas
Gestión de los Recursos 

Físicos

Analisis Diseño 

funcional(Requerimientos,Infraestructura,Plataf

ormaPlan de calidad)

Prestación de servicios para 

apoyo a la gestión - personas 

naturales

Soporte, mantenimiento, ajuste, actualización y desarrollo de nuevas 

funcionalidades de la app  ARCHIAPP y apoyo en la gestión de la plataforma 

elearning del AGN

32.450.000$                         Informes Número 11

Aplicación Sistema Integral Nacional de 

Archivos Electrónicos SINAE

Desarrollar, divulgar y coordinar la implementación de un sistema integral para 

la gestión de archivos electrónicos en el estado colombiano, que permita la 

homogenización y estandarización de los procesos de conservación, 

preservación y divulgación del patrimonio

Asistencia Técnica, Divulgación y 

Capacitación a Servidores Públicos 

para la Administración del Estado

Modernización de 

los archivos públicos

Subdirección de Tecnologías de la 

Información Archivística y 

Documento Electrónico

Subdirección de Tecnologías de 

la Información Archivística y 

Documento Electrónico

Gestión Estratégica

Analisis Diseño 

funcional(Requerimientos,Infraestructura,Plataf

ormaPlan de calidad)

Prestación de servicios para 

apoyo a la gestión - personas 

naturales

Elaboración de contenido gráfico institucional para la divulgación en los 

diferentes médios de comunicación de la Entidad y material de difusión de la 

Subdirección TIADE

34.407.439$                         Informes Número 11

Aplicación Sistema Integral Nacional de 

Archivos Electrónicos SINAE

Desarrollar, divulgar y coordinar la implementación de un sistema integral para 

la gestión de archivos electrónicos en el estado colombiano, que permita la 

homogenización y estandarización de los procesos de conservación, 

preservación y divulgación del patrimonio

Asistencia Técnica, Divulgación y 

Capacitación a Servidores Públicos 

para la Administración del Estado

Modernización de 

los archivos públicos

Subdirección de Tecnologías de la 

Información Archivística y 

Documento Electrónico

Subdirección de Tecnologías de 

la Información Archivística y 

Documento Electrónico

Gestión Estratégica

Analisis Diseño 

funcional(Requerimientos,Infraestructura,Plataf

ormaPlan de calidad)

Prestación de servicios para 

apoyo a la gestión - personas 

naturales

Apoyo a la Subdirección TIADE en la elaboración de documentos técnicos y 

estrategias para la modernización de los archivos en el pais 
37.497.999$                         Informes Número 11

Aplicación Sistema Integral Nacional de 

Archivos Electrónicos SINAE

Desarrollar, divulgar y coordinar la implementación de un sistema integral para 

la gestión de archivos electrónicos en el estado colombiano, que permita la 

homogenización y estandarización de los procesos de conservación, 

preservación y divulgación del patrimonio

Asistencia Técnica, Divulgación y 

Capacitación a Servidores Públicos 

para la Administración del Estado

Modernización de 

los archivos públicos

Subdirección de Tecnologías de la 

Información Archivística y 

Documento Electrónico

Subdirección de Tecnologías de 

la Información Archivística y 

Documento Electrónico

Gestión Estratégica

Diseño y desarrollo continúo del plan de 

divulgación y capacitación sobre el modelo de 

Lineamientos para el Sistema Gestión de 

Documentos Electrónicos de Archivo(SGDEA).

Prestación de servicios para 

apoyo a la gestión - personas 

naturales

Realizar la edición, diagramación y generación del material gráfico de los 

documentos producidos por la Subdirección TIADE a través de medios 

electrónicos, atendiendo los lineamientos establecidos en el Manual de 

Identidad del AGN.

35.200.000$                         Informes Número 11

Aplicación Sistema Integral Nacional de 

Archivos Electrónicos SINAE

Desarrollar, divulgar y coordinar la implementación de un sistema integral para 

la gestión de archivos electrónicos en el estado colombiano, que permita la 

homogenización y estandarización de los procesos de conservación, 

preservación y divulgación del patrimonio

Asistencia Técnica, Divulgación y 

Capacitación a Servidores Públicos 

para la Administración del Estado

Modernización de 

los archivos públicos

Subdirección de Tecnologías de la 

Información Archivística y 

Documento Electrónico

Subdirección de Tecnologías de 

la Información Archivística y 

Documento Electrónico

Gestión Estratégica

Diseño y desarrollo continúo del plan de 

divulgación y capacitación sobre el modelo de 

Lineamientos para el Sistema Gestión de 

Documentos Electrónicos de Archivo(SGDEA).

Prestación de servicios para 

apoyo a la gestión - personas 

naturales

Producción, desarrollo, implementación de piezas gráficas para pagina web, 

intranet, redes sociales y micrositios y demás actividades que requiera la 

Subdirección TIADE.

25.300.000$                         Informes Número 11

Aplicación Sistema Integral Nacional de 

Archivos Electrónicos SINAE

Desarrollar, divulgar y coordinar la implementación de un sistema integral para 

la gestión de archivos electrónicos en el estado colombiano, que permita la 

homogenización y estandarización de los procesos de conservación, 

preservación y divulgación del patrimonio

Asistencia Técnica, Divulgación y 

Capacitación a Servidores Públicos 

para la Administración del Estado

Modernización de 

los archivos públicos

Subdirección de Tecnologías de la 

Información Archivística y 

Documento Electrónico

Subdirección de Tecnologías de 

la Información Archivística y 

Documento Electrónico

Gestión Estratégica

Asesoría Técnica para Diseño de Operación, 

Normalización y Estandarización de 

Datos(Interoperabilidad,Diseño,analisis y puesta 

en marcha de Esquemas y Metadatos, Estudio 

sobre la Modalidad Operacional

Prestación de servicios para 

apoyo a la gestión - personas 

naturales

Apoyar en el analisis y documentación de los procedimientos requeridos por 

la Subdirección TIADE, con base en el manual de funciones y mapa de 

procesos de la entidad.

37.498.010$                         Informes Número 11

Aplicación Sistema Integral Nacional de 

Archivos Electrónicos SINAE

Desarrollar, divulgar y coordinar la implementación de un sistema integral para 

la gestión de archivos electrónicos en el estado colombiano, que permita la 

homogenización y estandarización de los procesos de conservación, 

preservación y divulgación del patrimonio

Asistencia Técnica, Divulgación y 

Capacitación a Servidores Públicos 

para la Administración del Estado

Modernización de 

los archivos públicos

Subdirección de Tecnologías de la 

Información Archivística y 

Documento Electrónico

Subdirección de Tecnologías de 

la Información Archivística y 

Documento Electrónico

Gestión Estratégica

Asesoría Técnica para Diseño de Operación, 

Normalización y Estandarización de 

Datos(Interoperabilidad,Diseño,analisis y puesta 

en marcha de Esquemas y Metadatos, Estudio 

sobre la Modalidad Operacional

Mantenimiento Soporte y mantenimiento SICOF 5.597.999$                           Mantenimiento Porcentaje 100

Aplicación Sistema Integral Nacional de 

Archivos Electrónicos SINAE

Desarrollar, divulgar y coordinar la implementación de un sistema integral para 

la gestión de archivos electrónicos en el estado colombiano, que permita la 

homogenización y estandarización de los procesos de conservación, 

preservación y divulgación del patrimonio

Asistencia Técnica, Divulgación y 

Capacitación a Servidores Públicos 

para la Administración del Estado

Modernización de 

los archivos públicos

Subdirección de Tecnologías de la 

Información Archivística y 

Documento Electrónico

Subdirección de Tecnologías de 

la Información Archivística y 

Documento Electrónico

Gestión Estratégica

Diseño y desarrollo continúo del plan de 

divulgación y capacitación sobre el modelo de 

Lineamientos para el Sistema Gestión de 

Documentos Electrónicos de Archivo(SGDEA).

Prestación de servicios para 

apoyo a la gestión - personas 

naturales

Apoyo a las actividades administración  de contenido de la intranet y del 

portal de niños, niñas y adolescentes y demás actividades de contenido 

gráfico solicitadas por la Subdirección

22.568.700$                         Informes Número 11

Aplicación Sistema Integral Nacional de 

Archivos Electrónicos SINAE

Desarrollar, divulgar y coordinar la implementación de un sistema integral para 

la gestión de archivos electrónicos en el estado colombiano, que permita la 

homogenización y estandarización de los procesos de conservación, 

preservación y divulgación del patrimonio

Asistencia Técnica, Divulgación y 

Capacitación a Servidores Públicos 

para la Administración del Estado

Modernización de 

los archivos públicos

Subdirección de Tecnologías de la 

Información Archivística y 

Documento Electrónico

Grupo de Sistemas Gestión Estratégica

Analisis Diseño 

funcional(Requerimientos,Infraestructura,Plataf

ormaPlan de calidad)

Prestación de servicios para 

apoyo a la gestión - personas 

naturales

Soporte técnico de primer nivel a los sistemas de información, herramientas 

ofimáticas, infraestructura y usuario final del AGN
21.486.696$                         Informes Número 11

Aplicación Sistema Integral Nacional de 

Archivos Electrónicos SINAE

Desarrollar, divulgar y coordinar la implementación de un sistema integral para 

la gestión de archivos electrónicos en el estado colombiano, que permita la 

homogenización y estandarización de los procesos de conservación, 

preservación y divulgación del patrimonio

Asistencia Técnica, Divulgación y 

Capacitación a Servidores Públicos 

para la Administración del Estado

Modernización de 

los archivos públicos

Subdirección de Tecnologías de la 

Información Archivística y 

Documento Electrónico

Grupo de Sistemas Gestión Estratégica

Analisis Diseño 

funcional(Requerimientos,Infraestructura,Plataf

ormaPlan de calidad)

Prestación de servicios para 

apoyo a la gestión - personas 

naturales

Soporte técnico de primer nivel a los sistemas de información, herramientas 

ofimáticas, infraestructura y usuario final del AGN
21.486.696$                         Informes Número 11

Aplicación Sistema Integral Nacional de 

Archivos Electrónicos SINAE

Desarrollar, divulgar y coordinar la implementación de un sistema integral para 

la gestión de archivos electrónicos en el estado colombiano, que permita la 

homogenización y estandarización de los procesos de conservación, 

preservación y divulgación del patrimonio

Asistencia Técnica, Divulgación y 

Capacitación a Servidores Públicos 

para la Administración del Estado

Modernización de 

los archivos públicos

Subdirección de Tecnologías de la 

Información Archivística y 

Documento Electrónico

Subdirección de Tecnologías de 

la Información Archivística y 

Documento Electrónico

Gestión Estratégica

Analisis Diseño 

funcional(Requerimientos,Infraestructura,Plataf

ormaPlan de calidad)

Prestación de servicios para 

apoyo a la gestión - personas 

naturales

Apoyo a las actividades administración  de implementación, seguimiento y 

cumplimiento de la estrategia de transparencia y política de Gobierno Digital 

en la Entidad

22.568.700$                         Informes Número 11

Aplicación Sistema Integral Nacional de 

Archivos Electrónicos SINAE

Desarrollar, divulgar y coordinar la implementación de un sistema integral para 

la gestión de archivos electrónicos en el estado colombiano, que permita la 

homogenización y estandarización de los procesos de conservación, 

preservación y divulgación del patrimonio

Asistencia Técnica, Divulgación y 

Capacitación a Servidores Públicos 

para la Administración del Estado

Modernización de 

los archivos públicos

Subdirección de Tecnologías de la 

Información Archivística y 

Documento Electrónico

Subdirección de Tecnologías de 

la Información Archivística y 

Documento Electrónico

Gestión Estratégica

Diseño y desarrollo continúo del plan de 

divulgación y capacitación sobre el modelo de 

Lineamientos para el Sistema Gestión de 

Documentos Electrónicos de Archivo(SGDEA).

Prestación de servicios para 

apoyo a la gestión - personas 

naturales

Apoyo en la generación de contenido gráfico para los Objetos Virtuales de 

Aprendizaje y material de contenido gráfico y audiovicual institucional para 

su difusión interna y externa

12.511.800$                         Informes Número 6

Aplicación Sistema Integral Nacional de 

Archivos Electrónicos SINAE

Desarrollar, divulgar y coordinar la implementación de un sistema integral para 

la gestión de archivos electrónicos en el estado colombiano, que permita la 

homogenización y estandarización de los procesos de conservación, 

preservación y divulgación del patrimonio

Asistencia Técnica, Divulgación y 

Capacitación a Servidores Públicos 

para la Administración del Estado

Modernización de 

los archivos públicos

Subdirección de Tecnologías de la 

Información Archivística y 

Documento Electrónico

Subdirección de Tecnologías de 

la Información Archivística y 

Documento Electrónico

Gestión Estratégica

Asesoría Técnica para Diseño de Operación, 

Normalización y Estandarización de 

Datos(Interoperabilidad,Diseño,analisis y puesta 

en marcha de Esquemas y Metadatos, Estudio 

sobre la Modalidad Operacional

Prestación de servicios para 

apoyo a la gestión - personas 

naturales

Prestación de servicios profesionales a la Oficina Asesoa Jurídica y la 

Subdirección de Asistencia Técnica y Proyectos Archivisticos del Archivo 

General de la Nación en áreas relacionadas con contratación estatal, derecho 

administrativo y demás áreas que se requieran y en el acompañamiento para 

la estructuración y ejecución de los contratos y convenios suscritos por venta 

de servicios archivísticos

8.000.000$                           Informes Número 11

Proceso: Gestión Estratégica Código: GES-F-04
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Unidad de 

medida 
META 

Aplicación Sistema Integral Nacional de 

Archivos Electrónicos SINAE

Desarrollar, divulgar y coordinar la implementación de un sistema integral para 

la gestión de archivos electrónicos en el estado colombiano, que permita la 

homogenización y estandarización de los procesos de conservación, 

preservación y divulgación del patrimonio

Asistencia Técnica, Divulgación y 

Capacitación a Servidores Públicos 

para la Administración del Estado

Modernización de 

los archivos públicos

Subdirección de Tecnologías de la 

Información Archivística y 

Documento Electrónico

Subdirección de Tecnologías de 

la Información Archivística y 

Documento Electrónico

Gestión Estratégica

Asesoría Técnica para Diseño de Operación, 

Normalización y Estandarización de 

Datos(Interoperabilidad,Diseño,analisis y puesta 

en marcha de Esquemas y Metadatos, Estudio 

sobre la Modalidad Operacional

Prestación de servicios para 

apoyo a la gestión - personas 

naturales

Prestación de servicios profesionales al Archivo General de la Nación en áreas 

del Derecho Público, contratación estatal, procesos de incumplimiento 

contractual y demás áreas relacionadas que se requieran.

10.000.000$                         Informes Número 11

Aplicación Sistema Integral Nacional de 

Archivos Electrónicos SINAE

Desarrollar, divulgar y coordinar la implementación de un sistema integral para 

la gestión de archivos electrónicos en el estado colombiano, que permita la 

homogenización y estandarización de los procesos de conservación, 

preservación y divulgación del patrimonio

Asistencia Técnica, Divulgación y 

Capacitación a Servidores Públicos 

para la Administración del Estado

Modernización de 

los archivos públicos

Subdirección de Tecnologías de la 

Información Archivística y 

Documento Electrónico

Subdirección de Tecnologías de 

la Información Archivística y 

Documento Electrónico

Gestión Estratégica

Asesoría Técnica para Diseño de Operación, 

Normalización y Estandarización de 

Datos(Interoperabilidad,Diseño,analisis y puesta 

en marcha de Esquemas y Metadatos, Estudio 

sobre la Modalidad Operacional

Prestación de servicios para 

apoyo a la gestión - personas 

naturales

Prestación de servicios profesionales al Archivo Genral de la Nación en la 

estructuración de procesos de contratación y acompañamiento jurídico en las 

áreas que se requieran

7.000.000$                           Informes Número 11

Aplicación Sistema Integral Nacional de 

Archivos Electrónicos SINAE

Desarrollar, divulgar y coordinar la implementación de un sistema integral para 

la gestión de archivos electrónicos en el estado colombiano, que permita la 

homogenización y estandarización de los procesos de conservación, 

preservación y divulgación del patrimonio

Asistencia Técnica, Divulgación y 

Capacitación a Servidores Públicos 

para la Administración del Estado

Modernización de 

los archivos públicos

Subdirección de Tecnologías de la 

Información Archivística y 

Documento Electrónico

Grupo de Innovación y 

Apropiación de Tecnologías de 

la Información Archivística

Gestión Estratégica

Diseño y desarrollo continúo del plan de 

divulgación y capacitación sobre el modelo de 

Lineamientos para el Sistema Gestión de 

Documentos Electrónicos de Archivo(SGDEA).

Prestación de servicios para 

apoyo a la gestión - personas 

naturales

Realización de actividades de innovación al interior del Archivo General de la 

Nación, para la promoción del uso de las tecnologías y su articulación con la 

gestión documental electrónica

7.674.463$                           Documentos Número 2

Aplicación Sistema Integral Nacional de 

Archivos Electrónicos SINAE

Desarrollar, divulgar y coordinar la implementación de un sistema integral para 

la gestión de archivos electrónicos en el estado colombiano, que permita la 

homogenización y estandarización de los procesos de conservación, 

preservación y divulgación del patrimonio

Asistencia Técnica, Divulgación y 

Capacitación a Servidores Públicos 

para la Administración del Estado

Modernización de 

los archivos públicos

Subdirección de Tecnologías de la 

Información Archivística y 

Documento Electrónico

Grupo de Documento 

Electrónico y Preservación 

Digital

Gestión Estratégica

Asesoría Técnica para Diseño de Operación, 

Normalización y Estandarización de 

Datos(Interoperabilidad,Diseño,analisis y puesta 

en marcha de Esquemas y Metadatos, Estudio 

sobre la Modalidad Operacional

Prestación de servicios para 

apoyo a la gestión - personas 

naturales

Apoyar en la generación de conceptos y documentos técnicos sobre gestión 

documental electrónica
37.497.999$                         Informes Número 11

Aplicación Sistema Integral Nacional de 

Archivos Electrónicos SINAE

Desarrollar, divulgar y coordinar la implementación de un sistema integral para 

la gestión de archivos electrónicos en el estado colombiano, que permita la 

homogenización y estandarización de los procesos de conservación, 

preservación y divulgación del patrimonio

Asistencia Técnica, Divulgación y 

Capacitación a Servidores Públicos 

para la Administración del Estado

Modernización de 

los archivos públicos

Subdirección de Tecnologías de la 

Información Archivística y 

Documento Electrónico

Grupo de Documento 

Electrónico y Preservación 

Digital

Gestión Estratégica

Asesoría Técnica para Diseño de Operación, 

Normalización y Estandarización de 

Datos(Interoperabilidad,Diseño,analisis y puesta 

en marcha de Esquemas y Metadatos, Estudio 

sobre la Modalidad Operacional

Prestación de servicios para 

apoyo a la gestión - personas 

naturales

Apoyo en los procesos análisis, diseño e implementación de aplicaciones en 

materia de gestión documental electrónica
31.200.000$                         Informes Número 11

Aplicación Sistema Integral Nacional de 

Archivos Electrónicos SINAE

Desarrollar, divulgar y coordinar la implementación de un sistema integral para 

la gestión de archivos electrónicos en el estado colombiano, que permita la 

homogenización y estandarización de los procesos de conservación, 

preservación y divulgación del patrimonio

Asistencia Técnica, Divulgación y 

Capacitación a Servidores Públicos 

para la Administración del Estado

Modernización de 

los archivos públicos

Subdirección de Tecnologías de la 

Información Archivística y 

Documento Electrónico

Grupo de Innovación y 

Apropiación de Tecnologías de 

la Información Archivística

Gestión Estratégica

Diseño y desarrollo continúo del plan de 

divulgación y capacitación sobre el modelo de 

Lineamientos para el Sistema Gestión de 

Documentos Electrónicos de Archivo(SGDEA).

Prestación de servicios para 

apoyo a la gestión - personas 

naturales

Apoyar la revisión, elaboración y compilación de los documentos elaborados 

por el Grupo de Innovación y apropiación de tecnologías de la información 

archivística, y en los proyectos adelantados por el Grupo. 

22.938.300$                         Informes Número 11

Aplicación Sistema Integral Nacional de 

Archivos Electrónicos SINAE

Desarrollar, divulgar y coordinar la implementación de un sistema integral para 

la gestión de archivos electrónicos en el estado colombiano, que permita la 

homogenización y estandarización de los procesos de conservación, 

preservación y divulgación del patrimonio

Asistencia Técnica, Divulgación y 

Capacitación a Servidores Públicos 

para la Administración del Estado

Modernización de 

los archivos públicos

Subdirección de Tecnologías de la 

Información Archivística y 

Documento Electrónico

Grupo de Innovación y 

Apropiación de Tecnologías de 

la Información Archivística

Gestión Estratégica

Diseño y desarrollo continúo del plan de 

divulgación y capacitación sobre el modelo de 

Lineamientos para el Sistema Gestión de 

Documentos Electrónicos de Archivo(SGDEA).

Actividades complementarias

Realización de actividades de innovación al interior del Archivo General de la 

Nación, para la promoción del uso de la tecnologías y su articulación con la 

gestión documental electrónica

32.325.537$                         Documentos Número 2

Aplicación Sistema Integral Nacional de 

Archivos Electrónicos SINAE

Desarrollar, divulgar y coordinar la implementación de un sistema integral para 

la gestión de archivos electrónicos en el estado colombiano, que permita la 

homogenización y estandarización de los procesos de conservación, 

preservación y divulgación del patrimonio

Asistencia Técnica, Divulgación y 

Capacitación a Servidores Públicos 

para la Administración del Estado

Modernización de 

los archivos públicos

Subdirección de Tecnologías de la 

Información Archivística y 

Documento Electrónico

Subdirección de Tecnologías de 

la Información Archivística y 

Documento Electrónico

Gestión Documental

Asesoría Técnica para Diseño de Operación, 

Normalización y Estandarización de 

Datos(Interoperabilidad,Diseño,analisis y puesta 

en marcha de Esquemas y Metadatos, Estudio 

sobre la Modalidad Operacional

Prestación de servicios para 

apoyo a la gestión - personas 

naturales

Prestar los servicios de apoyo al Grupo de Archivo y Gestión documental para 

la implementación del programa de gestión documental, sus procesos y 

procedimientos armonizados con el Sistema de Gestión de Calidad, analizar 

la producción documental de cada uno de los sistemas (internos y externos) y 

su asociación a cada proceso, procedimiento y serie documental 

correspondiente, así mismo, la elaboración del banco terminológico y 

glosario de términos archivísticos del AGN.

15.000.000$                         Informes Número 5

Aplicación Sistema Integral Nacional de 

Archivos Electrónicos SINAE

Desarrollar, divulgar y coordinar la implementación de un sistema integral para 

la gestión de archivos electrónicos en el estado colombiano, que permita la 

homogenización y estandarización de los procesos de conservación, 

preservación y divulgación del patrimonio

Asistencia Técnica, Divulgación y 

Capacitación a Servidores Públicos 

para la Administración del Estado

Modernización de 

los archivos públicos

Subdirección de Tecnologías de la 

Información Archivística y 

Documento Electrónico

Subdirección de Tecnologías de 

la Información Archivística y 

Documento Electrónico

Gestión Documental

Diseño y desarrollo continúo del plan de 

divulgación y capacitación sobre el modelo de 

Lineamientos para el Sistema Gestión de 

Documentos Electrónicos de Archivo(SGDEA).

Correspondencia
Atender las solicitudes correspondientes a la gestión de comunicaciones 

oficiales DAS y  AGN
7.000.000$                           Informes Número 11

Aplicación Sistema Integral Nacional de 

Archivos Electrónicos SINAE

Desarrollar, divulgar y coordinar la implementación de un sistema integral para 

la gestión de archivos electrónicos en el estado colombiano, que permita la 

homogenización y estandarización de los procesos de conservación, 

preservación y divulgación del patrimonio

Asistencia Técnica, Divulgación y 

Capacitación a Servidores Públicos 

para la Administración del Estado

Modernización de 

los archivos públicos

Subdirección de Tecnologías de la 

Información Archivística y 

Documento Electrónico

Subdirección de Tecnologías de 

la Información Archivística y 

Documento Electrónico

Gestión Estratégica

Asesoría Técnica para Diseño de Operación, 

Normalización y Estandarización de 

Datos(Interoperabilidad,Diseño,analisis y puesta 

en marcha de Esquemas y Metadatos, Estudio 

sobre la Modalidad Operacional

Tiquetes Suministro de tiquetes 30.000.000$                         tiquetes Porcentaje 100

Aplicación Sistema Integral Nacional de 

Archivos Electrónicos SINAE

Desarrollar, divulgar y coordinar la implementación de un sistema integral para 

la gestión de archivos electrónicos en el estado colombiano, que permita la 

homogenización y estandarización de los procesos de conservación, 

preservación y divulgación del patrimonio

Asistencia Técnica, Divulgación y 

Capacitación a Servidores Públicos 

para la Administración del Estado

Modernización de 

los archivos públicos

Subdirección de Tecnologías de la 

Información Archivística y 

Documento Electrónico

Subdirección de Tecnologías de 

la Información Archivística y 

Documento Electrónico

Gestión Estratégica

Asesoría Técnica para Diseño de Operación, 

Normalización y Estandarización de 

Datos(Interoperabilidad,Diseño,analisis y puesta 

en marcha de Esquemas y Metadatos, Estudio 

sobre la Modalidad Operacional

Logística Refrigerios, hospedaje, almuerzos, menaje, etc 25.000.000$                         Servicio Porcentaje 100

Aplicación Sistema Integral Nacional de 

Archivos Electrónicos SINAE

Desarrollar, divulgar y coordinar la implementación de un sistema integral para 

la gestión de archivos electrónicos en el estado colombiano, que permita la 

homogenización y estandarización de los procesos de conservación, 

preservación y divulgación del patrimonio

Asistencia Técnica, Divulgación y 

Capacitación a Servidores Públicos 

para la Administración del Estado

Modernización de 

los archivos públicos

Subdirección de Tecnologías de la 

Información Archivística y 

Documento Electrónico

Subdirección de Tecnologías de 

la Información Archivística y 

Documento Electrónico

Gestión Estratégica

Asesoría Técnica para Diseño de Operación, 

Normalización y Estandarización de 

Datos(Interoperabilidad,Diseño,analisis y puesta 

en marcha de Esquemas y Metadatos, Estudio 

sobre la Modalidad Operacional

Gastos de desplazamiento o 

viáticos
Viaticos y Gastos de viaje 8.000.000$                           Porcentaje Número 100

Aplicación Sistema Integral Nacional de 

Archivos Electrónicos SINAE

Desarrollar, divulgar y coordinar la implementación de un sistema integral para 

la gestión de archivos electrónicos en el estado colombiano, que permita la 

homogenización y estandarización de los procesos de conservación, 

preservación y divulgación del patrimonio

Asistencia Técnica, Divulgación y 

Capacitación a Servidores Públicos 

para la Administración del Estado

Modernización de 

los archivos públicos

Subdirección de Tecnologías de la 

Información Archivística y 

Documento Electrónico

Subdirección de Tecnologías de 

la Información Archivística y 

Documento Electrónico

Gestión Estratégica

Asesoría Técnica para Diseño de Operación, 

Normalización y Estandarización de 

Datos(Interoperabilidad,Diseño,analisis y puesta 

en marcha de Esquemas y Metadatos, Estudio 

sobre la Modalidad Operacional

Mantenimiento Soporte y mantenimiento del Archivo Nacional Digital 267.674.463$                       Servicio Porcentaje 1

Aplicación Sistema Integral Nacional de 

Archivos Electrónicos SINAE

Desarrollar, divulgar y coordinar la implementación de un sistema integral para 

la gestión de archivos electrónicos en el estado colombiano, que permita la 

homogenización y estandarización de los procesos de conservación, 

preservación y divulgación del patrimonio

Asistencia Técnica, Divulgación y 

Capacitación a Servidores Públicos 

para la Administración del Estado

Modernización de 

los archivos públicos

Subdirección de Tecnologías de la 

Información Archivística y 

Documento Electrónico

Subdirección de Tecnologías de 

la Información Archivística y 

Documento Electrónico

Gestión Estratégica

Diseño y desarrollo continúo del plan de 

divulgación y capacitación sobre el modelo de 

Lineamientos para el Sistema Gestión de 

Documentos Electrónicos de Archivo(SGDEA).

Logística
Promover y difundir las buenas practicas de gestion documetal electronica, 

preservacion e innovacion (Evento)
30.000.000$                         Evento Número 1

Proceso: Gestión Estratégica Código: GES-F-04
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PROYECTO OBJETIVO PROYECTO CUENTA PROGRAMA

LÍNEA DE 

ACCIÓN

("Eje 
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DEPENDENCIA GRUPO PROCESO ACTIVIDAD SUBACTIVIDAD TAREA
VALOR

$
INDICADOR

Unidad de 

medida 
META 

Aplicación Sistema Integral Nacional de 

Archivos Electrónicos SINAE

Desarrollar, divulgar y coordinar la implementación de un sistema integral para 

la gestión de archivos electrónicos en el estado colombiano, que permita la 

homogenización y estandarización de los procesos de conservación, 

preservación y divulgación del patrimonio

Asistencia Técnica, Divulgación y 

Capacitación a Servidores Públicos 

para la Administración del Estado

Modernización de 

los archivos públicos

Subdirección de Tecnologías de la 

Información Archivística y 

Documento Electrónico

Subdirección de Tecnologías de 

la Información Archivística y 

Documento Electrónico

Gestión Estratégica

Asesoría Técnica para Diseño de Operación, 

Normalización y Estandarización de 

Datos(Interoperabilidad,Diseño,analisis y puesta 

en marcha de Esquemas y Metadatos, Estudio 

sobre la Modalidad Operacional

Suministros Suministros 2.615.199$                           Suministro Porcentaje 100

Preservación del Patrimonio Documental 

Colombiano

El archivo general de la nación posee un extenso acervo documental que puede 

y debe ser enriquecido y consultado por investigadores, estudiantes y 

ciudadanos en general. Salvaguardar el patrimonio documental de la nación en 

los niveles: nacional, departamental y municipal, por medio del diagnóstico 

integral del estado de conservación y del conocimiento y aplicación y aplicación 

de las normas, procedimientos y técnicas que garanticen la preservación física y 

funcional de los documentos en diferentes soportes.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Gestión del 

patrimonio 

documental

Subdirección del Patrimonio 

Documental

Grupo de Investigación y 

Fondos Documentos Históricos

Administración del 

Acervo Documental

Identificar los fondos documentales del AGN 

dispuestos para su divulgación

Prestación de servicios para 

apoyo a la gestión - personas 

naturales

Apoyar al Grupo de Investigación y Fondos Documentales Históricos, en la 

organización y atención de eventos, planeación y ejecución de proyectos de 

investigación con las fuentes documentales del Archivo General de la Nación

31.500.000$                         Informes Número 10

Preservación del Patrimonio Documental 

Colombiano

El archivo general de la nación posee un extenso acervo documental que puede 

y debe ser enriquecido y consultado por investigadores, estudiantes y 

ciudadanos en general. Salvaguardar el patrimonio documental de la nación en 

los niveles: nacional, departamental y municipal, por medio del diagnóstico 

integral del estado de conservación y del conocimiento y aplicación y aplicación 

de las normas, procedimientos y técnicas que garanticen la preservación física y 

funcional de los documentos en diferentes soportes.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Gestión del 

patrimonio 

documental

Subdirección del Patrimonio 

Documental

Grupo de Investigación y 

Fondos Documentos Históricos

Administración del 

Acervo Documental

Identificar los fondos documentales del AGN 

dispuestos para su divulgación

Prestación de servicios para 

apoyo a la gestión - personas 

naturales

Apoyar al Grupo de Investigación y Fondos Documentales Históricos, en la 

atención de ciudadanos y usuarios de la Sala de Investigación, Biblioteca 

Especializada y Librería del AGN, así como en la organización y atención de 

eventos

27.500.000$                         Informes Número 11

Preservación del Patrimonio Documental 

Colombiano

El archivo general de la nación posee un extenso acervo documental que puede 

y debe ser enriquecido y consultado por investigadores, estudiantes y 

ciudadanos en general. Salvaguardar el patrimonio documental de la nación en 

los niveles: nacional, departamental y municipal, por medio del diagnóstico 

integral del estado de conservación y del conocimiento y aplicación y aplicación 

de las normas, procedimientos y técnicas que garanticen la preservación física y 

funcional de los documentos en diferentes soportes.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Gestión del 

patrimonio 

documental

Subdirección del Patrimonio 

Documental

Grupo de Investigación y 

Fondos Documentos Históricos

Administración del 

Acervo Documental

Identificar los fondos documentales del AGN 

dispuestos para su divulgación

Prestación de servicios para 

apoyo a la gestión - personas 

naturales

Apoyar al Grupo de Investigación y Fondos Documentales Históricos, en la 

atención de ciudadanos y usuarios de la Sala de Investigación, Biblioteca 

Especializada y Librería del AGN, así como en la organización y atención de 

eventos

27.500.000$                         Informes Número 11

Preservación del Patrimonio Documental 

Colombiano

El archivo general de la nación posee un extenso acervo documental que puede 

y debe ser enriquecido y consultado por investigadores, estudiantes y 

ciudadanos en general. Salvaguardar el patrimonio documental de la nación en 

los niveles: nacional, departamental y municipal, por medio del diagnóstico 

integral del estado de conservación y del conocimiento y aplicación y aplicación 

de las normas, procedimientos y técnicas que garanticen la preservación física y 

funcional de los documentos en diferentes soportes.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Gestión del 

patrimonio 

documental

Subdirección del Patrimonio 

Documental

Grupo de Investigación y 

Fondos Documentos Históricos

Administración del 

Acervo Documental

Identificar los fondos documentales del AGN 

dispuestos para su divulgación

Prestación de servicios para 

apoyo a la gestión - personas 

naturales

Apoyar  a la gestión del Grupo de Investigación y Fondos Documentales 

Históricos en la atención de usuarios de la Sala de Investigación y Biblioteca 

Especializada del Archivo General de la Nación.

20.900.000$                         Informes Número 11

Preservación del Patrimonio Documental 

Colombiano

El archivo general de la nación posee un extenso acervo documental que puede 

y debe ser enriquecido y consultado por investigadores, estudiantes y 

ciudadanos en general. Salvaguardar el patrimonio documental de la nación en 

los niveles: nacional, departamental y municipal, por medio del diagnóstico 

integral del estado de conservación y del conocimiento y aplicación y aplicación 

de las normas, procedimientos y técnicas que garanticen la preservación física y 

funcional de los documentos en diferentes soportes.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Gestión del 

patrimonio 

documental

Subdirección del Patrimonio 

Documental

Grupo de Investigación y 

Fondos Documentos Históricos

Administración del 

Acervo Documental

Identificar los fondos documentales del AGN 

dispuestos para su divulgación

Prestación de servicios para 

apoyo a la gestión - personas 

naturales

Apoyar  a la gestión del Grupo de Investigación y Fondos Documentales 

Históricos en la atención de usuarios de la Sala de Investigación y Biblioteca 

Especializada del Archivo General de la Nación.

20.900.000$                         Informes Número 11

Preservación del Patrimonio Documental 

Colombiano

El archivo general de la nación posee un extenso acervo documental que puede 

y debe ser enriquecido y consultado por investigadores, estudiantes y 

ciudadanos en general. Salvaguardar el patrimonio documental de la nación en 

los niveles: nacional, departamental y municipal, por medio del diagnóstico 

integral del estado de conservación y del conocimiento y aplicación y aplicación 

de las normas, procedimientos y técnicas que garanticen la preservación física y 

funcional de los documentos en diferentes soportes.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Gestión del 

patrimonio 

documental

Subdirección del Patrimonio 

Documental

Grupo de Investigación y 

Fondos Documentos Históricos

Administración del 

Acervo Documental

Identificar los fondos documentales del AGN 

dispuestos para su divulgación

Prestación de servicios para 

apoyo a la gestión - personas 

naturales

Apoyar  a la gestión del Grupo de Investigación y Fondos Documentales 

Históricos en la atención de usuarios de la Sala de Investigación y Biblioteca 

Especializada del Archivo General de la Nación.

20.900.000$                         Informes Número 11

Preservación del Patrimonio Documental 

Colombiano

El archivo general de la nación posee un extenso acervo documental que puede 

y debe ser enriquecido y consultado por investigadores, estudiantes y 

ciudadanos en general. Salvaguardar el patrimonio documental de la nación en 

los niveles: nacional, departamental y municipal, por medio del diagnóstico 

integral del estado de conservación y del conocimiento y aplicación y aplicación 

de las normas, procedimientos y técnicas que garanticen la preservación física y 

funcional de los documentos en diferentes soportes.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Gestión del 

patrimonio 

documental

Subdirección del Patrimonio 

Documental

Grupo de Investigación y 

Fondos Documentos Históricos

Administración del 

Acervo Documental

Identificar los fondos documentales del AGN 

dispuestos para su divulgación

Prestación de servicios para 

apoyo a la gestión - personas 

naturales

Apoyar  a la gestión del Grupo de Investigación y Fondos Documentales 

Históricos en la atención de usuarios de la Sala de Investigación y Biblioteca 

Especializada del Archivo General de la Nación.

20.900.000$                         Informes Número 11

Preservación del Patrimonio Documental 

Colombiano

El archivo general de la nación posee un extenso acervo documental que puede 

y debe ser enriquecido y consultado por investigadores, estudiantes y 

ciudadanos en general. Salvaguardar el patrimonio documental de la nación en 

los niveles: nacional, departamental y municipal, por medio del diagnóstico 

integral del estado de conservación y del conocimiento y aplicación y aplicación 

de las normas, procedimientos y técnicas que garanticen la preservación física y 

funcional de los documentos en diferentes soportes.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Gestión del 

patrimonio 

documental

Subdirección del Patrimonio 

Documental

Grupo de Investigación y 

Fondos Documentos Históricos

Administración del 

Acervo Documental

Identificar los fondos documentales del AGN 

dispuestos para su divulgación

Prestación de servicios para 

apoyo a la gestión - personas 

naturales

Apoyar al Grupo de Investigación y Fondos Documentales Históricos, en la 

atención de ciudadanos y usuarios de la Sala de Investigación, mediente el 

desarrollo de visitas guiadas,  así como apoyar atención de eventos del 

Archivo General de la Nación.

19.810.350$                         Informes Número 10

Preservación del Patrimonio Documental 

Colombiano

El archivo general de la nación posee un extenso acervo documental que puede 

y debe ser enriquecido y consultado por investigadores, estudiantes y 

ciudadanos en general. Salvaguardar el patrimonio documental de la nación en 

los niveles: nacional, departamental y municipal, por medio del diagnóstico 

integral del estado de conservación y del conocimiento y aplicación y aplicación 

de las normas, procedimientos y técnicas que garanticen la preservación física y 

funcional de los documentos en diferentes soportes.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Gestión del 

patrimonio 

documental

Subdirección del Patrimonio 

Documental

Grupo de Investigación y 

Fondos Documentos Históricos

Administración del 

Acervo Documental

Identificar los fondos documentales del AGN 

dispuestos para su divulgación

Prestación de servicios para 

apoyo a la gestión - personas 

naturales

Apoyar al Grupo de INvestigación y Fondos Documentales Históricos, en la 

implmentación, seguimiento y fortalecimiento del servicio al ciudadano, 

desarrollando estrategias, planes y programas orientados a mejorar, interna 

y externamente, el servicio prestado por la entidad, así como apoyar las 

acciones que adelanta la Subdirección de Gestión del Patrimonio Documental 

tendientes al fortalecimientos del Censo Nacional de Archivos, la Red de 

Archivos Históricos,  la imagen institucional y la difusión del patrimonio 

documental colombiano

31.500.000$                         Informes Número 10

Proceso: Gestión Estratégica Código: GES-F-04
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Preservación del Patrimonio Documental 

Colombiano

El archivo general de la nación posee un extenso acervo documental que puede 

y debe ser enriquecido y consultado por investigadores, estudiantes y 

ciudadanos en general. Salvaguardar el patrimonio documental de la nación en 

los niveles: nacional, departamental y municipal, por medio del diagnóstico 

integral del estado de conservación y del conocimiento y aplicación y aplicación 

de las normas, procedimientos y técnicas que garanticen la preservación física y 

funcional de los documentos en diferentes soportes.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Gestión del 

patrimonio 

documental

Subdirección del Patrimonio 

Documental

Grupo de Investigación y 

Fondos Documentos Históricos

Administración del 

Acervo Documental

Gestionar los servicios de divulgación a los 

colombianos por diversos medios el patrimonio 

documental archivistico del Archivo General de 

la Nación

Sistemas (Alquiler de equipos, 

licencias, mantenimiento)
Alquiles de dos (2) fotocopiadora de alto rendimiento 13.769.000$                         Informes Número 11

Preservación del Patrimonio Documental 

Colombiano

El archivo general de la nación posee un extenso acervo documental que puede 

y debe ser enriquecido y consultado por investigadores, estudiantes y 

ciudadanos en general. Salvaguardar el patrimonio documental de la nación en 

los niveles: nacional, departamental y municipal, por medio del diagnóstico 

integral del estado de conservación y del conocimiento y aplicación y aplicación 

de las normas, procedimientos y técnicas que garanticen la preservación física y 

funcional de los documentos en diferentes soportes.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Gestión del 

patrimonio 

documental

Subdirección del Patrimonio 

Documental

Grupo de Investigación y 

Fondos Documentos Históricos

Administración del 

Acervo Documental

Gestionar los servicios de divulgación a los 

colombianos por diversos medios el patrimonio 

documental archivistico del Archivo General de 

la Nación

Arrendamiento Arrendamiento  Fería del Libro 24.820.650$                         Informes Número 1

Preservación del Patrimonio Documental 

Colombiano

El archivo general de la nación posee un extenso acervo documental que puede 

y debe ser enriquecido y consultado por investigadores, estudiantes y 

ciudadanos en general. Salvaguardar el patrimonio documental de la nación en 

los niveles: nacional, departamental y municipal, por medio del diagnóstico 

integral del estado de conservación y del conocimiento y aplicación y aplicación 

de las normas, procedimientos y técnicas que garanticen la preservación física y 

funcional de los documentos en diferentes soportes.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Gestión del 

patrimonio 

documental

Subdirección del Patrimonio 

Documental

Grupo de Evaluación 

Documental y Transferencias 

Secundarias

Administración del 

Acervo Documental

Realizar diagnostico e inventario de fondos 

documentales del archivo general de la nación

Prestación de servicios para 

apoyo a la gestión - personas 

naturales

Desarrollar actividades de gestión documental o de archivo referentes al 

seguimiento y control de las tareas encaminadas a la correcta recepción de 

las transferencias secundarias y de los archivos privados con valor histórico.

18.556.532$                         Informe Número 10

Preservación del Patrimonio Documental 

Colombiano

El archivo general de la nación posee un extenso acervo documental que puede 

y debe ser enriquecido y consultado por investigadores, estudiantes y 

ciudadanos en general. Salvaguardar el patrimonio documental de la nación en 

los niveles: nacional, departamental y municipal, por medio del diagnóstico 

integral del estado de conservación y del conocimiento y aplicación y aplicación 

de las normas, procedimientos y técnicas que garanticen la preservación física y 

funcional de los documentos en diferentes soportes.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Gestión del 

patrimonio 

documental

Subdirección del Patrimonio 

Documental

Grupo de Evaluación 

Documental y Transferencias 

Secundarias

Administración del 

Acervo Documental

Realizar diagnostico e inventario de fondos 

documentales del archivo general de la nación

Prestación de servicios para 

apoyo a la gestión - personas 

naturales

Desarrollar actividades de gestión documental o de archivo requeridas para la 

preparación y ejecución de las transferencias secundarias y recepción de 

donaciones de documentos.

15.550.229$                         Informe Número 10

Preservación del Patrimonio Documental 

Colombiano

El archivo general de la nación posee un extenso acervo documental que puede 

y debe ser enriquecido y consultado por investigadores, estudiantes y 

ciudadanos en general. Salvaguardar el patrimonio documental de la nación en 

los niveles: nacional, departamental y municipal, por medio del diagnóstico 

integral del estado de conservación y del conocimiento y aplicación y aplicación 

de las normas, procedimientos y técnicas que garanticen la preservación física y 

funcional de los documentos en diferentes soportes.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Gestión del 

patrimonio 

documental

Subdirección del Patrimonio 

Documental

Grupo de Evaluación 

Documental y Transferencias 

Secundarias

Administración del 

Acervo Documental

Realizar diagnostico e inventario de fondos 

documentales del archivo general de la nación

Prestación de servicios para 

apoyo a la gestión - personas 

naturales

Desarrollar actividades de gestión documental o de archivo requeridas para la 

preparación y ejecución de las transferencias secundarias y recepción de 

donaciones de documentos.

15.550.229$                         Informe Número 10

Preservación del Patrimonio Documental 

Colombiano

El archivo general de la nación posee un extenso acervo documental que puede 

y debe ser enriquecido y consultado por investigadores, estudiantes y 

ciudadanos en general. Salvaguardar el patrimonio documental de la nación en 

los niveles: nacional, departamental y municipal, por medio del diagnóstico 

integral del estado de conservación y del conocimiento y aplicación y aplicación 

de las normas, procedimientos y técnicas que garanticen la preservación física y 

funcional de los documentos en diferentes soportes.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Gestión del 

patrimonio 

documental

Subdirección del Patrimonio 

Documental

Grupo de Evaluación 

Documental y Transferencias 

Secundarias

Administración del 

Acervo Documental

Convalidar y emitir conceptos técnicos sobre las 

TRD y/o TVD de las entidades del orden nacional 

y territorial.

Prestación de servicios para 

apoyo a la gestión - personas 

naturales

Realizar la evaluación de Tablas de Retención Documental y Tablas de 

Valoración Documental y adelantar procesos de identificación y valoración de 

series y subseries documentales comunes a sectores administrativos 

nacionales.

36.986.461$                         Informe Número 11

Preservación del Patrimonio Documental 

Colombiano

El archivo general de la nación posee un extenso acervo documental que puede 

y debe ser enriquecido y consultado por investigadores, estudiantes y 

ciudadanos en general. Salvaguardar el patrimonio documental de la nación en 

los niveles: nacional, departamental y municipal, por medio del diagnóstico 

integral del estado de conservación y del conocimiento y aplicación y aplicación 

de las normas, procedimientos y técnicas que garanticen la preservación física y 

funcional de los documentos en diferentes soportes.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Gestión del 

patrimonio 

documental

Subdirección del Patrimonio 

Documental

Grupo de Evaluación 

Documental y Transferencias 

Secundarias

Administración del 

Acervo Documental

Convalidar y emitir conceptos técnicos sobre las 

TRD y/o TVD de las entidades del orden nacional 

y territorial.

Prestación de servicios para 

apoyo a la gestión - personas 

naturales

Realizar la evaluación de Tablas de Retención Documental y Tablas de 

Valoración Documental y adelantar procesos de identificación y valoración de 

series y subseries documentales comunes a sectores administrativos 

nacionales.

36.986.461$                         Informe Número 11

Preservación del Patrimonio Documental 

Colombiano

El archivo general de la nación posee un extenso acervo documental que puede 

y debe ser enriquecido y consultado por investigadores, estudiantes y 

ciudadanos en general. Salvaguardar el patrimonio documental de la nación en 

los niveles: nacional, departamental y municipal, por medio del diagnóstico 

integral del estado de conservación y del conocimiento y aplicación y aplicación 

de las normas, procedimientos y técnicas que garanticen la preservación física y 

funcional de los documentos en diferentes soportes.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Gestión del 

patrimonio 

documental

Subdirección del Patrimonio 

Documental

Grupo de Evaluación 

Documental y Transferencias 

Secundarias

Administración del 

Acervo Documental

Convalidar y emitir conceptos técnicos sobre las 

TRD y/o TVD de las entidades del orden nacional 

y territorial.

Prestación de servicios para 

apoyo a la gestión - personas 

naturales

Realizar la evaluación de Tablas de Retención Documental y Tablas de 

Valoración Documental y adelantar procesos de identificación y valoración de 

series y subseries documentales comunes a sectores administrativos 

nacionales.

36.986.461$                         Informe Número 11

Preservación del Patrimonio Documental 

Colombiano

El archivo general de la nación posee un extenso acervo documental que puede 

y debe ser enriquecido y consultado por investigadores, estudiantes y 

ciudadanos en general. Salvaguardar el patrimonio documental de la nación en 

los niveles: nacional, departamental y municipal, por medio del diagnóstico 

integral del estado de conservación y del conocimiento y aplicación y aplicación 

de las normas, procedimientos y técnicas que garanticen la preservación física y 

funcional de los documentos en diferentes soportes.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Gestión del 

patrimonio 

documental

Subdirección del Patrimonio 

Documental

Grupo de Evaluación 

Documental y Transferencias 

Secundarias

Administración del 

Acervo Documental

Convalidar y emitir conceptos técnicos sobre las 

TRD y/o TVD de las entidades del orden nacional 

y territorial.

Prestación de servicios para 

apoyo a la gestión - personas 

naturales

Realizar la evaluación de Tablas de Retención Documental y Tablas de 

Valoración Documental y adelantar procesos de identificación y valoración de 

series y subseries documentales comunes a sectores administrativos 

nacionales.

36.986.461$                         Informe Número 11

Preservación del Patrimonio Documental 

Colombiano

El archivo general de la nación posee un extenso acervo documental que puede 

y debe ser enriquecido y consultado por investigadores, estudiantes y 

ciudadanos en general. Salvaguardar el patrimonio documental de la nación en 

los niveles: nacional, departamental y municipal, por medio del diagnóstico 

integral del estado de conservación y del conocimiento y aplicación y aplicación 

de las normas, procedimientos y técnicas que garanticen la preservación física y 

funcional de los documentos en diferentes soportes.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Gestión del 

patrimonio 

documental

Subdirección del Patrimonio 

Documental

Grupo de Evaluación 

Documental y Transferencias 

Secundarias

Administración del 

Acervo Documental

Realizar diagnostico e inventario de fondos 

documentales del archivo general de la nación
Suministros Suministros 2.397.166$                           Suministro Porcentaje 100

Proceso: Gestión Estratégica Código: GES-F-04
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PROYECTO OBJETIVO PROYECTO CUENTA PROGRAMA

LÍNEA DE 

ACCIÓN
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DEPENDENCIA GRUPO PROCESO ACTIVIDAD SUBACTIVIDAD TAREA
VALOR

$
INDICADOR

Unidad de 

medida 
META 

Preservación del Patrimonio 

Documental Colombiano

El archivo general de la nación posee un extenso acervo documental que puede 

y debe ser enriquecido y consultado por investigadores, estudiantes y 

ciudadanos en general. Salvaguardar el patrimonio documental de la nación en 

los niveles: nacional, departamental y municipal, por medio del diagnóstico 

integral del estado de conservación y del conocimiento y aplicación y aplicación 

de las normas, procedimientos y técnicas que garanticen la preservación física y 

funcional de los documentos en diferentes soportes.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Gestión del 

patrimonio 

documental

Subdirección del Patrimonio 

Documental

Grupo de Conservación y 

Restauración del Patrimonio 

Documental

Administración del 

Acervo Documental

Aplicar las acciones de conservación en el acervo 

documental .

Prestación de servicios para 

apoyo a la gestión - personas 

naturales

Profesional Especializado en quimica 13.635.636$                         Informes Informe 4

Preservación del Patrimonio 

Documental Colombiano

El archivo general de la nación posee un extenso acervo documental que puede 

y debe ser enriquecido y consultado por investigadores, estudiantes y 

ciudadanos en general. Salvaguardar el patrimonio documental de la nación en 

los niveles: nacional, departamental y municipal, por medio del diagnóstico 

integral del estado de conservación y del conocimiento y aplicación y aplicación 

de las normas, procedimientos y técnicas que garanticen la preservación física y 

funcional de los documentos en diferentes soportes.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Gestión del 

patrimonio 

documental

Subdirección del Patrimonio 

Documental

Grupo de Conservación y 

Restauración del Patrimonio 

Documental

Administración del 

Acervo Documental

Aplicar las acciones de conservación en el acervo 

documental .

Prestación de servicios para 

apoyo a la gestión - personas 

naturales

Sistema de información de procesos de intervención y diagnóstico de 

unidades  al Patrimonio Documental Colombiano  y capacitación virtual y 

presencial 

20.453.454$                         Informes Informe 6

Preservación del Patrimonio 

Documental Colombiano

El archivo general de la nación posee un extenso acervo documental que puede 

y debe ser enriquecido y consultado por investigadores, estudiantes y 

ciudadanos en general. Salvaguardar el patrimonio documental de la nación en 

los niveles: nacional, departamental y municipal, por medio del diagnóstico 

integral del estado de conservación y del conocimiento y aplicación y aplicación 

de las normas, procedimientos y técnicas que garanticen la preservación física y 

funcional de los documentos en diferentes soportes.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Gestión del 

patrimonio 

documental

Subdirección del Patrimonio 

Documental

Grupo de Conservación y 

Restauración del Patrimonio 

Documental

Administración del 

Acervo Documental

Aplicar las acciones de conservación en el acervo 

documental .

Prestación de servicios para 

apoyo a la gestión - personas 

naturales

Restauración de documentos formatos audiovisuales, cintas de audio y video 18.767.700$                         Informes Informe 6

Preservación del Patrimonio 

Documental Colombiano

El archivo general de la nación posee un extenso acervo documental que puede 

y debe ser enriquecido y consultado por investigadores, estudiantes y 

ciudadanos en general. Salvaguardar el patrimonio documental de la nación en 

los niveles: nacional, departamental y municipal, por medio del diagnóstico 

integral del estado de conservación y del conocimiento y aplicación y aplicación 

de las normas, procedimientos y técnicas que garanticen la preservación física y 

funcional de los documentos en diferentes soportes.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Gestión del 

patrimonio 

documental

Subdirección del Patrimonio 

Documental

Grupo de Conservación y 

Restauración del Patrimonio 

Documental

Administración del 

Acervo Documental

Aplicar las acciones de conservación en el acervo 

documental .

Prestación de servicios para 

apoyo a la gestión - personas 

naturales

Restauración de documentos con valor patrimonial con deterioro medio y 

alto   
18.767.700$                         Informes Informe 6

Preservación del Patrimonio 

Documental Colombiano

El archivo general de la nación posee un extenso acervo documental que puede 

y debe ser enriquecido y consultado por investigadores, estudiantes y 

ciudadanos en general. Salvaguardar el patrimonio documental de la nación en 

los niveles: nacional, departamental y municipal, por medio del diagnóstico 

integral del estado de conservación y del conocimiento y aplicación y aplicación 

de las normas, procedimientos y técnicas que garanticen la preservación física y 

funcional de los documentos en diferentes soportes.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Gestión del 

patrimonio 

documental

Subdirección del Patrimonio 

Documental

Grupo de Conservación y 

Restauración del Patrimonio 

Documental

Administración del 

Acervo Documental

Aplicar las acciones de conservación en el acervo 

documental .

Prestación de servicios para 

apoyo a la gestión - personas 

naturales

Restauración de documentos con valor patrimonial con deterioro medio y 

alto   
18.767.700$                         Informes Informe 6

Preservación del Patrimonio 

Documental Colombiano

El archivo general de la nación posee un extenso acervo documental que puede 

y debe ser enriquecido y consultado por investigadores, estudiantes y 

ciudadanos en general. Salvaguardar el patrimonio documental de la nación en 

los niveles: nacional, departamental y municipal, por medio del diagnóstico 

integral del estado de conservación y del conocimiento y aplicación y aplicación 

de las normas, procedimientos y técnicas que garanticen la preservación física y 

funcional de los documentos en diferentes soportes.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Gestión del 

patrimonio 

documental

Subdirección del Patrimonio 

Documental

Grupo de Conservación y 

Restauración del Patrimonio 

Documental

Administración del 

Acervo Documental

Aplicar las acciones de conservación en el acervo 

documental .

Prestación de servicios para 

apoyo a la gestión - personas 

naturales

Prestación de servicios en microbiología 21.607.672$                         Informes Informe 6

Preservación del Patrimonio 

Documental Colombiano

El archivo general de la nación posee un extenso acervo documental que puede 

y debe ser enriquecido y consultado por investigadores, estudiantes y 

ciudadanos en general. Salvaguardar el patrimonio documental de la nación en 

los niveles: nacional, departamental y municipal, por medio del diagnóstico 

integral del estado de conservación y del conocimiento y aplicación y aplicación 

de las normas, procedimientos y técnicas que garanticen la preservación física y 

funcional de los documentos en diferentes soportes.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Gestión del 

patrimonio 

documental

Subdirección del Patrimonio 

Documental

Grupo de Conservación y 

Restauración del Patrimonio 

Documental

Administración del 

Acervo Documental

Aplicar las acciones de conservación en el acervo 

documental .

Prestación de servicios para 

apoyo a la gestión - personas 

naturales

Actividades de  apoyo a los procesos de intervencion documental, utilizando 

tratamientos de reintegración mecanica, mediante el uso de la máquina 

vinyector, adelantado los procedimientos previos necesarios (desempaste, 

foliación para control de procesos, limpieza y desinfección puntual y 

encuadernación de acuerdo de las necesidades particulares de la 

documentación a intervenir  de Patrimonio Documental de la Nación. 

16.413.600$                         Informes Informe 8

Preservación del Patrimonio 

Documental Colombiano

El archivo general de la nación posee un extenso acervo documental que puede 

y debe ser enriquecido y consultado por investigadores, estudiantes y 

ciudadanos en general. Salvaguardar el patrimonio documental de la nación en 

los niveles: nacional, departamental y municipal, por medio del diagnóstico 

integral del estado de conservación y del conocimiento y aplicación y aplicación 

de las normas, procedimientos y técnicas que garanticen la preservación física y 

funcional de los documentos en diferentes soportes.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Gestión del 

patrimonio 

documental

Subdirección del Patrimonio 

Documental

Grupo de Conservación y 

Restauración del Patrimonio 

Documental

Administración del 

Acervo Documental

Aplicar las acciones de conservación en el acervo 

documental .

Prestación de servicios para 

apoyo a la gestión - personas 

naturales

Actividades relacionadas con refuerzo de lomos y empaste de unidades 

pertenecientes  al Patrimonio Documental de la Nacion   
15.632.000$                         Informes Informe 8

Preservación del Patrimonio 

Documental Colombiano

El archivo general de la nación posee un extenso acervo documental que puede 

y debe ser enriquecido y consultado por investigadores, estudiantes y 

ciudadanos en general. Salvaguardar el patrimonio documental de la nación en 

los niveles: nacional, departamental y municipal, por medio del diagnóstico 

integral del estado de conservación y del conocimiento y aplicación y aplicación 

de las normas, procedimientos y técnicas que garanticen la preservación física y 

funcional de los documentos en diferentes soportes.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Gestión del 

patrimonio 

documental

Subdirección del Patrimonio 

Documental

Grupo de Conservación y 

Restauración del Patrimonio 

Documental

Administración del 

Acervo Documental

Aplicar las acciones de conservación en el acervo 

documental .

Prestación de servicios para 

apoyo a la gestión - personas 

naturales

Actividades de  apoyo a los procesos de intervenciones menores a folios, 

realmacenamiento, empaste y desempaste de unidades documentales   

pertenecientes al Patrimonio Documental de la Nación. 

14.826.000$                         Informes Informe 8

Preservación del Patrimonio 

Documental Colombiano

El archivo general de la nación posee un extenso acervo documental que puede 

y debe ser enriquecido y consultado por investigadores, estudiantes y 

ciudadanos en general. Salvaguardar el patrimonio documental de la nación en 

los niveles: nacional, departamental y municipal, por medio del diagnóstico 

integral del estado de conservación y del conocimiento y aplicación y aplicación 

de las normas, procedimientos y técnicas que garanticen la preservación física y 

funcional de los documentos en diferentes soportes.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Gestión del 

patrimonio 

documental

Subdirección del Patrimonio 

Documental

Grupo de Conservación y 

Restauración del Patrimonio 

Documental

Administración del 

Acervo Documental

Aplicar las acciones de conservación en el acervo 

documental .

Prestación de servicios para 

apoyo a la gestión - personas 

naturales

Apoyo a los procesos de intervenciones menores,  almacenamiento de 

material  documental  pertenecientes al Patrimonio Documental de la 

Nación.

16.679.250$                         Informes Informe 10

Proceso: Gestión Estratégica Código: GES-F-04
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PROYECTO OBJETIVO PROYECTO CUENTA PROGRAMA

LÍNEA DE 

ACCIÓN

("Eje 

estrategico")

DEPENDENCIA GRUPO PROCESO ACTIVIDAD SUBACTIVIDAD TAREA
VALOR

$
INDICADOR

Unidad de 

medida 
META 

Preservación del Patrimonio 

Documental Colombiano

El archivo general de la nación posee un extenso acervo documental que puede 

y debe ser enriquecido y consultado por investigadores, estudiantes y 

ciudadanos en general. Salvaguardar el patrimonio documental de la nación en 

los niveles: nacional, departamental y municipal, por medio del diagnóstico 

integral del estado de conservación y del conocimiento y aplicación y aplicación 

de las normas, procedimientos y técnicas que garanticen la preservación física y 

funcional de los documentos en diferentes soportes.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Gestión del 

patrimonio 

documental

Subdirección del Patrimonio 

Documental

Grupo de Conservación y 

Restauración del Patrimonio 

Documental

Administración del 

Acervo Documental

Aplicar las acciones de conservación en el acervo 

documental .

Prestación de servicios para 

apoyo a la gestión - personas 

naturales

Apoyo a los procesos de intervenciones menores,  almacenamiento de 

material  documental  pertenecientes al Patrimonio Documental de la 

Nación.

16.679.250$                         Informes Informe 10

Preservación del Patrimonio 

Documental Colombiano

El archivo general de la nación posee un extenso acervo documental que puede 

y debe ser enriquecido y consultado por investigadores, estudiantes y 

ciudadanos en general. Salvaguardar el patrimonio documental de la nación en 

los niveles: nacional, departamental y municipal, por medio del diagnóstico 

integral del estado de conservación y del conocimiento y aplicación y aplicación 

de las normas, procedimientos y técnicas que garanticen la preservación física y 

funcional de los documentos en diferentes soportes.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Gestión del 

patrimonio 

documental

Subdirección del Patrimonio 

Documental

Grupo de Conservación y 

Restauración del Patrimonio 

Documental

Administración del 

Acervo Documental

Aplicar las acciones de conservación en el acervo 

documental .

Prestación de servicios para 

apoyo a la gestión - personas 

naturales

Actividades de limpieza y desinfección puntual  en masa y en unidades 

petenecientes al  Patrimonio Documental de la Nación.
18.532.500$                         Informes Informe 10

Preservación del Patrimonio 

Documental Colombiano

El archivo general de la nación posee un extenso acervo documental que puede 

y debe ser enriquecido y consultado por investigadores, estudiantes y 

ciudadanos en general. Salvaguardar el patrimonio documental de la nación en 

los niveles: nacional, departamental y municipal, por medio del diagnóstico 

integral del estado de conservación y del conocimiento y aplicación y aplicación 

de las normas, procedimientos y técnicas que garanticen la preservación física y 

funcional de los documentos en diferentes soportes.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Gestión del 

patrimonio 

documental

Subdirección del Patrimonio 

Documental

Grupo de Conservación y 

Restauración del Patrimonio 

Documental

Administración del 

Acervo Documental

Aplicar las acciones de conservación en el acervo 

documental .

Prestación de servicios para 

apoyo a la gestión - personas 

naturales

Actividades de limpieza y desinfección puntual  en masa y en unidades 

petenecientes al  Patrimonio Documental de la Nación.
18.532.500$                         Informes Informe 10

Preservación del Patrimonio 

Documental Colombiano

El archivo general de la nación posee un extenso acervo documental que puede 

y debe ser enriquecido y consultado por investigadores, estudiantes y 

ciudadanos en general. Salvaguardar el patrimonio documental de la nación en 

los niveles: nacional, departamental y municipal, por medio del diagnóstico 

integral del estado de conservación y del conocimiento y aplicación y aplicación 

de las normas, procedimientos y técnicas que garanticen la preservación física y 

funcional de los documentos en diferentes soportes.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Gestión del 

patrimonio 

documental

Subdirección del Patrimonio 

Documental

Grupo de Conservación y 

Restauración del Patrimonio 

Documental

Administración del 

Acervo Documental

Aplicar las acciones de conservación en el acervo 

documental .
Tiquetes Suministro de tiquetes 6.000.000$                           tiquetes Porcentaje 100

Preservación del Patrimonio 

Documental Colombiano

El archivo general de la nación posee un extenso acervo documental que puede 

y debe ser enriquecido y consultado por investigadores, estudiantes y 

ciudadanos en general. Salvaguardar el patrimonio documental de la nación en 

los niveles: nacional, departamental y municipal, por medio del diagnóstico 

integral del estado de conservación y del conocimiento y aplicación y aplicación 

de las normas, procedimientos y técnicas que garanticen la preservación física y 

funcional de los documentos en diferentes soportes.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Gestión del 

patrimonio 

documental

Subdirección del Patrimonio 

Documental

Grupo de Conservación y 

Restauración del Patrimonio 

Documental

Administración del 

Acervo Documental

Aplicar las acciones de conservación en el acervo 

documental .

Gastos de desplazamiento o 

viáticos
Viaticos y Gastos de viaje 6.390.504$                           Porcentaje Número 100

Preservación del Patrimonio 

Documental Colombiano

El archivo general de la nación posee un extenso acervo documental que puede 

y debe ser enriquecido y consultado por investigadores, estudiantes y 

ciudadanos en general. Salvaguardar el patrimonio documental de la nación en 

los niveles: nacional, departamental y municipal, por medio del diagnóstico 

integral del estado de conservación y del conocimiento y aplicación y aplicación 

de las normas, procedimientos y técnicas que garanticen la preservación física y 

funcional de los documentos en diferentes soportes.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Gestión del 

patrimonio 

documental

Subdirección del Patrimonio 

Documental

Grupo de Conservación y 

Restauración del Patrimonio 

Documental

Administración del 

Acervo Documental

Aplicar las acciones de conservación en el acervo 

documental .

Prestación de servicios para 

apoyo a la gestión - personas 

naturales

Sistema de información de procesos de intervención y diagnóstico de 

unidades  al Patrimonio Documental Colombiano  y capacitación virtual y 

presencial 

13.635.636$                         Informes Informe 4

Preservación del Patrimonio 

Documental Colombiano

El archivo general de la nación posee un extenso acervo documental que puede 

y debe ser enriquecido y consultado por investigadores, estudiantes y 

ciudadanos en general. Salvaguardar el patrimonio documental de la nación en 

los niveles: nacional, departamental y municipal, por medio del diagnóstico 

integral del estado de conservación y del conocimiento y aplicación y aplicación 

de las normas, procedimientos y técnicas que garanticen la preservación física y 

funcional de los documentos en diferentes soportes.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Gestión del 

patrimonio 

documental

Subdirección del Patrimonio 

Documental

Grupo de Conservación y 

Restauración del Patrimonio 

Documental

Administración del 

Acervo Documental

Aplicar las acciones de conservación en el acervo 

documental .

Prestación de servicios para 

apoyo a la gestión - personas 

naturales

Restauración de documentos formatos audiovisuales, cintas de audio y video 12.511.800$                         Informes Informe 4

Preservación del Patrimonio 

Documental Colombiano

El archivo general de la nación posee un extenso acervo documental que puede 

y debe ser enriquecido y consultado por investigadores, estudiantes y 

ciudadanos en general. Salvaguardar el patrimonio documental de la nación en 

los niveles: nacional, departamental y municipal, por medio del diagnóstico 

integral del estado de conservación y del conocimiento y aplicación y aplicación 

de las normas, procedimientos y técnicas que garanticen la preservación física y 

funcional de los documentos en diferentes soportes.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Gestión del 

patrimonio 

documental

Subdirección del Patrimonio 

Documental

Grupo de Conservación y 

Restauración del Patrimonio 

Documental

Administración del 

Acervo Documental

Aplicar las acciones de conservación en el acervo 

documental .

Prestación de servicios para 

apoyo a la gestión - personas 

naturales

Prestación de servicios en microbiología 5.401.918$                           Informes Informe 2

Preservación del Patrimonio 

Documental Colombiano

El archivo general de la nación posee un extenso acervo documental que puede 

y debe ser enriquecido y consultado por investigadores, estudiantes y 

ciudadanos en general. Salvaguardar el patrimonio documental de la nación en 

los niveles: nacional, departamental y municipal, por medio del diagnóstico 

integral del estado de conservación y del conocimiento y aplicación y aplicación 

de las normas, procedimientos y técnicas que garanticen la preservación física y 

funcional de los documentos en diferentes soportes.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Gestión del 

patrimonio 

documental

Subdirección del Patrimonio 

Documental

Grupo de Conservación y 

Restauración del Patrimonio 

Documental

Administración del 

Acervo Documental

Aplicar las acciones de conservación en el acervo 

documental .

Prestación de servicios para 

apoyo a la gestión - personas 

naturales

Actividades de  apoyo a los procesos de intervencion documental, utilizando 

tratamientos de reintegración mecanica, mediante el uso de la máquina 

vinyector, adelantado los procedimientos previos necesarios (desempaste, 

foliación para control de procesos, limpieza y desinfección puntual y 

encuadernación de acuerdo de las necesidades particulares de la 

documentación a intervenir  de Patrimonio Documental de la Nación. 

4.103.400$                           Informes Informe 2

Preservación del Patrimonio 

Documental Colombiano

El archivo general de la nación posee un extenso acervo documental que puede 

y debe ser enriquecido y consultado por investigadores, estudiantes y 

ciudadanos en general. Salvaguardar el patrimonio documental de la nación en 

los niveles: nacional, departamental y municipal, por medio del diagnóstico 

integral del estado de conservación y del conocimiento y aplicación y aplicación 

de las normas, procedimientos y técnicas que garanticen la preservación física y 

funcional de los documentos en diferentes soportes.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Gestión del 

patrimonio 

documental

Subdirección del Patrimonio 

Documental

Grupo de Conservación y 

Restauración del Patrimonio 

Documental

Administración del 

Acervo Documental

Aplicar las acciones de conservación en el acervo 

documental .

Prestación de servicios para 

apoyo a la gestión - personas 

naturales

Actividades relacionadas con refuerzo de lomos y empaste de unidades 

pertenecientes  al Patrimonio Documental de la Nacion   
3.908.000$                           Informes Informe 2

Proceso: Gestión Estratégica Código: GES-F-04



PLAN DE ACCIÓN INVERSIÓN 

VIGENCIA 2018

Pilar: Colombia la mas educada

Versión: 05

2013/29/07

PROYECTO OBJETIVO PROYECTO CUENTA PROGRAMA

LÍNEA DE 

ACCIÓN

("Eje 

estrategico")

DEPENDENCIA GRUPO PROCESO ACTIVIDAD SUBACTIVIDAD TAREA
VALOR

$
INDICADOR

Unidad de 

medida 
META 

Preservación del Patrimonio 

Documental Colombiano

El archivo general de la nación posee un extenso acervo documental que puede 

y debe ser enriquecido y consultado por investigadores, estudiantes y 

ciudadanos en general. Salvaguardar el patrimonio documental de la nación en 

los niveles: nacional, departamental y municipal, por medio del diagnóstico 

integral del estado de conservación y del conocimiento y aplicación y aplicación 

de las normas, procedimientos y técnicas que garanticen la preservación física y 

funcional de los documentos en diferentes soportes.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Gestión del 

patrimonio 

documental

Subdirección del Patrimonio 

Documental

Grupo de Conservación y 

Restauración del Patrimonio 

Documental

Administración del 

Acervo Documental

Aplicar las acciones de conservación en el acervo 

documental .

Prestación de servicios para 

apoyo a la gestión - personas 

naturales

Actividades de  apoyo a los procesos de intervenciones menores a folios, 

realmacenamiento, empaste y desempaste de unidades documentales   

pertenecientes al Patrimonio Documental de la Nación. 

3.706.500$                           Informes Informe 2

Preservación del Patrimonio 

Documental Colombiano

El archivo general de la nación posee un extenso acervo documental que puede 

y debe ser enriquecido y consultado por investigadores, estudiantes y 

ciudadanos en general. Salvaguardar el patrimonio documental de la nación en 

los niveles: nacional, departamental y municipal, por medio del diagnóstico 

integral del estado de conservación y del conocimiento y aplicación y aplicación 

de las normas, procedimientos y técnicas que garanticen la preservación física y 

funcional de los documentos en diferentes soportes.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Gestión del 

patrimonio 

documental

Subdirección del Patrimonio 

Documental

Grupo de Conservación y 

Restauración del Patrimonio 

Documental

Administración del 

Acervo Documental

Aplicar las acciones de conservación en el acervo 

documental .

Prestación de servicios para 

apoyo a la gestión - personas 

naturales

Apoyo a los procesos de intervenciones menores,  almacenamiento de 

material  documental  pertenecientes al Patrimonio Documental de la 

Nación.

1.853.250$                           Informes Informe 1

Preservación del Patrimonio 

Documental Colombiano

El archivo general de la nación posee un extenso acervo documental que puede 

y debe ser enriquecido y consultado por investigadores, estudiantes y 

ciudadanos en general. Salvaguardar el patrimonio documental de la nación en 

los niveles: nacional, departamental y municipal, por medio del diagnóstico 

integral del estado de conservación y del conocimiento y aplicación y aplicación 

de las normas, procedimientos y técnicas que garanticen la preservación física y 

funcional de los documentos en diferentes soportes.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Gestión del 

patrimonio 

documental

Subdirección del Patrimonio 

Documental

Grupo de Conservación y 

Restauración del Patrimonio 

Documental

Administración del 

Acervo Documental

Aplicar las acciones de conservación en el acervo 

documental .

Prestación de servicios para 

apoyo a la gestión - personas 

naturales

Apoyo a los procesos de intervenciones menores,  almacenamiento de 

material  documental  pertenecientes al Patrimonio Documental de la 

Nación.

1.853.250$                           Informes Informe 1

Preservación del Patrimonio 

Documental Colombiano

El archivo general de la nación posee un extenso acervo documental que puede 

y debe ser enriquecido y consultado por investigadores, estudiantes y 

ciudadanos en general. Salvaguardar el patrimonio documental de la nación en 

los niveles: nacional, departamental y municipal, por medio del diagnóstico 

integral del estado de conservación y del conocimiento y aplicación y aplicación 

de las normas, procedimientos y técnicas que garanticen la preservación física y 

funcional de los documentos en diferentes soportes.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Gestión del 

patrimonio 

documental

Subdirección del Patrimonio 

Documental

Grupo de Conservación y 

Restauración del Patrimonio 

Documental

Administración del 

Acervo Documental

Aplicar las acciones de conservación en el acervo 

documental .
Mantenimiento Mantenimiento preventivo,  correctivo y  calibración equipos laboratorio 23.642.428$                         Informes Informe 1

Preservación del Patrimonio 

Documental Colombiano

El archivo general de la nación posee un extenso acervo documental que puede 

y debe ser enriquecido y consultado por investigadores, estudiantes y 

ciudadanos en general. Salvaguardar el patrimonio documental de la nación en 

los niveles: nacional, departamental y municipal, por medio del diagnóstico 

integral del estado de conservación y del conocimiento y aplicación y aplicación 

de las normas, procedimientos y técnicas que garanticen la preservación física y 

funcional de los documentos en diferentes soportes.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Gestión del 

patrimonio 

documental

Subdirección del Patrimonio 

Documental

Grupo de Conservación y 

Restauración del Patrimonio 

Documental

Administración del 

Acervo Documental

Aplicar las acciones de conservación en el acervo 

documental .
Suministros Adquisición de productos quimicos 10.000.000$                         Informes Informe 1

Preservación del Patrimonio 

Documental Colombiano

El archivo general de la nación posee un extenso acervo documental que puede 

y debe ser enriquecido y consultado por investigadores, estudiantes y 

ciudadanos en general. Salvaguardar el patrimonio documental de la nación en 

los niveles: nacional, departamental y municipal, por medio del diagnóstico 

integral del estado de conservación y del conocimiento y aplicación y aplicación 

de las normas, procedimientos y técnicas que garanticen la preservación física y 

funcional de los documentos en diferentes soportes.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Gestión del 

patrimonio 

documental

Subdirección del Patrimonio 

Documental

Grupo de Conservación y 

Restauración del Patrimonio 

Documental

Administración del 

Acervo Documental

Aplicar las acciones de conservación en el acervo 

documental .
Suministros Sumistros 32.499.965$                         Suministro Porcentaje 100

Preservación del Patrimonio 

Documental Colombiano

El archivo general de la nación posee un extenso acervo documental que puede 

y debe ser enriquecido y consultado por investigadores, estudiantes y 

ciudadanos en general. Salvaguardar el patrimonio documental de la nación en 

los niveles: nacional, departamental y municipal, por medio del diagnóstico 

integral del estado de conservación y del conocimiento y aplicación y aplicación 

de las normas, procedimientos y técnicas que garanticen la preservación física y 

funcional de los documentos en diferentes soportes.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Gestión del 

patrimonio 

documental

Subdirección del Patrimonio 

Documental

Grupo de Conservación y 

Restauración del Patrimonio 

Documental

Administración del 

Acervo Documental

Aplicar las acciones de conservación en el acervo 

documental .
Suministros

Adquisición dinamómetro computarizado  para analisis de trasción para 

papeles y cartones 
85.198.387$                         Informes Informe 1

Preservación del Patrimonio 

Documental Colombiano

El archivo general de la nación posee un extenso acervo documental que puede 

y debe ser enriquecido y consultado por investigadores, estudiantes y 

ciudadanos en general. Salvaguardar el patrimonio documental de la nación en 

los niveles: nacional, departamental y municipal, por medio del diagnóstico 

integral del estado de conservación y del conocimiento y aplicación y aplicación 

de las normas, procedimientos y técnicas que garanticen la preservación física y 

funcional de los documentos en diferentes soportes.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Gestión del 

patrimonio 

documental

Subdirección del Patrimonio 

Documental

Subdirección del Patrimonio 

Documental

Administración del 

Acervo Documental

Identificar los fondos documentales del AGN 

dispuestos para su divulgación

Prestación de servicios para 

apoyo a la gestión - personas 

naturales

Desarrollar los procedimientos de declaratoria de bienes muebles de carácter 

archivistico y de expropiación de archivos historicos, asi como emitir 

conceptos técnicos y jurídicos concernientes a la preservación del  patrimonio 

documental Colombiano

30.000.000$                         Informes Informes 9

Preservación del Patrimonio 

Documental Colombiano

El archivo general de la nación posee un extenso acervo documental que puede 

y debe ser enriquecido y consultado por investigadores, estudiantes y 

ciudadanos en general. Salvaguardar el patrimonio documental de la nación en 

los niveles: nacional, departamental y municipal, por medio del diagnóstico 

integral del estado de conservación y del conocimiento y aplicación y aplicación 

de las normas, procedimientos y técnicas que garanticen la preservación física y 

funcional de los documentos en diferentes soportes.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Gestión del 

patrimonio 

documental

Subdirección del Patrimonio 

Documental

Subdirección del Patrimonio 

Documental

Administración del 

Acervo Documental

Gestionar los servicios de divulgación a los 

colombianos por diversos medios el patrimonio 

documental archivistico del Archivo General de 

la Nación

Prestación de servicios para 

apoyo a la gestión - personas 

naturales

 Elaborar material de divulgación y difusión del patrimonio documental que 

conserva el AGN que permita llamar la atención de diferentes públicos. 

(Diseñador) 

30.000.000$                         Informes Informes 10

Preservación del Patrimonio 

Documental Colombiano

El archivo general de la nación posee un extenso acervo documental que puede 

y debe ser enriquecido y consultado por investigadores, estudiantes y 

ciudadanos en general. Salvaguardar el patrimonio documental de la nación en 

los niveles: nacional, departamental y municipal, por medio del diagnóstico 

integral del estado de conservación y del conocimiento y aplicación y aplicación 

de las normas, procedimientos y técnicas que garanticen la preservación física y 

funcional de los documentos en diferentes soportes.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Gestión del 

patrimonio 

documental

Subdirección del Patrimonio 

Documental

Subdirección del Patrimonio 

Documental

Administración del 

Acervo Documental

Gestionar los servicios de divulgación a los 

colombianos por diversos medios el patrimonio 

documental archivistico del Archivo General de 

la Nación

Publicaciones

Divulgar y difundir a los colombianos, y/o partes interesadas, por diversos 

medios el patrimonio documental archivístico del AGN y demás actores del 

SNA (Imprenta nacional Nacional de Colombia)

20.000.000$                         Informes Informes 2

Proceso: Gestión Estratégica Código: GES-F-04



PLAN DE ACCIÓN INVERSIÓN 

VIGENCIA 2018

Pilar: Colombia la mas educada

Versión: 05

2013/29/07

PROYECTO OBJETIVO PROYECTO CUENTA PROGRAMA

LÍNEA DE 

ACCIÓN

("Eje 

estrategico")

DEPENDENCIA GRUPO PROCESO ACTIVIDAD SUBACTIVIDAD TAREA
VALOR

$
INDICADOR

Unidad de 

medida 
META 

Preservación del Patrimonio 

Documental Colombiano

El archivo general de la nación posee un extenso acervo documental que puede 

y debe ser enriquecido y consultado por investigadores, estudiantes y 

ciudadanos en general. Salvaguardar el patrimonio documental de la nación en 

los niveles: nacional, departamental y municipal, por medio del diagnóstico 

integral del estado de conservación y del conocimiento y aplicación y aplicación 

de las normas, procedimientos y técnicas que garanticen la preservación física y 

funcional de los documentos en diferentes soportes.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Gestión del 

patrimonio 

documental

Subdirección del Patrimonio 

Documental

Subdirección del Patrimonio 

Documental

Administración del 

Acervo Documental

Identificar los fondos documentales del AGN 

dispuestos para su divulgación

Prestación de servicios para 

apoyo a la gestión - personas 

naturales

Prestación de servicios profesionales de asesoría jurídica al Archivo General 

de la Nación  en la estructuración de los procesos de selección contractual 

adelantados por la Entidad, en todas sus modalidades y  demás áreas que se 

requieran.

21.000.000$                         Informes Informes 10

Preservación del Patrimonio 

Documental Colombiano

El archivo general de la nación posee un extenso acervo documental que puede 

y debe ser enriquecido y consultado por investigadores, estudiantes y 

ciudadanos en general. Salvaguardar el patrimonio documental de la nación en 

los niveles: nacional, departamental y municipal, por medio del diagnóstico 

integral del estado de conservación y del conocimiento y aplicación y aplicación 

de las normas, procedimientos y técnicas que garanticen la preservación física y 

funcional de los documentos en diferentes soportes.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Gestión del 

patrimonio 

documental

Subdirección del Patrimonio 

Documental

Subdirección del Patrimonio 

Documental

Administración del 

Acervo Documental

Identificar los fondos documentales del AGN 

dispuestos para su divulgación
Tiquetes Suministro de tiquetes 10.500.000$                         tiquetes Porcentaje 100

Preservación del Patrimonio 

Documental Colombiano

El archivo general de la nación posee un extenso acervo documental que puede 

y debe ser enriquecido y consultado por investigadores, estudiantes y 

ciudadanos en general. Salvaguardar el patrimonio documental de la nación en 

los niveles: nacional, departamental y municipal, por medio del diagnóstico 

integral del estado de conservación y del conocimiento y aplicación y aplicación 

de las normas, procedimientos y técnicas que garanticen la preservación física y 

funcional de los documentos en diferentes soportes.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Gestión del 

patrimonio 

documental

Subdirección del Patrimonio 

Documental

Subdirección del Patrimonio 

Documental

Administración del 

Acervo Documental

Identificar los fondos documentales del AGN 

dispuestos para su divulgación

Gastos de desplazamiento o 

viáticos
Viaticos y Gastos de viaje 10.000.000$                         Porcentaje Número 100

Preservación del Patrimonio 

Documental Colombiano

El archivo general de la nación posee un extenso acervo documental que puede 

y debe ser enriquecido y consultado por investigadores, estudiantes y 

ciudadanos en general. Salvaguardar el patrimonio documental de la nación en 

los niveles: nacional, departamental y municipal, por medio del diagnóstico 

integral del estado de conservación y del conocimiento y aplicación y aplicación 

de las normas, procedimientos y técnicas que garanticen la preservación física y 

funcional de los documentos en diferentes soportes.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Gestión del 

patrimonio 

documental

Subdirección del Patrimonio 

Documental

Subdirección del Patrimonio 

Documental

Administración del 

Acervo Documental

Identificar los fondos documentales del AGN 

dispuestos para su divulgación
Suministros Suministros 11.173.025$                         Suministro Porcentaje 100

Preservación del Patrimonio 

Documental Colombiano

El archivo general de la nación posee un extenso acervo documental que puede 

y debe ser enriquecido y consultado por investigadores, estudiantes y 

ciudadanos en general. Salvaguardar el patrimonio documental de la nación en 

los niveles: nacional, departamental y municipal, por medio del diagnóstico 

integral del estado de conservación y del conocimiento y aplicación y aplicación 

de las normas, procedimientos y técnicas que garanticen la preservación física y 

funcional de los documentos en diferentes soportes.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Gestión del 

patrimonio 

documental

Subdirección del Patrimonio 

Documental

Subdirección del Patrimonio 

Documental

Administración del 

Acervo Documental

Desarrollar acciones de valoración documental y 

avalar su adquisición
Actividades complementarias Adquisicion de bienes de patrimonio documental 8.826.975$                           Adquisición Porcentaje 1

Preservación del Patrimonio 

Documental Colombiano

El archivo general de la nación posee un extenso acervo documental que puede 

y debe ser enriquecido y consultado por investigadores, estudiantes y 

ciudadanos en general. Salvaguardar el patrimonio documental de la nación en 

los niveles: nacional, departamental y municipal, por medio del diagnóstico 

integral del estado de conservación y del conocimiento y aplicación y aplicación 

de las normas, procedimientos y técnicas que garanticen la preservación física y 

funcional de los documentos en diferentes soportes.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Gestión del 

patrimonio 

documental

Subdirección del Patrimonio 

Documental

Subdirección del Patrimonio 

Documental

Administración del 

Acervo Documental

Identificar los fondos documentales del AGN 

dispuestos para su divulgación
Correspondencia

Atender las solicitudes correspondientes a la gestión de comunicaciones 

oficiales DAS y  AGN
4.500.000$                           Informe Número 10

Preservación del Patrimonio 

Documental Colombiano

El archivo general de la nación posee un extenso acervo documental que puede 

y debe ser enriquecido y consultado por investigadores, estudiantes y 

ciudadanos en general. Salvaguardar el patrimonio documental de la nación en 

los niveles: nacional, departamental y municipal, por medio del diagnóstico 

integral del estado de conservación y del conocimiento y aplicación y aplicación 

de las normas, procedimientos y técnicas que garanticen la preservación física y 

funcional de los documentos en diferentes soportes.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Gestión del 

patrimonio 

documental

Subdirección del Patrimonio 

Documental

Subdirección del Patrimonio 

Documental

Administración del 

Acervo Documental

Identificar los fondos documentales del AGN 

dispuestos para su divulgación

Prestación de servicios para 

apoyo a la gestión - personas 

naturales

Desarrollar los procedimientos de declaratoria de bienes muebles de carácter 

archivistico y de expropiación de archivos historicos, asi como emitir 

conceptos técnicos y jurídicos concernientes a la preservación del  patrimonio 

documental Colombiano

15.000.000$                         Informe Informes 3

Preservación del Patrimonio 

Documental Colombiano

El archivo general de la nación posee un extenso acervo documental que puede 

y debe ser enriquecido y consultado por investigadores, estudiantes y 

ciudadanos en general. Salvaguardar el patrimonio documental de la nación en 

los niveles: nacional, departamental y municipal, por medio del diagnóstico 

integral del estado de conservación y del conocimiento y aplicación y aplicación 

de las normas, procedimientos y técnicas que garanticen la preservación física y 

funcional de los documentos en diferentes soportes.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Gestión del 

patrimonio 

documental

Subdirección del Patrimonio 

Documental

Subdirección del Patrimonio 

Documental

Administración del 

Acervo Documental

Identificar los fondos documentales del AGN 

dispuestos para su divulgación

Prestación de servicios para 

apoyo a la gestión - personas 

naturales

Prestación de servicios profesionales de asesoría jurídica al Archivo General 

de la Nación  en la estructuración de los procesos de selección contractual 

adelantados por la Entidad, en todas sus modalidades y  demás áreas que se 

requieran.

9.000.000$                           Informe Informes 3

Preservación del Patrimonio 

Documental Colombiano

El archivo general de la nación posee un extenso acervo documental que puede 

y debe ser enriquecido y consultado por investigadores, estudiantes y 

ciudadanos en general. Salvaguardar el patrimonio documental de la nación en 

los niveles: nacional, departamental y municipal, por medio del diagnóstico 

integral del estado de conservación y del conocimiento y aplicación y aplicación 

de las normas, procedimientos y técnicas que garanticen la preservación física y 

funcional de los documentos en diferentes soportes.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Gestión del 

patrimonio 

documental

Subdirección del Patrimonio 

Documental

Grupo de Organización 

Descripción y Reprografía

Administración del 

Acervo Documental

Ejecutar acciones de organización y clasificación 

a los fondos documentales del Archivo General 

de la Nación

Prestación de servicios para 

apoyo a la gestión - personas 

naturales

Realizar actividades relacionadas con organización documental (clasificación, 

ordenación y descripción) de los fondos pertenecientes a las diferentes 

secciones del Archivo General de la Nación de acuerdo con los 

procedimientos establecidos y la programación del Plan de Acción para la 

vigencia 2018

21.000.000$                         Informes Número 11

Preservación del Patrimonio 

Documental Colombiano

El archivo general de la nación posee un extenso acervo documental que puede 

y debe ser enriquecido y consultado por investigadores, estudiantes y 

ciudadanos en general. Salvaguardar el patrimonio documental de la nación en 

los niveles: nacional, departamental y municipal, por medio del diagnóstico 

integral del estado de conservación y del conocimiento y aplicación y aplicación 

de las normas, procedimientos y técnicas que garanticen la preservación física y 

funcional de los documentos en diferentes soportes.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Gestión del 

patrimonio 

documental

Subdirección del Patrimonio 

Documental

Grupo de Organización 

Descripción y Reprografía

Administración del 

Acervo Documental

Ejecutar acciones de organización y clasificación 

a los fondos documentales del Archivo General 

de la Nación

Prestación de servicios para 

apoyo a la gestión - personas 

naturales

Realizar actividades relacionadas con organización documental (clasificación, 

ordenación y descripción) de los fondos pertenecientes a las diferentes 

secciones del Archivo General de la Nación de acuerdo con los 

procedimientos establecidos y la programación del Plan de Acción para la 

vigencia 2018

19.462.800$                         Informes Número 8

Proceso: Gestión Estratégica Código: GES-F-04



PLAN DE ACCIÓN INVERSIÓN 

VIGENCIA 2018

Pilar: Colombia la mas educada

Versión: 05

2013/29/07

PROYECTO OBJETIVO PROYECTO CUENTA PROGRAMA

LÍNEA DE 

ACCIÓN

("Eje 

estrategico")

DEPENDENCIA GRUPO PROCESO ACTIVIDAD SUBACTIVIDAD TAREA
VALOR

$
INDICADOR

Unidad de 

medida 
META 

Preservación del Patrimonio 

Documental Colombiano

El archivo general de la nación posee un extenso acervo documental que puede 

y debe ser enriquecido y consultado por investigadores, estudiantes y 

ciudadanos en general. Salvaguardar el patrimonio documental de la nación en 

los niveles: nacional, departamental y municipal, por medio del diagnóstico 

integral del estado de conservación y del conocimiento y aplicación y aplicación 

de las normas, procedimientos y técnicas que garanticen la preservación física y 

funcional de los documentos en diferentes soportes.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Gestión del 

patrimonio 

documental

Subdirección del Patrimonio 

Documental

Grupo de Organización 

Descripción y Reprografía

Administración del 

Acervo Documental

Ejecutar acciones de organización y clasificación 

a los fondos documentales del Archivo General 

de la Nación

Prestación de servicios para 

apoyo a la gestión - personas 

naturales

Realizar actividades relacionadas con organización documental (clasificación, 

ordenación y descripción) de los fondos pertenecientes a las diferentes 

secciones del Archivo General de la Nación de acuerdo con los 

procedimientos establecidos y la programación del Plan de Acción para la 

vigencia 2018

8.341.200$                           Informes Número 4

Preservación del Patrimonio 

Documental Colombiano

El archivo general de la nación posee un extenso acervo documental que puede 

y debe ser enriquecido y consultado por investigadores, estudiantes y 

ciudadanos en general. Salvaguardar el patrimonio documental de la nación en 

los niveles: nacional, departamental y municipal, por medio del diagnóstico 

integral del estado de conservación y del conocimiento y aplicación y aplicación 

de las normas, procedimientos y técnicas que garanticen la preservación física y 

funcional de los documentos en diferentes soportes.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Gestión del 

patrimonio 

documental

Subdirección del Patrimonio 

Documental

Grupo de Organización 

Descripción y Reprografía

Administración del 

Acervo Documental

Ejecutar acciones de organización y clasificación 

a los fondos documentales del Archivo General 

de la Nación

Prestación de servicios para 

apoyo a la gestión - personas 

naturales

Realizar actividades relacionadas con organización documental (clasificación, 

ordenación y descripción) de los fondos pertenecientes a las diferentes 

secciones del Archivo General de la Nación de acuerdo con los 

procedimientos establecidos y la programación del Plan de Acción para la 

vigencia 2018

19.462.800$                         Informes Número 8

Preservación del Patrimonio 

Documental Colombiano

El archivo general de la nación posee un extenso acervo documental que puede 

y debe ser enriquecido y consultado por investigadores, estudiantes y 

ciudadanos en general. Salvaguardar el patrimonio documental de la nación en 

los niveles: nacional, departamental y municipal, por medio del diagnóstico 

integral del estado de conservación y del conocimiento y aplicación y aplicación 

de las normas, procedimientos y técnicas que garanticen la preservación física y 

funcional de los documentos en diferentes soportes.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Gestión del 

patrimonio 

documental

Subdirección del Patrimonio 

Documental

Grupo de Organización 

Descripción y Reprografía

Administración del 

Acervo Documental

Ejecutar acciones de organización y clasificación 

a los fondos documentales del Archivo General 

de la Nación

Prestación de servicios para 

apoyo a la gestión - personas 

naturales

Realizar actividades relacionadas con organización documental (clasificación, 

ordenación y descripción) de los fondos pertenecientes a las diferentes 

secciones del Archivo General de la Nación de acuerdo con los 

procedimientos establecidos y la programación del Plan de Acción para la 

vigencia 2018

8.341.200$                           Informes Número 4

Preservación del Patrimonio 

Documental Colombiano

El archivo general de la nación posee un extenso acervo documental que puede 

y debe ser enriquecido y consultado por investigadores, estudiantes y 

ciudadanos en general. Salvaguardar el patrimonio documental de la nación en 

los niveles: nacional, departamental y municipal, por medio del diagnóstico 

integral del estado de conservación y del conocimiento y aplicación y aplicación 

de las normas, procedimientos y técnicas que garanticen la preservación física y 

funcional de los documentos en diferentes soportes.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Gestión del 

patrimonio 

documental

Subdirección del Patrimonio 

Documental

Grupo de Organización 

Descripción y Reprografía

Administración del 

Acervo Documental

Ejecutar los procesos de reprografia a los fondos 

documentales del AGN.

Prestación de servicios para 

apoyo a la gestión - personas 

naturales

Realizar actividades relacionadas con organización documental (clasificación, 

ordenación y descripción) de los fondos pertenecientes a las diferentes 

secciones del Archivo General de la Nación de acuerdo con los 

procedimientos establecidos y la programación del Plan de Acción para la 

vigencia 2018

19.462.800$                         Informes Número 8

Preservación del Patrimonio 

Documental Colombiano

El archivo general de la nación posee un extenso acervo documental que puede 

y debe ser enriquecido y consultado por investigadores, estudiantes y 

ciudadanos en general. Salvaguardar el patrimonio documental de la nación en 

los niveles: nacional, departamental y municipal, por medio del diagnóstico 

integral del estado de conservación y del conocimiento y aplicación y aplicación 

de las normas, procedimientos y técnicas que garanticen la preservación física y 

funcional de los documentos en diferentes soportes.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Gestión del 

patrimonio 

documental

Subdirección del Patrimonio 

Documental

Grupo de Organización 

Descripción y Reprografía

Administración del 

Acervo Documental

Ejecutar los procesos de reprografia a los fondos 

documentales del AGN.

Prestación de servicios para 

apoyo a la gestión - personas 

naturales

Realizar actividades relacionadas con organización documental (clasificación, 

ordenación y descripción) de los fondos pertenecientes a las diferentes 

secciones del Archivo General de la Nación de acuerdo con los 

procedimientos establecidos y la programación del Plan de Acción para la 

vigencia 2018

8.341.200$                           Informes Número 4

Preservación del Patrimonio 

Documental Colombiano

El archivo general de la nación posee un extenso acervo documental que puede 

y debe ser enriquecido y consultado por investigadores, estudiantes y 

ciudadanos en general. Salvaguardar el patrimonio documental de la nación en 

los niveles: nacional, departamental y municipal, por medio del diagnóstico 

integral del estado de conservación y del conocimiento y aplicación y aplicación 

de las normas, procedimientos y técnicas que garanticen la preservación física y 

funcional de los documentos en diferentes soportes.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Gestión del 

patrimonio 

documental

Subdirección del Patrimonio 

Documental

Grupo de Organización 

Descripción y Reprografía

Administración del 

Acervo Documental

Ejecutar los procesos de reprografia a los fondos 

documentales del AGN.

Prestación de servicios para 

apoyo a la gestión - personas 

naturales

Realizar actividades relacionadas con organización documental (clasificación, 

ordenación y descripción) de los fondos pertenecientes a las diferentes 

secciones del Archivo General de la Nación de acuerdo con los 

procedimientos establecidos y la programación del Plan de Acción para la 

vigencia 2018

19.462.800$                         Informes Número 8

Preservación del Patrimonio 

Documental Colombiano

El archivo general de la nación posee un extenso acervo documental que puede 

y debe ser enriquecido y consultado por investigadores, estudiantes y 

ciudadanos en general. Salvaguardar el patrimonio documental de la nación en 

los niveles: nacional, departamental y municipal, por medio del diagnóstico 

integral del estado de conservación y del conocimiento y aplicación y aplicación 

de las normas, procedimientos y técnicas que garanticen la preservación física y 

funcional de los documentos en diferentes soportes.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Gestión del 

patrimonio 

documental

Subdirección del Patrimonio 

Documental

Grupo de Organización 

Descripción y Reprografía

Administración del 

Acervo Documental

Ejecutar los procesos de reprografia a los fondos 

documentales del AGN.

Prestación de servicios para 

apoyo a la gestión - personas 

naturales

Realizar actividades relacionadas con organización documental (clasificación, 

ordenación y descripción) de los fondos pertenecientes a las diferentes 

secciones del Archivo General de la Nación de acuerdo con los 

procedimientos establecidos y la programación del Plan de Acción para la 

vigencia 2018

8.341.200$                           Informes Número 4

Preservación del Patrimonio 

Documental Colombiano

El archivo general de la nación posee un extenso acervo documental que puede 

y debe ser enriquecido y consultado por investigadores, estudiantes y 

ciudadanos en general. Salvaguardar el patrimonio documental de la nación en 

los niveles: nacional, departamental y municipal, por medio del diagnóstico 

integral del estado de conservación y del conocimiento y aplicación y aplicación 

de las normas, procedimientos y técnicas que garanticen la preservación física y 

funcional de los documentos en diferentes soportes.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Gestión del 

patrimonio 

documental

Subdirección del Patrimonio 

Documental

Grupo de Organización 

Descripción y Reprografía

Administración del 

Acervo Documental

Ejecutar los procesos de reprografia a los fondos 

documentales del AGN.

Prestación de servicios para 

apoyo a la gestión - personas 

naturales

Realizar actividades relacionadas con organización documental (clasificación, 

ordenación y descripción) de los fondos pertenecientes a las diferentes 

secciones del Archivo General de la Nación de acuerdo con los 

procedimientos establecidos y la programación del Plan de Acción para la 

vigencia 2018

19.462.800$                         Informes Número 8

Preservación del Patrimonio 

Documental Colombiano

El archivo general de la nación posee un extenso acervo documental que puede 

y debe ser enriquecido y consultado por investigadores, estudiantes y 

ciudadanos en general. Salvaguardar el patrimonio documental de la nación en 

los niveles: nacional, departamental y municipal, por medio del diagnóstico 

integral del estado de conservación y del conocimiento y aplicación y aplicación 

de las normas, procedimientos y técnicas que garanticen la preservación física y 

funcional de los documentos en diferentes soportes.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Gestión del 

patrimonio 

documental

Subdirección del Patrimonio 

Documental

Grupo de Organización 

Descripción y Reprografía

Administración del 

Acervo Documental

Ejecutar los procesos de reprografia a los fondos 

documentales del AGN.

Prestación de servicios para 

apoyo a la gestión - personas 

naturales

Realizar actividades relacionadas con organización documental (clasificación, 

ordenación y descripción) de los fondos pertenecientes a las diferentes 

secciones del Archivo General de la Nación de acuerdo con los 

procedimientos establecidos y la programación del Plan de Acción para la 

vigencia 2018

8.341.200$                           Informes Número 4

Preservación del Patrimonio 

Documental Colombiano

El archivo general de la nación posee un extenso acervo documental que puede 

y debe ser enriquecido y consultado por investigadores, estudiantes y 

ciudadanos en general. Salvaguardar el patrimonio documental de la nación en 

los niveles: nacional, departamental y municipal, por medio del diagnóstico 

integral del estado de conservación y del conocimiento y aplicación y aplicación 

de las normas, procedimientos y técnicas que garanticen la preservación física y 

funcional de los documentos en diferentes soportes.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Gestión del 

patrimonio 

documental

Subdirección del Patrimonio 

Documental

Grupo de Organización 

Descripción y Reprografía

Administración del 

Acervo Documental

Ejecutar los procesos de reprografia a los fondos 

documentales del AGN.

Prestación de servicios para 

apoyo a la gestión - personas 

naturales

Realizar actividades relacionadas con organización documental (clasificación, 

ordenación y descripción) de los fondos pertenecientes a las diferentes 

secciones del Archivo General de la Nación de acuerdo con los 

procedimientos establecidos y la programación del Plan de Acción para la 

vigencia 2018

19.462.800$                         Informes Número 8

Proceso: Gestión Estratégica Código: GES-F-04



PLAN DE ACCIÓN INVERSIÓN 

VIGENCIA 2018

Pilar: Colombia la mas educada

Versión: 05

2013/29/07

PROYECTO OBJETIVO PROYECTO CUENTA PROGRAMA

LÍNEA DE 

ACCIÓN

("Eje 

estrategico")

DEPENDENCIA GRUPO PROCESO ACTIVIDAD SUBACTIVIDAD TAREA
VALOR

$
INDICADOR

Unidad de 

medida 
META 

Preservación del Patrimonio 

Documental Colombiano

El archivo general de la nación posee un extenso acervo documental que puede 

y debe ser enriquecido y consultado por investigadores, estudiantes y 

ciudadanos en general. Salvaguardar el patrimonio documental de la nación en 

los niveles: nacional, departamental y municipal, por medio del diagnóstico 

integral del estado de conservación y del conocimiento y aplicación y aplicación 

de las normas, procedimientos y técnicas que garanticen la preservación física y 

funcional de los documentos en diferentes soportes.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Gestión del 

patrimonio 

documental

Subdirección del Patrimonio 

Documental

Grupo de Organización 

Descripción y Reprografía

Administración del 

Acervo Documental

Ejecutar los procesos de reprografia a los fondos 

documentales del AGN.

Prestación de servicios para 

apoyo a la gestión - personas 

naturales

Realizar actividades relacionadas con organización documental (clasificación, 

ordenación y descripción) de los fondos pertenecientes a las diferentes 

secciones del Archivo General de la Nación de acuerdo con los 

procedimientos establecidos y la programación del Plan de Acción para la 

vigencia 2018

8.341.200$                           Informes Número 4

Preservación del Patrimonio 

Documental Colombiano

El archivo general de la nación posee un extenso acervo documental que puede 

y debe ser enriquecido y consultado por investigadores, estudiantes y 

ciudadanos en general. Salvaguardar el patrimonio documental de la nación en 

los niveles: nacional, departamental y municipal, por medio del diagnóstico 

integral del estado de conservación y del conocimiento y aplicación y aplicación 

de las normas, procedimientos y técnicas que garanticen la preservación física y 

funcional de los documentos en diferentes soportes.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Gestión del 

patrimonio 

documental

Subdirección del Patrimonio 

Documental

Grupo de Organización 

Descripción y Reprografía

Administración del 

Acervo Documental

Ejecutar los procesos de reprografia a los fondos 

documentales del AGN.

Prestación de servicios para 

apoyo a la gestión - personas 

naturales

Realizar actividades relacionadas con digitalización y control de calidad de los 

productos relacionados, de acuerdo con los procedimientos establecidos y la 

programación del Plan de Acción para la vigencia 2018

15.632.000$                         Informes Número 11

Preservación del Patrimonio 

Documental Colombiano

El archivo general de la nación posee un extenso acervo documental que puede 

y debe ser enriquecido y consultado por investigadores, estudiantes y 

ciudadanos en general. Salvaguardar el patrimonio documental de la nación en 

los niveles: nacional, departamental y municipal, por medio del diagnóstico 

integral del estado de conservación y del conocimiento y aplicación y aplicación 

de las normas, procedimientos y técnicas que garanticen la preservación física y 

funcional de los documentos en diferentes soportes.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Gestión del 

patrimonio 

documental

Subdirección del Patrimonio 

Documental

Grupo de Organización 

Descripción y Reprografía

Administración del 

Acervo Documental

Ejecutar los procesos de reprografia a los fondos 

documentales del AGN.

Prestación de servicios para 

apoyo a la gestión - personas 

naturales

Realizar actividades de reprografía (microfilmación / digitalización) de 

acuerdo con los procedimientos establecidos y la programación del Plan de 

Acción para la vigencia 2018

15.220.800$                         Informes Número 9

Preservación del Patrimonio 

Documental Colombiano

El archivo general de la nación posee un extenso acervo documental que puede 

y debe ser enriquecido y consultado por investigadores, estudiantes y 

ciudadanos en general. Salvaguardar el patrimonio documental de la nación en 

los niveles: nacional, departamental y municipal, por medio del diagnóstico 

integral del estado de conservación y del conocimiento y aplicación y aplicación 

de las normas, procedimientos y técnicas que garanticen la preservación física y 

funcional de los documentos en diferentes soportes.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Gestión del 

patrimonio 

documental

Subdirección del Patrimonio 

Documental

Grupo de Organización 

Descripción y Reprografía

Administración del 

Acervo Documental

Ejecutar los procesos de reprografia a los fondos 

documentales del AGN.

Prestación de servicios para 

apoyo a la gestión - personas 

naturales

Realizar actividades de reprografía (microfilmación / digitalización) de 

acuerdo con los procedimientos establecidos y la programación del Plan de 

Acción para la vigencia 2018

3.805.200$                           Informes Número 3

Preservación del Patrimonio 

Documental Colombiano

El archivo general de la nación posee un extenso acervo documental que puede 

y debe ser enriquecido y consultado por investigadores, estudiantes y 

ciudadanos en general. Salvaguardar el patrimonio documental de la nación en 

los niveles: nacional, departamental y municipal, por medio del diagnóstico 

integral del estado de conservación y del conocimiento y aplicación y aplicación 

de las normas, procedimientos y técnicas que garanticen la preservación física y 

funcional de los documentos en diferentes soportes.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Gestión del 

patrimonio 

documental

Subdirección del Patrimonio 

Documental

Grupo de Organización 

Descripción y Reprografía

Administración del 

Acervo Documental

Ejecutar los procesos de reprografia a los fondos 

documentales del AGN.

Prestación de servicios para 

apoyo a la gestión - personas 

naturales

Realizar actividades de reprografía (microfilmación / digitalización) de 

acuerdo con los procedimientos establecidos y la programación del Plan de 

Acción para la vigencia 2018

15.220.800$                         Informes Número 9

Preservación del Patrimonio 

Documental Colombiano

El archivo general de la nación posee un extenso acervo documental que puede 

y debe ser enriquecido y consultado por investigadores, estudiantes y 

ciudadanos en general. Salvaguardar el patrimonio documental de la nación en 

los niveles: nacional, departamental y municipal, por medio del diagnóstico 

integral del estado de conservación y del conocimiento y aplicación y aplicación 

de las normas, procedimientos y técnicas que garanticen la preservación física y 

funcional de los documentos en diferentes soportes.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Gestión del 

patrimonio 

documental

Subdirección del Patrimonio 

Documental

Grupo de Organización 

Descripción y Reprografía

Administración del 

Acervo Documental

Ejecutar los procesos de reprografia a los fondos 

documentales del AGN.

Prestación de servicios para 

apoyo a la gestión - personas 

naturales

Realizar actividades de reprografía (microfilmación / digitalización) de 

acuerdo con los procedimientos establecidos y la programación del Plan de 

Acción para la vigencia 2018

3.805.200$                           Informes Número 3

Preservación del Patrimonio 

Documental Colombiano

El archivo general de la nación posee un extenso acervo documental que puede 

y debe ser enriquecido y consultado por investigadores, estudiantes y 

ciudadanos en general. Salvaguardar el patrimonio documental de la nación en 

los niveles: nacional, departamental y municipal, por medio del diagnóstico 

integral del estado de conservación y del conocimiento y aplicación y aplicación 

de las normas, procedimientos y técnicas que garanticen la preservación física y 

funcional de los documentos en diferentes soportes.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Gestión del 

patrimonio 

documental

Subdirección del Patrimonio 

Documental

Grupo de Organización 

Descripción y Reprografía

Administración del 

Acervo Documental

Ejecutar los procesos de reprografia a los fondos 

documentales del AGN.

Prestación de servicios para 

apoyo a la gestión - personas 

naturales

Realizar actividades de reprografía (microfilmación / digitalización) de 

acuerdo con los procedimientos establecidos y la programación del Plan de 

Acción para la vigencia 2018

15.220.800$                         Informes Número 9

Preservación del Patrimonio 

Documental Colombiano

El archivo general de la nación posee un extenso acervo documental que puede 

y debe ser enriquecido y consultado por investigadores, estudiantes y 

ciudadanos en general. Salvaguardar el patrimonio documental de la nación en 

los niveles: nacional, departamental y municipal, por medio del diagnóstico 

integral del estado de conservación y del conocimiento y aplicación y aplicación 

de las normas, procedimientos y técnicas que garanticen la preservación física y 

funcional de los documentos en diferentes soportes.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Gestión del 

patrimonio 

documental

Subdirección del Patrimonio 

Documental

Grupo de Organización 

Descripción y Reprografía

Administración del 

Acervo Documental

Ejecutar los procesos de reprografia a los fondos 

documentales del AGN.

Prestación de servicios para 

apoyo a la gestión - personas 

naturales

Realizar actividades de reprografía (microfilmación / digitalización) de 

acuerdo con los procedimientos establecidos y la programación del Plan de 

Acción para la vigencia 2018

3.805.200$                           Informes Número 3

Preservación del Patrimonio 

Documental Colombiano

El archivo general de la nación posee un extenso acervo documental que puede 

y debe ser enriquecido y consultado por investigadores, estudiantes y 

ciudadanos en general. Salvaguardar el patrimonio documental de la nación en 

los niveles: nacional, departamental y municipal, por medio del diagnóstico 

integral del estado de conservación y del conocimiento y aplicación y aplicación 

de las normas, procedimientos y técnicas que garanticen la preservación física y 

funcional de los documentos en diferentes soportes.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Gestión del 

patrimonio 

documental

Subdirección del Patrimonio 

Documental

Grupo de Organización 

Descripción y Reprografía

Administración del 

Acervo Documental

Ejecutar los procesos de reprografia a los fondos 

documentales del AGN.

Prestación de servicios para 

apoyo a la gestión - personas 

naturales

Realizar actividades de reprografía (microfilmación / digitalización) de 

acuerdo con los procedimientos establecidos y la programación del Plan de 

Acción para la vigencia 2018

15.220.800$                         Informes Número 9

Preservación del Patrimonio 

Documental Colombiano

El archivo general de la nación posee un extenso acervo documental que puede 

y debe ser enriquecido y consultado por investigadores, estudiantes y 

ciudadanos en general. Salvaguardar el patrimonio documental de la nación en 

los niveles: nacional, departamental y municipal, por medio del diagnóstico 

integral del estado de conservación y del conocimiento y aplicación y aplicación 

de las normas, procedimientos y técnicas que garanticen la preservación física y 

funcional de los documentos en diferentes soportes.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Gestión del 

patrimonio 

documental

Subdirección del Patrimonio 

Documental

Grupo de Organización 

Descripción y Reprografía

Administración del 

Acervo Documental

Ejecutar los procesos de reprografia a los fondos 

documentales del AGN.

Prestación de servicios para 

apoyo a la gestión - personas 

naturales

Realizar actividades de reprografía (microfilmación / digitalización) de 

acuerdo con los procedimientos establecidos y la programación del Plan de 

Acción para la vigencia 2018

3.805.200$                           Informes Número 3

Proceso: Gestión Estratégica Código: GES-F-04



PLAN DE ACCIÓN INVERSIÓN 

VIGENCIA 2018

Pilar: Colombia la mas educada

Versión: 05

2013/29/07

PROYECTO OBJETIVO PROYECTO CUENTA PROGRAMA

LÍNEA DE 

ACCIÓN

("Eje 

estrategico")

DEPENDENCIA GRUPO PROCESO ACTIVIDAD SUBACTIVIDAD TAREA
VALOR

$
INDICADOR

Unidad de 

medida 
META 

Preservación del Patrimonio 

Documental Colombiano

El archivo general de la nación posee un extenso acervo documental que puede 

y debe ser enriquecido y consultado por investigadores, estudiantes y 

ciudadanos en general. Salvaguardar el patrimonio documental de la nación en 

los niveles: nacional, departamental y municipal, por medio del diagnóstico 

integral del estado de conservación y del conocimiento y aplicación y aplicación 

de las normas, procedimientos y técnicas que garanticen la preservación física y 

funcional de los documentos en diferentes soportes.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Gestión del 

patrimonio 

documental

Subdirección del Patrimonio 

Documental

Grupo de Organización 

Descripción y Reprografía

Administración del 

Acervo Documental

Ejecutar los procesos de reprografia a los fondos 

documentales del AGN.

Prestación de servicios para 

apoyo a la gestión - personas 

naturales

Realizar actividades de reprografía (microfilmación / digitalización) de 

acuerdo con los procedimientos establecidos y la programación del Plan de 

Acción para la vigencia 2018

15.220.800$                         Informes Número 9

Preservación del Patrimonio 

Documental Colombiano

El archivo general de la nación posee un extenso acervo documental que puede 

y debe ser enriquecido y consultado por investigadores, estudiantes y 

ciudadanos en general. Salvaguardar el patrimonio documental de la nación en 

los niveles: nacional, departamental y municipal, por medio del diagnóstico 

integral del estado de conservación y del conocimiento y aplicación y aplicación 

de las normas, procedimientos y técnicas que garanticen la preservación física y 

funcional de los documentos en diferentes soportes.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Gestión del 

patrimonio 

documental

Subdirección del Patrimonio 

Documental

Grupo de Organización 

Descripción y Reprografía

Administración del 

Acervo Documental

Ejecutar los procesos de reprografia a los fondos 

documentales del AGN.

Prestación de servicios para 

apoyo a la gestión - personas 

naturales

Realizar actividades de reprografía (microfilmación / digitalización) de 

acuerdo con los procedimientos establecidos y la programación del Plan de 

Acción para la vigencia 2018

3.805.200$                           Informes Número 3

Preservación del Patrimonio 

Documental Colombiano

El archivo general de la nación posee un extenso acervo documental que puede 

y debe ser enriquecido y consultado por investigadores, estudiantes y 

ciudadanos en general. Salvaguardar el patrimonio documental de la nación en 

los niveles: nacional, departamental y municipal, por medio del diagnóstico 

integral del estado de conservación y del conocimiento y aplicación y aplicación 

de las normas, procedimientos y técnicas que garanticen la preservación física y 

funcional de los documentos en diferentes soportes.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Gestión del 

patrimonio 

documental

Subdirección del Patrimonio 

Documental

Grupo de Organización 

Descripción y Reprografía

Administración del 

Acervo Documental

Ejecutar los procesos de reprografia a los fondos 

documentales del AGN.

Prestación de servicios para 

apoyo a la gestión - personas 

naturales

Realizar actividades relacionadas con el alistamiento y migración de Bases de 

Datos a Archidoc de acuerdo con los procedimientos establecidos y la 

programación del Plan de Acción para la vigencia 2018

15.632.000$                         Informes Número 9

Preservación del Patrimonio 

Documental Colombiano

El archivo general de la nación posee un extenso acervo documental que puede 

y debe ser enriquecido y consultado por investigadores, estudiantes y 

ciudadanos en general. Salvaguardar el patrimonio documental de la nación en 

los niveles: nacional, departamental y municipal, por medio del diagnóstico 

integral del estado de conservación y del conocimiento y aplicación y aplicación 

de las normas, procedimientos y técnicas que garanticen la preservación física y 

funcional de los documentos en diferentes soportes.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Gestión del 

patrimonio 

documental

Subdirección del Patrimonio 

Documental

Grupo de Organización 

Descripción y Reprografía

Administración del 

Acervo Documental

Ejecutar los procesos de reprografia a los fondos 

documentales del AGN.

Prestación de servicios para 

apoyo a la gestión - personas 

naturales

Realizar actividades relacionadas con el alistamiento y migración de Bases de 

Datos a Archidoc de acuerdo con los procedimientos establecidos y la 

programación del Plan de Acción para la vigencia 2018

3.908.000$                           Informes Número 3

Preservación del Patrimonio 

Documental Colombiano

El archivo general de la nación posee un extenso acervo documental que puede 

y debe ser enriquecido y consultado por investigadores, estudiantes y 

ciudadanos en general. Salvaguardar el patrimonio documental de la nación en 

los niveles: nacional, departamental y municipal, por medio del diagnóstico 

integral del estado de conservación y del conocimiento y aplicación y aplicación 

de las normas, procedimientos y técnicas que garanticen la preservación física y 

funcional de los documentos en diferentes soportes.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Gestión del 

patrimonio 

documental

Subdirección del Patrimonio 

Documental

Grupo de Organización 

Descripción y Reprografía

Administración del 

Acervo Documental

Ejecutar los procesos de reprografia a los fondos 

documentales del AGN.

Prestación de servicios para 

apoyo a la gestión - personas 

naturales

Realizar actividades relacionadas con alistamiento y migraciíon de imágenes 

a Archidoc, de acuerdo con los procedimientos establecidos y la 

programación del Plan de Acción para la vigencia 2018

15.632.000$                         Informes Número 9

Preservación del Patrimonio 

Documental Colombiano

El archivo general de la nación posee un extenso acervo documental que puede 

y debe ser enriquecido y consultado por investigadores, estudiantes y 

ciudadanos en general. Salvaguardar el patrimonio documental de la nación en 

los niveles: nacional, departamental y municipal, por medio del diagnóstico 

integral del estado de conservación y del conocimiento y aplicación y aplicación 

de las normas, procedimientos y técnicas que garanticen la preservación física y 

funcional de los documentos en diferentes soportes.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Gestión del 

patrimonio 

documental

Subdirección del Patrimonio 

Documental

Grupo de Organización 

Descripción y Reprografía

Administración del 

Acervo Documental

Ejecutar los procesos de reprografia a los fondos 

documentales del AGN.

Prestación de servicios para 

apoyo a la gestión - personas 

naturales

Realizar actividades relacionadas con alistamiento y migraciíon de imágenes 

a Archidoc, de acuerdo con los procedimientos establecidos y la 

programación del Plan de Acción para la vigencia 2018

3.908.000$                           Informes Número 3

Preservación del Patrimonio 

Documental Colombiano

El archivo general de la nación posee un extenso acervo documental que puede 

y debe ser enriquecido y consultado por investigadores, estudiantes y 

ciudadanos en general. Salvaguardar el patrimonio documental de la nación en 

los niveles: nacional, departamental y municipal, por medio del diagnóstico 

integral del estado de conservación y del conocimiento y aplicación y aplicación 

de las normas, procedimientos y técnicas que garanticen la preservación física y 

funcional de los documentos en diferentes soportes.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Gestión del 

patrimonio 

documental

Subdirección del Patrimonio 

Documental

Grupo de Organización 

Descripción y Reprografía

Administración del 

Acervo Documental

Ejecutar los procesos de reprografia a los fondos 

documentales del AGN.

Prestación de servicios para 

apoyo a la gestión - personas 

naturales

Realizar actividades relacionadas con alistamiento y migraciíon de imágenes 

a Archidoc, de acuerdo con los procedimientos establecidos y la 

programación del Plan de Acción para la vigencia 2018

15.220.800$                         Informes Número 9

Preservación del Patrimonio 

Documental Colombiano

El archivo general de la nación posee un extenso acervo documental que puede 

y debe ser enriquecido y consultado por investigadores, estudiantes y 

ciudadanos en general. Salvaguardar el patrimonio documental de la nación en 

los niveles: nacional, departamental y municipal, por medio del diagnóstico 

integral del estado de conservación y del conocimiento y aplicación y aplicación 

de las normas, procedimientos y técnicas que garanticen la preservación física y 

funcional de los documentos en diferentes soportes.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Gestión del 

patrimonio 

documental

Subdirección del Patrimonio 

Documental

Grupo de Organización 

Descripción y Reprografía

Administración del 

Acervo Documental

Ejecutar los procesos de reprografia a los fondos 

documentales del AGN.

Prestación de servicios para 

apoyo a la gestión - personas 

naturales

Realizar actividades relacionadas con alistamiento y migraciíon de imágenes 

a Archidoc, de acuerdo con los procedimientos establecidos y la 

programación del Plan de Acción para la vigencia 2018

3.805.200$                           Informes Número 3

Preservación del Patrimonio 

Documental Colombiano

El archivo general de la nación posee un extenso acervo documental que puede 

y debe ser enriquecido y consultado por investigadores, estudiantes y 

ciudadanos en general. Salvaguardar el patrimonio documental de la nación en 

los niveles: nacional, departamental y municipal, por medio del diagnóstico 

integral del estado de conservación y del conocimiento y aplicación y aplicación 

de las normas, procedimientos y técnicas que garanticen la preservación física y 

funcional de los documentos en diferentes soportes.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Gestión del 

patrimonio 

documental

Subdirección del Patrimonio 

Documental

Grupo de Organización 

Descripción y Reprografía

Administración del 

Acervo Documental

Ejecutar los procesos de reprografia a los fondos 

documentales del AGN.

Prestación de servicios para 

apoyo a la gestión - personas 

naturales

Realizar actividades relacionadas con alistamiento y migraciíon de imágenes 

a Archidoc, de acuerdo con los procedimientos establecidos y la 

programación del Plan de Acción para la vigencia 2018

15.220.800$                         Informes Número 9

Preservación del Patrimonio 

Documental Colombiano

El archivo general de la nación posee un extenso acervo documental que puede 

y debe ser enriquecido y consultado por investigadores, estudiantes y 

ciudadanos en general. Salvaguardar el patrimonio documental de la nación en 

los niveles: nacional, departamental y municipal, por medio del diagnóstico 

integral del estado de conservación y del conocimiento y aplicación y aplicación 

de las normas, procedimientos y técnicas que garanticen la preservación física y 

funcional de los documentos en diferentes soportes.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Gestión del 

patrimonio 

documental

Subdirección del Patrimonio 

Documental

Grupo de Organización 

Descripción y Reprografía

Administración del 

Acervo Documental

Ejecutar los procesos de reprografia a los fondos 

documentales del AGN.

Prestación de servicios para 

apoyo a la gestión - personas 

naturales

Realizar actividades relacionadas con alistamiento y migraciíon de imágenes 

a Archidoc, de acuerdo con los procedimientos establecidos y la 

programación del Plan de Acción para la vigencia 2018

3.805.200$                           Informes Número 3

Proceso: Gestión Estratégica Código: GES-F-04



PLAN DE ACCIÓN INVERSIÓN 

VIGENCIA 2018

Pilar: Colombia la mas educada

Versión: 05

2013/29/07

PROYECTO OBJETIVO PROYECTO CUENTA PROGRAMA

LÍNEA DE 

ACCIÓN

("Eje 

estrategico")

DEPENDENCIA GRUPO PROCESO ACTIVIDAD SUBACTIVIDAD TAREA
VALOR

$
INDICADOR

Unidad de 

medida 
META 

Preservación del Patrimonio 

Documental Colombiano

El archivo general de la nación posee un extenso acervo documental que puede 

y debe ser enriquecido y consultado por investigadores, estudiantes y 

ciudadanos en general. Salvaguardar el patrimonio documental de la nación en 

los niveles: nacional, departamental y municipal, por medio del diagnóstico 

integral del estado de conservación y del conocimiento y aplicación y aplicación 

de las normas, procedimientos y técnicas que garanticen la preservación física y 

funcional de los documentos en diferentes soportes.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Gestión del 

patrimonio 

documental

Subdirección del Patrimonio 

Documental

Grupo de Organización 

Descripción y Reprografía

Administración del 

Acervo Documental

Ejecutar los procesos de reprografia a los fondos 

documentales del AGN.

Prestación de servicios para 

apoyo a la gestión - personas 

naturales

Realizar actividades relacionadas con alistamiento y migraciíon de imágenes 

a Archidoc, de acuerdo con los procedimientos establecidos y la 

programación del Plan de Acción para la vigencia 2018

15.220.800$                         Informes Número 9

Preservación del Patrimonio 

Documental Colombiano

El archivo general de la nación posee un extenso acervo documental que puede 

y debe ser enriquecido y consultado por investigadores, estudiantes y 

ciudadanos en general. Salvaguardar el patrimonio documental de la nación en 

los niveles: nacional, departamental y municipal, por medio del diagnóstico 

integral del estado de conservación y del conocimiento y aplicación y aplicación 

de las normas, procedimientos y técnicas que garanticen la preservación física y 

funcional de los documentos en diferentes soportes.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Gestión del 

patrimonio 

documental

Subdirección del Patrimonio 

Documental

Grupo de Organización 

Descripción y Reprografía

Administración del 

Acervo Documental

Ejecutar los procesos de reprografia a los fondos 

documentales del AGN.

Prestación de servicios para 

apoyo a la gestión - personas 

naturales

Realizar actividades relacionadas con alistamiento y migraciíon de imágenes 

a Archidoc, de acuerdo con los procedimientos establecidos y la 

programación del Plan de Acción para la vigencia 2018

3.805.200$                           Informes Número 3

Preservación del Patrimonio 

Documental Colombiano

El archivo general de la nación posee un extenso acervo documental que puede 

y debe ser enriquecido y consultado por investigadores, estudiantes y 

ciudadanos en general. Salvaguardar el patrimonio documental de la nación en 

los niveles: nacional, departamental y municipal, por medio del diagnóstico 

integral del estado de conservación y del conocimiento y aplicación y aplicación 

de las normas, procedimientos y técnicas que garanticen la preservación física y 

funcional de los documentos en diferentes soportes.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Gestión del 

patrimonio 

documental

Subdirección del Patrimonio 

Documental

Grupo de Organización 

Descripción y Reprografía

Administración del 

Acervo Documental

Ejecutar los procesos de reprografia a los fondos 

documentales del AGN.

Prestación de servicios para 

apoyo a la gestión - personas 

naturales

Realizar actividades relacionadas con el alistamiento de la documentación 

destinada a organización o a reprografíade acuerdo con los procedimientos 

establecidos y la programación del Plan de Acción para la vigencia 2018

12.364.800$                         Informes Número 11

Preservación del Patrimonio 

Documental Colombiano

El archivo general de la nación posee un extenso acervo documental que puede 

y debe ser enriquecido y consultado por investigadores, estudiantes y 

ciudadanos en general. Salvaguardar el patrimonio documental de la nación en 

los niveles: nacional, departamental y municipal, por medio del diagnóstico 

integral del estado de conservación y del conocimiento y aplicación y aplicación 

de las normas, procedimientos y técnicas que garanticen la preservación física y 

funcional de los documentos en diferentes soportes.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Gestión del 

patrimonio 

documental

Subdirección del Patrimonio 

Documental

Grupo de Organización 

Descripción y Reprografía

Administración del 

Acervo Documental

Ejecutar los procesos de reprografia a los fondos 

documentales del AGN.

Prestación de servicios para 

apoyo a la gestión - personas 

naturales

Realizar actividades relacionadas con el alistamiento de la documentación 

destinada a organización o a reprografíade acuerdo con los procedimientos 

establecidos y la programación del Plan de Acción para la vigencia 2018

12.364.800$                         Informes Número 11

Preservación del Patrimonio 

Documental Colombiano

El archivo general de la nación posee un extenso acervo documental que puede 

y debe ser enriquecido y consultado por investigadores, estudiantes y 

ciudadanos en general. Salvaguardar el patrimonio documental de la nación en 

los niveles: nacional, departamental y municipal, por medio del diagnóstico 

integral del estado de conservación y del conocimiento y aplicación y aplicación 

de las normas, procedimientos y técnicas que garanticen la preservación física y 

funcional de los documentos en diferentes soportes.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Gestión del 

patrimonio 

documental

Subdirección del Patrimonio 

Documental

Grupo de Organización 

Descripción y Reprografía

Administración del 

Acervo Documental

Ejecutar los procesos de reprografia a los fondos 

documentales del AGN.

Prestación de servicios para 

apoyo a la gestión - personas 

naturales

Realizar actividades relacionadas con el alistamiento de la documentación 

destinada a organización o a reprografíade acuerdo con los procedimientos 

establecidos y la programación del Plan de Acción para la vigencia 2018

12.364.800$                         Informes Número 11

Preservación del Patrimonio 

Documental Colombiano

El archivo general de la nación posee un extenso acervo documental que puede 

y debe ser enriquecido y consultado por investigadores, estudiantes y 

ciudadanos en general. Salvaguardar el patrimonio documental de la nación en 

los niveles: nacional, departamental y municipal, por medio del diagnóstico 

integral del estado de conservación y del conocimiento y aplicación y aplicación 

de las normas, procedimientos y técnicas que garanticen la preservación física y 

funcional de los documentos en diferentes soportes.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Gestión del 

patrimonio 

documental

Subdirección del Patrimonio 

Documental

Grupo de Organización 

Descripción y Reprografía

Administración del 

Acervo Documental

Ejecutar los procesos de reprografia a los fondos 

documentales del AGN.

Prestación de servicios para 

apoyo a la gestión - personas 

naturales

Realizar actividades relacionadas con el alistamiento de la documentación 

destinada a organización o a reprografíade acuerdo con los procedimientos 

establecidos y la programación del Plan de Acción para la vigencia 2018

12.364.800$                         Informes Número 11

Preservación del Patrimonio 

Documental Colombiano

El archivo general de la nación posee un extenso acervo documental que puede 

y debe ser enriquecido y consultado por investigadores, estudiantes y 

ciudadanos en general. Salvaguardar el patrimonio documental de la nación en 

los niveles: nacional, departamental y municipal, por medio del diagnóstico 

integral del estado de conservación y del conocimiento y aplicación y aplicación 

de las normas, procedimientos y técnicas que garanticen la preservación física y 

funcional de los documentos en diferentes soportes.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Gestión del 

patrimonio 

documental

Subdirección del Patrimonio 

Documental

Grupo de Organización 

Descripción y Reprografía

Administración del 

Acervo Documental

Ejecutar los procesos de reprografia a los fondos 

documentales del AGN.

Prestación de servicios para 

apoyo a la gestión - personas 

naturales

Realizar actividades relacionadas con el alistamiento de la documentación 

destinada a organización o a reprografíade acuerdo con los procedimientos 

establecidos y la programación del Plan de Acción para la vigencia 2018

12.364.800$                         Informes Número 11

Preservación del Patrimonio 

Documental Colombiano

El archivo general de la nación posee un extenso acervo documental que puede 

y debe ser enriquecido y consultado por investigadores, estudiantes y 

ciudadanos en general. Salvaguardar el patrimonio documental de la nación en 

los niveles: nacional, departamental y municipal, por medio del diagnóstico 

integral del estado de conservación y del conocimiento y aplicación y aplicación 

de las normas, procedimientos y técnicas que garanticen la preservación física y 

funcional de los documentos en diferentes soportes.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Gestión del 

patrimonio 

documental

Subdirección del Patrimonio 

Documental

Grupo de Organización 

Descripción y Reprografía

Administración del 

Acervo Documental

Ejecutar los procesos de reprografia a los fondos 

documentales del AGN.

Prestación de servicios para 

apoyo a la gestión - personas 

naturales

Realizar actividades relacionadas con el alistamiento de la documentación 

destinada a organización o a reprografíade acuerdo con los procedimientos 

establecidos y la programación del Plan de Acción para la vigencia 2018

12.364.800$                         Informes Número 9

Preservación del Patrimonio 

Documental Colombiano

El archivo general de la nación posee un extenso acervo documental que puede 

y debe ser enriquecido y consultado por investigadores, estudiantes y 

ciudadanos en general. Salvaguardar el patrimonio documental de la nación en 

los niveles: nacional, departamental y municipal, por medio del diagnóstico 

integral del estado de conservación y del conocimiento y aplicación y aplicación 

de las normas, procedimientos y técnicas que garanticen la preservación física y 

funcional de los documentos en diferentes soportes.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Gestión del 

patrimonio 

documental

Subdirección del Patrimonio 

Documental

Grupo de Organización 

Descripción y Reprografía

Administración del 

Acervo Documental

Ejecutar los procesos de reprografia a los fondos 

documentales del AGN.

Prestación de servicios para 

apoyo a la gestión - personas 

naturales

Realizar actividades relacionadas con el alistamiento de la documentación 

destinada a organización o a reprografíade acuerdo con los procedimientos 

establecidos y la programación del Plan de Acción para la vigencia 2018

12.364.800$                         Informes Número 9

Preservación del Patrimonio 

Documental Colombiano

El archivo general de la nación posee un extenso acervo documental que puede 

y debe ser enriquecido y consultado por investigadores, estudiantes y 

ciudadanos en general. Salvaguardar el patrimonio documental de la nación en 

los niveles: nacional, departamental y municipal, por medio del diagnóstico 

integral del estado de conservación y del conocimiento y aplicación y aplicación 

de las normas, procedimientos y técnicas que garanticen la preservación física y 

funcional de los documentos en diferentes soportes.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Gestión del 

patrimonio 

documental

Subdirección del Patrimonio 

Documental

Grupo de Organización 

Descripción y Reprografía

Administración del 

Acervo Documental

Ejecutar los procesos de reprografia a los fondos 

documentales del AGN.

Sistemas (Alquiler de equipos, 

licencias, mantenimiento)
Alquiler de impresora y fotocopiadora 6.218.900$                           Informes Número 11

Proceso: Gestión Estratégica Código: GES-F-04



PLAN DE ACCIÓN INVERSIÓN 

VIGENCIA 2018

Pilar: Colombia la mas educada

Versión: 05

2013/29/07

PROYECTO OBJETIVO PROYECTO CUENTA PROGRAMA

LÍNEA DE 

ACCIÓN

("Eje 

estrategico")

DEPENDENCIA GRUPO PROCESO ACTIVIDAD SUBACTIVIDAD TAREA
VALOR

$
INDICADOR

Unidad de 

medida 
META 

Preservación del Patrimonio 

Documental Colombiano

El archivo general de la nación posee un extenso acervo documental que puede 

y debe ser enriquecido y consultado por investigadores, estudiantes y 

ciudadanos en general. Salvaguardar el patrimonio documental de la nación en 

los niveles: nacional, departamental y municipal, por medio del diagnóstico 

integral del estado de conservación y del conocimiento y aplicación y aplicación 

de las normas, procedimientos y técnicas que garanticen la preservación física y 

funcional de los documentos en diferentes soportes.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Gestión del 

patrimonio 

documental

Subdirección del Patrimonio 

Documental

Grupo de Organización 

Descripción y Reprografía

Administración del 

Acervo Documental

Ejecutar acciones de organización y clasificación 

a los fondos documentales del Archivo General 

de la Nación

Prestación de servicios para 

apoyo a la gestión - personas 

naturales

Realizar actividades relacionadas con organización documental (clasificación, 

ordenación y descripción) de los fondos pertenecientes a las diferentes 

secciones del Archivo General de la Nación de acuerdo con los 

procedimientos establecidos y la programación del Plan de Acción para la 

vigencia 2018

9.000.000$                           Informes Número 3

Preservación del Patrimonio 

Documental Colombiano

El archivo general de la nación posee un extenso acervo documental que puede 

y debe ser enriquecido y consultado por investigadores, estudiantes y 

ciudadanos en general. Salvaguardar el patrimonio documental de la nación en 

los niveles: nacional, departamental y municipal, por medio del diagnóstico 

integral del estado de conservación y del conocimiento y aplicación y aplicación 

de las normas, procedimientos y técnicas que garanticen la preservación física y 

funcional de los documentos en diferentes soportes.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Gestión del 

patrimonio 

documental

Subdirección del Patrimonio 

Documental

Grupo de Organización 

Descripción y Reprografía

Administración del 

Acervo Documental

Ejecutar los procesos de reprografia a los fondos 

documentales del AGN.

Prestación de servicios para 

apoyo a la gestión - personas 

naturales

Realizar actividades relacionadas con digitalización y control de calidad de los 

productos relacionados, de acuerdo con los procedimientos establecidos y la 

programación del Plan de Acción para la vigencia 2018

3.908.000$                           Informes Número 2

Preservación del Patrimonio 

Documental Colombiano

El archivo general de la nación posee un extenso acervo documental que puede 

y debe ser enriquecido y consultado por investigadores, estudiantes y 

ciudadanos en general. Salvaguardar el patrimonio documental de la nación en 

los niveles: nacional, departamental y municipal, por medio del diagnóstico 

integral del estado de conservación y del conocimiento y aplicación y aplicación 

de las normas, procedimientos y técnicas que garanticen la preservación física y 

funcional de los documentos en diferentes soportes.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Gestión del 

patrimonio 

documental

Subdirección del Patrimonio 

Documental

Grupo de Organización 

Descripción y Reprografía

Administración del 

Acervo Documental

Ejecutar los procesos de reprografia a los fondos 

documentales del AGN.

Prestación de servicios para 

apoyo a la gestión - personas 

naturales

Realizar actividades relacionadas con el alistamiento de la documentación 

destinada a organización o a reprografíade acuerdo con los procedimientos 

establecidos y la programación del Plan de Acción para la vigencia 2018

3.091.200$                           Informes Número 2

Preservación del Patrimonio 

Documental Colombiano

El archivo general de la nación posee un extenso acervo documental que puede 

y debe ser enriquecido y consultado por investigadores, estudiantes y 

ciudadanos en general. Salvaguardar el patrimonio documental de la nación en 

los niveles: nacional, departamental y municipal, por medio del diagnóstico 

integral del estado de conservación y del conocimiento y aplicación y aplicación 

de las normas, procedimientos y técnicas que garanticen la preservación física y 

funcional de los documentos en diferentes soportes.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Gestión del 

patrimonio 

documental

Subdirección del Patrimonio 

Documental

Grupo de Organización 

Descripción y Reprografía

Administración del 

Acervo Documental

Ejecutar los procesos de reprografia a los fondos 

documentales del AGN.

Prestación de servicios para 

apoyo a la gestión - personas 

naturales

Realizar actividades relacionadas con el alistamiento de la documentación 

destinada a organización o a reprografíade acuerdo con los procedimientos 

establecidos y la programación del Plan de Acción para la vigencia 2018

3.091.200$                           Informes Número 2

Preservación del Patrimonio 

Documental Colombiano

El archivo general de la nación posee un extenso acervo documental que puede 

y debe ser enriquecido y consultado por investigadores, estudiantes y 

ciudadanos en general. Salvaguardar el patrimonio documental de la nación en 

los niveles: nacional, departamental y municipal, por medio del diagnóstico 

integral del estado de conservación y del conocimiento y aplicación y aplicación 

de las normas, procedimientos y técnicas que garanticen la preservación física y 

funcional de los documentos en diferentes soportes.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Gestión del 

patrimonio 

documental

Subdirección del Patrimonio 

Documental

Grupo de Organización 

Descripción y Reprografía

Administración del 

Acervo Documental

Ejecutar los procesos de reprografia a los fondos 

documentales del AGN.

Prestación de servicios para 

apoyo a la gestión - personas 

naturales

Realizar actividades relacionadas con el alistamiento de la documentación 

destinada a organización o a reprografíade acuerdo con los procedimientos 

establecidos y la programación del Plan de Acción para la vigencia 2018

3.091.200$                           Informes Número 2

Preservación del Patrimonio 

Documental Colombiano

El archivo general de la nación posee un extenso acervo documental que puede 

y debe ser enriquecido y consultado por investigadores, estudiantes y 

ciudadanos en general. Salvaguardar el patrimonio documental de la nación en 

los niveles: nacional, departamental y municipal, por medio del diagnóstico 

integral del estado de conservación y del conocimiento y aplicación y aplicación 

de las normas, procedimientos y técnicas que garanticen la preservación física y 

funcional de los documentos en diferentes soportes.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Gestión del 

patrimonio 

documental

Subdirección del Patrimonio 

Documental

Grupo de Organización 

Descripción y Reprografía

Administración del 

Acervo Documental

Ejecutar los procesos de reprografia a los fondos 

documentales del AGN.

Prestación de servicios para 

apoyo a la gestión - personas 

naturales

Realizar actividades relacionadas con el alistamiento de la documentación 

destinada a organización o a reprografíade acuerdo con los procedimientos 

establecidos y la programación del Plan de Acción para la vigencia 2018

3.091.200$                           Informes Número 2

Preservación del Patrimonio 

Documental Colombiano

El archivo general de la nación posee un extenso acervo documental que puede 

y debe ser enriquecido y consultado por investigadores, estudiantes y 

ciudadanos en general. Salvaguardar el patrimonio documental de la nación en 

los niveles: nacional, departamental y municipal, por medio del diagnóstico 

integral del estado de conservación y del conocimiento y aplicación y aplicación 

de las normas, procedimientos y técnicas que garanticen la preservación física y 

funcional de los documentos en diferentes soportes.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Gestión del 

patrimonio 

documental

Subdirección del Patrimonio 

Documental

Grupo de Organización 

Descripción y Reprografía

Administración del 

Acervo Documental

Ejecutar los procesos de reprografia a los fondos 

documentales del AGN.

Prestación de servicios para 

apoyo a la gestión - personas 

naturales

Realizar actividades relacionadas con el alistamiento de la documentación 

destinada a organización o a reprografíade acuerdo con los procedimientos 

establecidos y la programación del Plan de Acción para la vigencia 2018

3.091.200$                           Informes Número 2

Preservación del Patrimonio 

Documental Colombiano

El archivo general de la nación posee un extenso acervo documental que puede 

y debe ser enriquecido y consultado por investigadores, estudiantes y 

ciudadanos en general. Salvaguardar el patrimonio documental de la nación en 

los niveles: nacional, departamental y municipal, por medio del diagnóstico 

integral del estado de conservación y del conocimiento y aplicación y aplicación 

de las normas, procedimientos y técnicas que garanticen la preservación física y 

funcional de los documentos en diferentes soportes.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Gestión del 

patrimonio 

documental

Subdirección del Patrimonio 

Documental

Grupo de Organización 

Descripción y Reprografía

Administración del 

Acervo Documental

Ejecutar los procesos de reprografia a los fondos 

documentales del AGN.

Prestación de servicios para 

apoyo a la gestión - personas 

naturales

Realizar actividades relacionadas con el alistamiento de la documentación 

destinada a organización o a reprografíade acuerdo con los procedimientos 

establecidos y la programación del Plan de Acción para la vigencia 2018

3.091.200$                           Informes Número 2

Preservación del Patrimonio 

Documental Colombiano

El archivo general de la nación posee un extenso acervo documental que puede 

y debe ser enriquecido y consultado por investigadores, estudiantes y 

ciudadanos en general. Salvaguardar el patrimonio documental de la nación en 

los niveles: nacional, departamental y municipal, por medio del diagnóstico 

integral del estado de conservación y del conocimiento y aplicación y aplicación 

de las normas, procedimientos y técnicas que garanticen la preservación física y 

funcional de los documentos en diferentes soportes.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Gestión del 

patrimonio 

documental

Subdirección del Patrimonio 

Documental

Grupo de Organización 

Descripción y Reprografía

Administración del 

Acervo Documental

Ejecutar los procesos de reprografia a los fondos 

documentales del AGN.

Prestación de servicios para 

apoyo a la gestión - personas 

naturales

Realizar actividades relacionadas con el alistamiento de la documentación 

destinada a organización o a reprografíade acuerdo con los procedimientos 

establecidos y la programación del Plan de Acción para la vigencia 2018

3.091.200$                           Informes Número 2

Preservación del Patrimonio 

Documental Colombiano

El archivo general de la nación posee un extenso acervo documental que puede 

y debe ser enriquecido y consultado por investigadores, estudiantes y 

ciudadanos en general. Salvaguardar el patrimonio documental de la nación en 

los niveles: nacional, departamental y municipal, por medio del diagnóstico 

integral del estado de conservación y del conocimiento y aplicación y aplicación 

de las normas, procedimientos y técnicas que garanticen la preservación física y 

funcional de los documentos en diferentes soportes.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Gestión del 

patrimonio 

documental

Subdirección del Patrimonio 

Documental

Grupo de Organización 

Descripción y Reprografía

Administración del 

Acervo Documental

Ejecutar los procesos de reprografia a los fondos 

documentales del AGN.
Mantenimiento Mantenimiento de los equipos reprográficos 62.457.338$                         Informes Número 1

Proceso: Gestión Estratégica Código: GES-F-04



PLAN DE ACCIÓN INVERSIÓN 

VIGENCIA 2018

Pilar: Colombia la mas educada

Versión: 05

2013/29/07

PROYECTO OBJETIVO PROYECTO CUENTA PROGRAMA

LÍNEA DE 

ACCIÓN

("Eje 

estrategico")

DEPENDENCIA GRUPO PROCESO ACTIVIDAD SUBACTIVIDAD TAREA
VALOR

$
INDICADOR

Unidad de 

medida 
META 

Preservación del Patrimonio 

Documental Colombiano

El archivo general de la nación posee un extenso acervo documental que puede 

y debe ser enriquecido y consultado por investigadores, estudiantes y 

ciudadanos en general. Salvaguardar el patrimonio documental de la nación en 

los niveles: nacional, departamental y municipal, por medio del diagnóstico 

integral del estado de conservación y del conocimiento y aplicación y aplicación 

de las normas, procedimientos y técnicas que garanticen la preservación física y 

funcional de los documentos en diferentes soportes.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Gestión del 

patrimonio 

documental

Subdirección del Patrimonio 

Documental

Grupo de Organización 

Descripción y Reprografía

Administración del 

Acervo Documental

Ejecutar los procesos de reprografia a los fondos 

documentales del AGN.
Suministros Compra de suministros 45.479.762$                         Suministro Porcentaje 100

Mantenimiento y Adecuación de las 

Instalaciones del Archivo General de la 

Nación

Mantener en condiciones adecuadas de funcionamiento las instalaciones del 

archivo general de la nación y por ende los sistemas que conforman su 

infraestructura.

Mejoramiento y Mantenimiento 

de Infraestructura Propia del 

Sector

Fortalecimiento 

institucional
Secretaría General Grupo de Recursos Físicos

Gestión de los Recursos 

Físicos

Mantener en funcionamiento las maquinas, 

equipos y los sistemas para sostener el 

componente general que integra el AGN

Mantenimiento
Mantenimiento preventivos, correctivos y predictivo de los  sistema eléctrico, 

hidráulico y de ventilación de las instalaciones.
261.428.239$                       Mantenimiento Número 8

Mantenimiento y Adecuación de las 

Instalaciones del Archivo General de la 

Nación

Mantener en condiciones adecuadas de funcionamiento las instalaciones del 

archivo general de la nación y por ende los sistemas que conforman su 

infraestructura.

Mejoramiento y Mantenimiento 

de Infraestructura Propia del 

Sector

Fortalecimiento 

institucional
Secretaría General Grupo de Recursos Físicos

Gestión de los Recursos 

Físicos

Mantener en funcionamiento las maquinas, 

equipos y los sistemas para sostener el 

componente general que integra el AGN

Mantenimiento
Mantenimiento y calibracion de equipos de medicion de condiciones 

ambientales. 
20.000.000$                         Mantenimiento Número 1

Mantenimiento y Adecuación de las 

Instalaciones del Archivo General de la 

Nación

Mantener en condiciones adecuadas de funcionamiento las instalaciones del 

archivo general de la nación y por ende los sistemas que conforman su 

infraestructura.

Mejoramiento y Mantenimiento 

de Infraestructura Propia del 

Sector

Fortalecimiento 

institucional
Secretaría General Grupo de Recursos Físicos

Gestión de los Recursos 

Físicos

Mantener en funcionamiento las maquinas, 

equipos y los sistemas para sostener el 

componente general que integra el AGN

Mantenimiento Mantenimiento se ascensores, montacargas, montalibros y montaplatos. 30.400.000$                         Mantenimiento Número 11

Mantenimiento y Adecuación de las 

Instalaciones del Archivo General de la 

Nación

Mantener en condiciones adecuadas de funcionamiento las instalaciones del 

archivo general de la nación y por ende los sistemas que conforman su 

infraestructura.

Mejoramiento y Mantenimiento 

de Infraestructura Propia del 

Sector

Fortalecimiento 

institucional
Secretaría General Grupo de Recursos Físicos

Gestión de los Recursos 

Físicos

Mantener en funcionamiento las maquinas, 

equipos y los sistemas para sostener el 

componente general que integra el AGN

Mantenimiento Mantenimiento predictivo sistema de deteccion de incendios. 11.000.000$                         Mantenimiento Número 1

Mantenimiento y Adecuación de las 

Instalaciones del Archivo General de la 

Nación

Mantener en condiciones adecuadas de funcionamiento las instalaciones del 

archivo general de la nación y por ende los sistemas que conforman su 

infraestructura.

Mejoramiento y Mantenimiento 

de Infraestructura Propia del 

Sector

Fortalecimiento 

institucional
Secretaría General Grupo de Recursos Físicos

Gestión de los Recursos 

Físicos

Mantener en funcionamiento las maquinas, 

equipos y los sistemas para sostener el 

componente general que integra el AGN

Mantenimiento Mantenientos generales de elementos arquitectonicos. 65.000.000$                         Mantenimiento Número 1

Mantenimiento y Adecuación de las 

Instalaciones del Archivo General de la 

Nación

Mantener en condiciones adecuadas de funcionamiento las instalaciones del 

archivo general de la nación y por ende los sistemas que conforman su 

infraestructura.

Mejoramiento y Mantenimiento 

de Infraestructura Propia del 

Sector

Fortalecimiento 

institucional
Secretaría General Grupo de Recursos Físicos

Gestión de los Recursos 

Físicos

Mantener en funcionamiento las maquinas, 

equipos y los sistemas para sostener el 

componente general que integra el AGN

Actividades complementarias Medicion de vertimientos 8.000.000$                           Mantenimiento Número 1

Mantenimiento y Adecuación de las 

Instalaciones del Archivo General de la 

Nación

Mantener en condiciones adecuadas de funcionamiento las instalaciones del 

archivo general de la nación y por ende los sistemas que conforman su 

infraestructura.

Mejoramiento y Mantenimiento 

de Infraestructura Propia del 

Sector

Fortalecimiento 

institucional
Secretaría General Grupo de Recursos Físicos

Gestión de los Recursos 

Físicos

Desarrollar las adecuaciones integrales para el 

correcto funcionamiento de la entidad

Obra física, dotación y/o 

suministro

Adecuaciones electricas y de iluminación para el mejoramiento de la 

operacion en el suministro interno, puesta a tierra, subestación y circuitos 

principales.

208.000.000$                       Obra Número 1

Mantenimiento y Adecuación de las 

Instalaciones del Archivo General de la 

Nación

Mantener en condiciones adecuadas de funcionamiento las instalaciones del 

archivo general de la nación y por ende los sistemas que conforman su 

infraestructura.

Mejoramiento y Mantenimiento 

de Infraestructura Propia del 

Sector

Fortalecimiento 

institucional
Secretaría General Grupo de Recursos Físicos

Gestión de los Recursos 

Físicos

Desarrollar las adecuaciones integrales para el 

correcto funcionamiento de la entidad

Obra física, dotación y/o 

suministro

Adecuaciones para mejoramiento de accesos a personas con movilidad 

reducida Casa Adjunta .
80.000.000$                         Adquisición Número 2

Mejoramiento Dotación y Adecuación 

del Inmueble para la Creación y Puesta 

en Funcionamiento del Archivo 

Intermedio de las Entidades 

Financieras Publicas Liquidadas

Adquirir, adecuar y dotar el inmueble para albergar la documentación de 

entidades financieras públicas liquidadas, lo que permitirá la administración 

integral de estos archivos.

Mejoramiento y Mantenimiento 

de Infraestructura Propia del 

Sector

Fortalecimiento 

institucional
Secretaría General Grupo de Recursos Físicos

Gestión de los Recursos 

Físicos

Adquisición, adecuación y dotación de un 

inmueble para la ampliación y mejoramiento de 

la infraestructura del archivo general de la 

nación para el desarrollo y cumplimiento de los 

objetivos misionales      

Obra física, dotación y/o 

suministro

Suministro, instalación, configuración y puesta en servicio de la fase No. 2 - 

sistema de almacenamiento de medios análogos y digitales
1.941.115.200$                   Construccion Número 4

Mejoramiento Dotación y Adecuación 

del Inmueble para la Creación y Puesta 

en Funcionamiento del Archivo 

Intermedio de las Entidades 

Financieras Publicas Liquidadas

Adquirir, adecuar y dotar el inmueble para albergar la documentación de 

entidades financieras públicas liquidadas, lo que permitirá la administración 

integral de estos archivos.

Mejoramiento y Mantenimiento 

de Infraestructura Propia del 

Sector

Fortalecimiento 

institucional
Secretaría General Grupo de Recursos Físicos

Gestión de los Recursos 

Físicos

Apoyo técnico a la ejecución de contratos de 

obra y mantenimiento

Gastos de desplazamiento o 

viáticos
Viaticos y Gastos de viaje 3.915.400$                           Porcentaje Número 100

Mejoramiento Dotación y Adecuación 

del Inmueble para la Creación y Puesta 

en Funcionamiento del Archivo 

Intermedio de las Entidades 

Financieras Publicas Liquidadas

Adquirir, adecuar y dotar el inmueble para albergar la documentación de 

entidades financieras públicas liquidadas, lo que permitirá la administración 

integral de estos archivos.

Mejoramiento y Mantenimiento 

de Infraestructura Propia del 

Sector

Fortalecimiento 

institucional
Secretaría General Grupo de Recursos Físicos

Gestión de los Recursos 

Físicos

Adquisición, adecuación y dotación de un 

inmueble para la ampliación y mejoramiento de 

la infraestructura del archivo general de la 

nación para el desarrollo y cumplimiento de los 

objetivos misionales      

Consultoría Técnica Certificación RETIE cuartos electrícos sede Funza 8.215.400$                           Construccion Número 1

Mejoramiento Dotación y Adecuación 

del Inmueble para la Creación y Puesta 

en Funcionamiento del Archivo 

Intermedio de las Entidades 

Financieras Publicas Liquidadas

Adquirir, adecuar y dotar el inmueble para albergar la documentación de 

entidades financieras públicas liquidadas, lo que permitirá la administración 

integral de estos archivos.

Mejoramiento y Mantenimiento 

de Infraestructura Propia del 

Sector

Fortalecimiento 

institucional
Secretaría General Grupo de Recursos Físicos

Gestión de los Recursos 

Físicos

Adquisición, adecuación y dotación de un 

inmueble para la ampliación y mejoramiento de 

la infraestructura del archivo general de la 

nación para el desarrollo y cumplimiento de los 

objetivos misionales      

Obra física, dotación y/o 

suministro
Adecuación instalaciones electrícas cuartos electrícos sede Funza 24.000.000$                         Adecuación Porcentaje 100

Proceso: Gestión Estratégica Código: GES-F-04
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Mejoramiento Dotación y Adecuación 

del Inmueble para la Creación y Puesta 

en Funcionamiento del Archivo 

Intermedio de las Entidades 

Financieras Publicas Liquidadas

Adquirir, adecuar y dotar el inmueble para albergar la documentación de 

entidades financieras públicas liquidadas, lo que permitirá la administración 

integral de estos archivos.

Mejoramiento y Mantenimiento 

de Infraestructura Propia del 

Sector

Fortalecimiento 

institucional
Secretaría General Grupo de Recursos Físicos

Gestión de los Recursos 

Físicos

Adquisición, adecuación y dotación de un 

inmueble para la ampliación y mejoramiento de 

la infraestructura del archivo general de la 

nación para el desarrollo y cumplimiento de los 

objetivos misionales      

Obra física, dotación y/o 

suministro

Adquisición de mobiliario y adecuaciones de áreas de almacenamiento y 

oficinas
199.000.000$                       Adquisición Porcentaje 100

Mejoramiento Dotación y Adecuación 

del Inmueble para la Creación y Puesta 

en Funcionamiento del Archivo 

Intermedio de las Entidades 

Financieras Publicas Liquidadas

Adquirir, adecuar y dotar el inmueble para albergar la documentación de 

entidades financieras públicas liquidadas, lo que permitirá la administración 

integral de estos archivos.

Mejoramiento y Mantenimiento 

de Infraestructura Propia del 

Sector

Fortalecimiento 

institucional
Secretaría General Grupo de Recursos Físicos

Gestión de los Recursos 

Físicos

Adquisición, adecuación y dotación de un 

inmueble para la ampliación y mejoramiento de 

la infraestructura del archivo general de la 

nación para el desarrollo y cumplimiento de los 

objetivos misionales      

Obra física, dotación y/o 

suministro

Suministro, instalación, configuración y puesta en servicio de la fase No. 2 - 

sistema de almacenamiento de medios análogos y digitales
1.000.000$                           Construccion Número 4

Mejoramiento Dotación y Adecuación 

del Inmueble para la Creación y Puesta 

en Funcionamiento del Archivo 

Intermedio de las Entidades 

Financieras Publicas Liquidadas

Adquirir, adecuar y dotar el inmueble para albergar la documentación de 

entidades financieras públicas liquidadas, lo que permitirá la administración 

integral de estos archivos.

Mejoramiento y Mantenimiento 

de Infraestructura Propia del 

Sector

Fortalecimiento 

institucional
Secretaría General Grupo de Recursos Físicos

Gestión de los Recursos 

Físicos

Adquisición, adecuación y dotación de un 

inmueble para la ampliación y mejoramiento de 

la infraestructura del archivo general de la 

nación para el desarrollo y cumplimiento de los 

objetivos misionales      

Interventoría
Interventoria al suministro, instalación, configuración y puesta en servicio de 

la fase No. 2 - sistema de almacenamiento de medios análogos y digitales
166.000.000$                       Construccion Número 4

Mejoramiento Dotación y Adecuación 

del Inmueble para la Creación y Puesta 

en Funcionamiento del Archivo 

Intermedio de las Entidades 

Financieras Publicas Liquidadas

Adquirir, adecuar y dotar el inmueble para albergar la documentación de 

entidades financieras públicas liquidadas, lo que permitirá la administración 

integral de estos archivos.

Mejoramiento y Mantenimiento 

de Infraestructura Propia del 

Sector

Fortalecimiento 

institucional
Secretaría General Grupo de Recursos Físicos

Gestión de los Recursos 

Físicos

Mantener en funcionamiento las maquinas, 

equipos y los sistemas para sostener el 

componente general que integra el AGN

Mantenimiento
Mantenimiento preventivo y correctivo de los  sistema eléctrico, hidráulico, 

mecánico y ventilación de las instalaciones.
15.000.000$                         Mantenimiento Número 8

Mejoramiento Dotación y Adecuación 

del Inmueble para la Creación y Puesta 

en Funcionamiento del Archivo 

Intermedio de las Entidades 

Financieras Publicas Liquidadas

Adquirir, adecuar y dotar el inmueble para albergar la documentación de 

entidades financieras públicas liquidadas, lo que permitirá la administración 

integral de estos archivos.

Mejoramiento y Mantenimiento 

de Infraestructura Propia del 

Sector

Fortalecimiento 

institucional
Secretaría General Grupo de Recursos Físicos

Gestión de los Recursos 

Físicos

Adquisición, adecuación y dotación de un 

inmueble para la ampliación y mejoramiento de 

la infraestructura del archivo general de la 

nación para el desarrollo y cumplimiento de los 

objetivos misionales      

Consultoría Técnica Consultoría técnica para el diseño de la infraestructura física 30.000.000$                         Consultoría Número 1

Mejoramiento Dotación y Adecuación 

del Inmueble para la Creación y Puesta 

en Funcionamiento del Archivo 

Intermedio de las Entidades 

Financieras Publicas Liquidadas

Adquirir, adecuar y dotar el inmueble para albergar la documentación de 

entidades financieras públicas liquidadas, lo que permitirá la administración 

integral de estos archivos.

Mejoramiento y Mantenimiento 

de Infraestructura Propia del 

Sector

Fortalecimiento 

institucional
Secretaría General Grupo de Recursos Físicos

Gestión de los Recursos 

Físicos

Adquisición, adecuación y dotación de un 

inmueble para la ampliación y mejoramiento de 

la infraestructura del archivo general de la 

nación para el desarrollo y cumplimiento de los 

objetivos misionales      

Sistemas (Alquiler de equipos, 

licencias, mantenimiento)
Licencia para modelación de infraestructura para la conservación documental 65.000.000$                         Licencia Número 1

Mejoramiento Dotación y Adecuación 

del Inmueble para la Creación y Puesta 

en Funcionamiento del Archivo 

Intermedio de las Entidades 

Financieras Publicas Liquidadas

Adquirir, adecuar y dotar el inmueble para albergar la documentación de 

entidades financieras públicas liquidadas, lo que permitirá la administración 

integral de estos archivos.

Mejoramiento y Mantenimiento 

de Infraestructura Propia del 

Sector

Fortalecimiento 

institucional
Secretaría General Grupo de Recursos Físicos

Gestión de los Recursos 

Físicos

Adquisición, adecuación y dotación de un 

inmueble para la ampliación y mejoramiento de 

la infraestructura del archivo general de la 

nación para el desarrollo y cumplimiento de los 

objetivos misionales      

Obra física, dotación y/o 

suministro
Desarrollar adecuaciones de áreas de almacenamiento y oficinas 170.000.000$                       Adecuaciones Porcentaje 100

Mantenimiento y Adecuación de las 

Instalaciones del Archivo General de la 

Nación

Mantener en condiciones adecuadas de funcionamiento las instalaciones del 

archivo general de la nación y por ende los sistemas que conforman su 

infraestructura.

Mejoramiento y Mantenimiento 

de Infraestructura Propia del 

Sector

Fortalecimiento 

institucional
Secretaría General Grupo de Recursos Físicos

Gestión de los Recursos 

Físicos

Apoyo técnico a la ejecución de contratos de 

obra y mantenimiento

Prestación de servicios para 

apoyo a la gestión - personas 

naturales

Contrato de prestación de servicios para apoyo tecnico a la supervisión en la 

formulación, contratación y seguimiento a la ejecución.
49.548.000$                         Informes Número 11

Mejoramiento Dotación y Adecuación 

del Inmueble para la Creación y Puesta 

en Funcionamiento del Archivo 

Intermedio de las Entidades 

Financieras Publicas Liquidadas

Adquirir, adecuar y dotar el inmueble para albergar la documentación de 

entidades financieras públicas liquidadas, lo que permitirá la administración 

integral de estos archivos.

Mejoramiento y Mantenimiento 

de Infraestructura Propia del 

Sector

Fortalecimiento 

institucional
Secretaría General Grupo de Recursos Físicos

Gestión de los Recursos 

Físicos

Apoyo técnico a la ejecución de contratos de 

obra y mantenimiento

Prestación de servicios para 

apoyo a la gestión - personas 

naturales

Contrato de prestación de servicios para apoyo tecnico a la supervisión en la 

formulación, contratación y seguimiento a la ejecución.
32.032.000$                         Informes Número 11

Mantenimiento y Adecuación de las 

Instalaciones del Archivo General de la 

Nación

Mantener en condiciones adecuadas de funcionamiento las instalaciones del 

archivo general de la nación y por ende los sistemas que conforman su 

infraestructura.

Mejoramiento y Mantenimiento 

de Infraestructura Propia del 

Sector

Fortalecimiento 

institucional
Secretaría General Grupo de Recursos Físicos

Gestión de los Recursos 

Físicos

Apoyo técnico a la ejecución de contratos de 

obra y mantenimiento

Prestación de servicios para 

apoyo a la gestión - personas 

naturales

Contrato de prestación de servicios para apoyo tecnico a la supervisión en la 

formulación, contratación y seguimiento a la ejecución.
31.240.000$                         Informes Número 11

Mejoramiento Dotación y Adecuación 

del Inmueble para la Creación y Puesta 

en Funcionamiento del Archivo 

Intermedio de las Entidades 

Financieras Publicas Liquidadas

Adquirir, adecuar y dotar el inmueble para albergar la documentación de 

entidades financieras públicas liquidadas, lo que permitirá la administración 

integral de estos archivos.

Mejoramiento y Mantenimiento 

de Infraestructura Propia del 

Sector

Fortalecimiento 

institucional
Secretaría General Grupo de Recursos Físicos

Gestión de los Recursos 

Físicos

Apoyo técnico a la ejecución de contratos de 

obra y mantenimiento

Prestación de servicios para 

apoyo a la gestión - personas 

naturales

Contrato de prestaciòn de sercios para apoyo tecnico a la supervisiòn en la 

formulaciòn, contrataciòn y seguimiento a la ejecución.
7.260.000$                           Informes Número 11

Mantenimiento y Adecuación de las 

Instalaciones del Archivo General de la 

Nación

Mantener en condiciones adecuadas de funcionamiento las instalaciones del 

archivo general de la nación y por ende los sistemas que conforman su 

infraestructura.

Mejoramiento y Mantenimiento 

de Infraestructura Propia del 

Sector

Fortalecimiento 

institucional
Secretaría General Grupo de Recursos Físicos

Gestión de los Recursos 

Físicos

Apoyo técnico a la ejecución de contratos de 

obra y mantenimiento

Prestación de servicios para 

apoyo a la gestión - personas 

naturales

Contrato de prestación de servicios para apoyo tecnico a la supervisión en la 

formulación, contratación y seguimiento a la ejecución.
12.408.000$                         Informes Número 4

Mejoramiento Dotación y Adecuación 

del Inmueble para la Creación y Puesta 

en Funcionamiento del Archivo 

Intermedio de las Entidades 

Financieras Publicas Liquidadas

Adquirir, adecuar y dotar el inmueble para albergar la documentación de 

entidades financieras públicas liquidadas, lo que permitirá la administración 

integral de estos archivos.

Mejoramiento y Mantenimiento 

de Infraestructura Propia del 

Sector

Fortalecimiento 

institucional
Secretaría General Grupo de Recursos Físicos

Gestión de los Recursos 

Físicos

Apoyo técnico a la ejecución de contratos de 

obra y mantenimiento

Prestación de servicios para 

apoyo a la gestión - personas 

naturales

Contrato de prestaciòn de sercios para apoyo tecnico a la supervisiòn en la 

formulaciòn, contrataciòn y seguimiento a la ejecución.
8.102.000$                           Informes Número 4

Proceso: Gestión Estratégica Código: GES-F-04
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Mantenimiento y Adecuación de las 

Instalaciones del Archivo General de la 

Nación

Mantener en condiciones adecuadas de funcionamiento las instalaciones del 

archivo general de la nación y por ende los sistemas que conforman su 

infraestructura.

Mejoramiento y Mantenimiento 

de Infraestructura Propia del 

Sector

Fortalecimiento 

institucional
Secretaría General Grupo de Recursos Físicos

Gestión de los Recursos 

Físicos

Apoyo técnico a la ejecución de contratos de 

obra y mantenimiento

Prestación de servicios para 

apoyo a la gestión - personas 

naturales

Contrato de prestación de servicios para apoyo tecnico a la supervisión en la 

formulación, contratación y seguimiento a la ejecución.
22.975.761$                         Informes Número 11

Mejoramiento Dotación y Adecuación 

del Inmueble para la Creación y Puesta 

en Funcionamiento del Archivo 

Intermedio de las Entidades 

Financieras Publicas Liquidadas

Adquirir, adecuar y dotar el inmueble para albergar la documentación de 

entidades financieras públicas liquidadas, lo que permitirá la administración 

integral de estos archivos.

Mejoramiento y Mantenimiento 

de Infraestructura Propia del 

Sector

Fortalecimiento 

institucional
Secretaría General Grupo de Recursos Físicos

Gestión de los Recursos 

Físicos

Apoyo técnico a la ejecución de contratos de 

obra y mantenimiento

Prestación de servicios para 

apoyo a la gestión - personas 

naturales

Contrato de prestaciòn de sercios para apoyo tecnico a la supervisiòn en la 

formulaciòn, contrataciòn y seguimiento a la ejecución.
5.060.000$                           Informes Número 11

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia - SNA

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y 

privados del país, para facilitar a las entidades públicas y privadas la 

consolidación de sistemas eficientes de organización de sus archivos, a través 

del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas archivísticas, la 

capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos 

archivísticos y la adquisición de archivos privados que revistan especial 

importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección del Sistema Nacional de 

Archivos

Grupo de Articulación y 

Desarrollo del SNA

Sistema Nacional de 

Archivos

Articular las instancias e instituciones del 

sistema nacional de archivos (Capacitación 

Archivistica-Conites-Consejos y Eventos)

Prestación de servicios para 

apoyo a la gestión - personas 

naturales

Realizar los procesos de medición, evaluación, seguimiento y control del 

cumplimiento de la función archivística del Estado a través de herramientas 

de evaluación tales como el IGA y FURAG, entre otros

25.200.000$                         INFORMES Número 4

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia - SNA

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y 

privados del país, para facilitar a las entidades públicas y privadas la 

consolidación de sistemas eficientes de organización de sus archivos, a través 

del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas archivísticas, la 

capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos 

archivísticos y la adquisición de archivos privados que revistan especial 

importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección del Sistema Nacional de 

Archivos

Grupo de Articulación y 

Desarrollo del SNA

Sistema Nacional de 

Archivos

Articular las instancias e instituciones del 

sistema nacional de archivos (Capacitación 

Archivistica-Conites-Consejos y Eventos)

Prestación de servicios para 

apoyo a la gestión - personas 

naturales

Divulgación, promoción y cubrimiento en medios de comunicación y redes 

sociales y  Apoyo en las actividades de los comites tecnicos
27.900.000$                         INFORMES Número 9

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia - SNA

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y 

privados del país, para facilitar a las entidades públicas y privadas la 

consolidación de sistemas eficientes de organización de sus archivos, a través 

del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas archivísticas, la 

capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos 

archivísticos y la adquisición de archivos privados que revistan especial 

importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección del Sistema Nacional de 

Archivos

Grupo de Articulación y 

Desarrollo del SNA

Sistema Nacional de 

Archivos

Articular las instancias e instituciones del 

sistema nacional de archivos (Capacitación 

Archivistica-Conites-Consejos y Eventos)

Prestación de servicios para 

apoyo a la gestión - personas 

naturales

Desarrollar el Programa de Capacitación Regional 39.800.000$                         INFORMES Número 9

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia - SNA

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y 

privados del país, para facilitar a las entidades públicas y privadas la 

consolidación de sistemas eficientes de organización de sus archivos, a través 

del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas archivísticas, la 

capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos 

archivísticos y la adquisición de archivos privados que revistan especial 

importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección del Sistema Nacional de 

Archivos

Grupo de Articulación y 

Desarrollo del SNA

Sistema Nacional de 

Archivos

Articular las instancias e instituciones del 

sistema nacional de archivos (Capacitación 

Archivistica-Conites-Consejos y Eventos)

Prestación de servicios para 

apoyo a la gestión - personas 

naturales

Logística de los eventos de capacitación por parrilla 18.000.000$                         INFORMES Número 9

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia - SNA

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y 

privados del país, para facilitar a las entidades públicas y privadas la 

consolidación de sistemas eficientes de organización de sus archivos, a través 

del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas archivísticas, la 

capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos 

archivísticos y la adquisición de archivos privados que revistan especial 

importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección del Sistema Nacional de 

Archivos

Grupo de Articulación y 

Desarrollo del SNA

Sistema Nacional de 

Archivos

Articular las instancias e instituciones del 

sistema nacional de archivos (Capacitación 

Archivistica-Conites-Consejos y Eventos)

Prestación de servicios para 

apoyo a la gestión - personas 

naturales

Actividades administrativas (EP, conformación y actualización de 

expedientes, comisiones) 16.850.000$                         INFORMES Número 9

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia - SNA

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y 

privados del país, para facilitar a las entidades públicas y privadas la 

consolidación de sistemas eficientes de organización de sus archivos, a través 

del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas archivísticas, la 

capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos 

archivísticos y la adquisición de archivos privados que revistan especial 

importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección del Sistema Nacional de 

Archivos

Grupo de Articulación y 

Desarrollo del SNA

Sistema Nacional de 

Archivos

Articular las instancias e instituciones del 

sistema nacional de archivos (Capacitación 

Archivistica-Conites-Consejos y Eventos)

Prestación de servicios para 

apoyo a la gestión - personas 

naturales

Apoyar el desarrollo de las actividades de los Comités Técnicos del SNA y de 

la Mesa de Articulación 
8.700.000$                           INFORMES Número 3

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia - SNA

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y 

privados del país, para facilitar a las entidades públicas y privadas la 

consolidación de sistemas eficientes de organización de sus archivos, a través 

del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas archivísticas, la 

capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos 

archivísticos y la adquisición de archivos privados que revistan especial 

importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección del Sistema Nacional de 

Archivos

Grupo de Articulación y 

Desarrollo del SNA

Sistema Nacional de 

Archivos

Articular las instancias e instituciones del 

sistema nacional de archivos (Capacitación 

Archivistica-Conites-Consejos y Eventos)

Prestación de servicios para 

apoyo a la gestión - personas 

naturales

Hacer seguimiento a la operación  de los contratos y convenios del GAD 18.517.700$                         INFORMES Número 9

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia - SNA

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y 

privados del país, para facilitar a las entidades públicas y privadas la 

consolidación de sistemas eficientes de organización de sus archivos, a través 

del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas archivísticas, la 

capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos 

archivísticos y la adquisición de archivos privados que revistan especial 

importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección del Sistema Nacional de 

Archivos

Grupo de Articulación y 

Desarrollo del SNA

Sistema Nacional de 

Archivos

Articular las instancias e instituciones del 

sistema nacional de archivos (Capacitación 

Archivistica-Conites-Consejos y Eventos)

Prestación de servicios para 

apoyo a la gestión - personas 

naturales

Diseño plataforma virtual de Capacitacion 37.300.000$                         INFORMES Número 9

Proceso: Gestión Estratégica Código: GES-F-04
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Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia - SNA

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y 

privados del país, para facilitar a las entidades públicas y privadas la 

consolidación de sistemas eficientes de organización de sus archivos, a través 

del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas archivísticas, la 

capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos 

archivísticos y la adquisición de archivos privados que revistan especial 

importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección del Sistema Nacional de 

Archivos

Grupo de Articulación y 

Desarrollo del SNA

Sistema Nacional de 

Archivos

Articular las instancias e instituciones del 

sistema nacional de archivos (Capacitación 

Archivistica-Conites-Consejos y Eventos)

Prestación de servicios para 

apoyo a la gestión - personas 

naturales

Diseño plataforma virtual de Capacitacion 27.720.000$                         INFORMES Número 9

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia - SNA

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y 

privados del país, para facilitar a las entidades públicas y privadas la 

consolidación de sistemas eficientes de organización de sus archivos, a través 

del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas archivísticas, la 

capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos 

archivísticos y la adquisición de archivos privados que revistan especial 

importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección del Sistema Nacional de 

Archivos

Grupo de Articulación y 

Desarrollo del SNA

Sistema Nacional de 

Archivos

Articular las instancias e instituciones del 

sistema nacional de archivos (Capacitación 

Archivistica-Conites-Consejos y Eventos)

Prestación de servicios para 

apoyo a la gestión - personas 

naturales

Publicaciones de los Seminarios del SNA, según la necesidad 8.152.000$                           INFORMES Número 2

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia - SNA

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y 

privados del país, para facilitar a las entidades públicas y privadas la 

consolidación de sistemas eficientes de organización de sus archivos, a través 

del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas archivísticas, la 

capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos 

archivísticos y la adquisición de archivos privados que revistan especial 

importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección del Sistema Nacional de 

Archivos

Grupo de Articulación y 

Desarrollo del SNA

Sistema Nacional de 

Archivos

Articular las instancias e instituciones del 

sistema nacional de archivos (Capacitación 

Archivistica-Conites-Consejos y Eventos)

Mantenimiento Mantenimiento de equipos de impresión 5.000.000$                           INFORMES Número 3

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia - SNA

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y 

privados del país, para facilitar a las entidades públicas y privadas la 

consolidación de sistemas eficientes de organización de sus archivos, a través 

del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas archivísticas, la 

capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos 

archivísticos y la adquisición de archivos privados que revistan especial 

importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección del Sistema Nacional de 

Archivos

Grupo de Articulación y 

Desarrollo del SNA

Sistema Nacional de 

Archivos

Articular las instancias e instituciones del 

sistema nacional de archivos (Capacitación 

Archivistica-Conites-Consejos y Eventos)

Prestación de servicios para 

apoyo a la gestión - personas 

naturales

Fortalecer la estrategia de articulación con los Consejos Territoriales de 

Archivos - CTA
36.350.000$                         INFORMES Número 9

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia - SNA

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y 

privados del país, para facilitar a las entidades públicas y privadas la 

consolidación de sistemas eficientes de organización de sus archivos, a través 

del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas archivísticas, la 

capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos 

archivísticos y la adquisición de archivos privados que revistan especial 

importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección del Sistema Nacional de 

Archivos

Grupo de Articulación y 

Desarrollo del SNA

Sistema Nacional de 

Archivos

Articular las instancias e instituciones del 

sistema nacional de archivos (Capacitación 

Archivistica-Conites-Consejos y Eventos)

Prestación de servicios para 

apoyo a la gestión - personas 

naturales

Desarrollar el Programa de Capacitación por Parrilla 32.400.000$                         INFORMES Número 9

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia - SNA

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y 

privados del país, para facilitar a las entidades públicas y privadas la 

consolidación de sistemas eficientes de organización de sus archivos, a través 

del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas archivísticas, la 

capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos 

archivísticos y la adquisición de archivos privados que revistan especial 

importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección del Sistema Nacional de 

Archivos

Grupo de Articulación y 

Desarrollo del SNA

Sistema Nacional de 

Archivos

Articular las instancias e instituciones del 

sistema nacional de archivos (Capacitación 

Archivistica-Conites-Consejos y Eventos)

Correspondencia Contrato de correspondencia 20.000.000$                         INFORMES Número 4

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia - SNA

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y 

privados del país, para facilitar a las entidades públicas y privadas la 

consolidación de sistemas eficientes de organización de sus archivos, a través 

del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas archivísticas, la 

capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos 

archivísticos y la adquisición de archivos privados que revistan especial 

importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección del Sistema Nacional de 

Archivos

Grupo de Articulación y 

Desarrollo del SNA

Sistema Nacional de 

Archivos

Articular las instancias e instituciones del 

sistema nacional de archivos (Capacitación 

Archivistica-Conites-Consejos y Eventos)

Logística Alojamiento 10.000.000$                         Servicio Porcentaje 100

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia - SNA

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y 

privados del país, para facilitar a las entidades públicas y privadas la 

consolidación de sistemas eficientes de organización de sus archivos, a través 

del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas archivísticas, la 

capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos 

archivísticos y la adquisición de archivos privados que revistan especial 

importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección del Sistema Nacional de 

Archivos

Grupo de Articulación y 

Desarrollo del SNA

Sistema Nacional de 

Archivos

Articular las instancias e instituciones del 

sistema nacional de archivos (Capacitación 

Archivistica-Conites-Consejos y Eventos)

Logística Refrigerios 46.550.000$                         Servicio Porcentaje 100

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia - SNA

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y 

privados del país, para facilitar a las entidades públicas y privadas la 

consolidación de sistemas eficientes de organización de sus archivos, a través 

del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas archivísticas, la 

capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos 

archivísticos y la adquisición de archivos privados que revistan especial 

importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección del Sistema Nacional de 

Archivos

Grupo de Articulación y 

Desarrollo del SNA

Sistema Nacional de 

Archivos

Articular las instancias e instituciones del 

sistema nacional de archivos (Capacitación 

Archivistica-Conites-Consejos y Eventos)

Tiquetes Suministro de tiquetes 50.250.000$                         tiquetes Porcentaje 100

Proceso: Gestión Estratégica Código: GES-F-04
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Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia - SNA

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y 

privados del país, para facilitar a las entidades públicas y privadas la 

consolidación de sistemas eficientes de organización de sus archivos, a través 

del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas archivísticas, la 

capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos 

archivísticos y la adquisición de archivos privados que revistan especial 

importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección del Sistema Nacional de 

Archivos

Grupo de Articulación y 

Desarrollo del SNA

Sistema Nacional de 

Archivos

Articular las instancias e instituciones del 

sistema nacional de archivos (Capacitación 

Archivistica-Conites-Consejos y Eventos)

Gastos de desplazamiento o 

viáticos
Viaticos y Gastos de viaje 43.550.000$                         Porcentaje Número 100

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia - SNA

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y 

privados del país, para facilitar a las entidades públicas y privadas la 

consolidación de sistemas eficientes de organización de sus archivos, a través 

del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas archivísticas, la 

capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos 

archivísticos y la adquisición de archivos privados que revistan especial 

importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección del Sistema Nacional de 

Archivos

Grupo de Articulación y 

Desarrollo del SNA

Sistema Nacional de 

Archivos

Articular las instancias e instituciones del 

sistema nacional de archivos (Capacitación 

Archivistica-Conites-Consejos y Eventos)

Suministros Suministros 15.410.000$                         Suministro Porcentaje 100

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia - SNA

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y 

privados del país, para facilitar a las entidades públicas y privadas la 

consolidación de sistemas eficientes de organización de sus archivos, a través 

del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas archivísticas, la 

capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos 

archivísticos y la adquisición de archivos privados que revistan especial 

importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección del Sistema Nacional de 

Archivos

Grupo de Articulación y 

Desarrollo del SNA

Sistema Nacional de 

Archivos

Articular las instancias e instituciones del 

sistema nacional de archivos (Capacitación 

Archivistica-Conites-Consejos y Eventos)

Prestación de servicios para 

apoyo a la gestión - personas 

naturales

Dictar el programa de capacitación 39.650.000$                         INFORMES Número 9

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia - SNA

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y 

privados del país, para facilitar a las entidades públicas y privadas la 

consolidación de sistemas eficientes de organización de sus archivos, a través 

del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas archivísticas, la 

capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos 

archivísticos y la adquisición de archivos privados que revistan especial 

importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección del Sistema Nacional de 

Archivos

Grupo de Articulación y 

Desarrollo del SNA

Sistema Nacional de 

Archivos

Articular las instancias e instituciones del 

sistema nacional de archivos (Capacitación 

Archivistica-Conites-Consejos y Eventos)

Prestación de servicios para 

apoyo a la gestión - personas 

naturales

Dictar el programa de capacitación 39.650.000$                         INFORMES Número 9

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia - SNA

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y 

privados del país, para facilitar a las entidades públicas y privadas la 

consolidación de sistemas eficientes de organización de sus archivos, a través 

del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas archivísticas, la 

capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos 

archivísticos y la adquisición de archivos privados que revistan especial 

importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección del Sistema Nacional de 

Archivos

Grupo de Articulación y 

Desarrollo del SNA

Sistema Nacional de 

Archivos

Articular las instancias e instituciones del 

sistema nacional de archivos (Capacitación 

Archivistica-Conites-Consejos y Eventos)

Prestación de servicios para 

apoyo a la gestión - personas 

naturales

Dictar el programa de capacitación 39.650.000$                         INFORMES Número 9

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia - SNA

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y 

privados del país, para facilitar a las entidades públicas y privadas la 

consolidación de sistemas eficientes de organización de sus archivos, a través 

del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas archivísticas, la 

capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos 

archivísticos y la adquisición de archivos privados que revistan especial 

importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección del Sistema Nacional de 

Archivos

Grupo de Inspección y 

Vigilancia

Sistema Nacional de 

Archivos

Seguimiento a la implementación de la politica 

en los actores del SNA

Prestación de servicios para 

apoyo a la gestión - personas 

naturales

Reportes especificos y seguimiento a suscripción e informes trimestrales de 

PMA.
25.023.600$                         INFORMES Número 9

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia - SNA

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y 

privados del país, para facilitar a las entidades públicas y privadas la 

consolidación de sistemas eficientes de organización de sus archivos, a través 

del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas archivísticas, la 

capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos 

archivísticos y la adquisición de archivos privados que revistan especial 

importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección del Sistema Nacional de 

Archivos

Grupo de Inspección y 

Vigilancia

Sistema Nacional de 

Archivos

Seguimiento a la implementación de la politica 

en los actores del SNA
Suministros Suministros 1.852.012$                           Suministro Porcentaje 100

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia - SNA

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y 

privados del país, para facilitar a las entidades públicas y privadas la 

consolidación de sistemas eficientes de organización de sus archivos, a través 

del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas archivísticas, la 

capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos 

archivísticos y la adquisición de archivos privados que revistan especial 

importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección del Sistema Nacional de 

Archivos

Grupo de Inspección y 

Vigilancia

Sistema Nacional de 

Archivos

Seguimiento a la implementación de la politica 

en los actores del SNA

Prestación de servicios para 

apoyo a la gestión - personas 

naturales

Reportes especificos y seguimiento a suscripción e informes trimestrales de 

PMA.
25.020.000$                         INFORMES Número 9

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia - SNA

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y 

privados del país, para facilitar a las entidades públicas y privadas la 

consolidación de sistemas eficientes de organización de sus archivos, a través 

del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas archivísticas, la 

capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos 

archivísticos y la adquisición de archivos privados que revistan especial 

importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección del Sistema Nacional de 

Archivos

Grupo de Inspección y 

Vigilancia

Sistema Nacional de 

Archivos

Seguimiento a la implementación de la politica 

en los actores del SNA

Prestación de servicios para 

apoyo a la gestión - personas 

naturales

Abogado Sustanciador Realizar análisis de Información  de Contratos 

servicios Archivísticos (Acuerdo 08

Realizar apoyo en revisión de informes de  P.M.A,

39.600.000$                         INFORMES Número 9

Proceso: Gestión Estratégica Código: GES-F-04
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Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia - SNA

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y 

privados del país, para facilitar a las entidades públicas y privadas la 

consolidación de sistemas eficientes de organización de sus archivos, a través 

del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas archivísticas, la 

capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos 

archivísticos y la adquisición de archivos privados que revistan especial 

importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección del Sistema Nacional de 

Archivos

Grupo de Inspección y 

Vigilancia

Sistema Nacional de 

Archivos

Seguimiento a la implementación de la politica 

en los actores del SNA

Prestación de servicios para 

apoyo a la gestión - personas 

naturales

Realizar Visitas de Inspección control y vigilancia 34.206.300$                         INFORMES Número 9

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia - SNA

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y 

privados del país, para facilitar a las entidades públicas y privadas la 

consolidación de sistemas eficientes de organización de sus archivos, a través 

del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas archivísticas, la 

capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos 

archivísticos y la adquisición de archivos privados que revistan especial 

importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección del Sistema Nacional de 

Archivos

Grupo de Inspección y 

Vigilancia

Sistema Nacional de 

Archivos

Seguimiento a la implementación de la politica 

en los actores del SNA

Prestación de servicios para 

apoyo a la gestión - personas 

naturales

Realizar Visitas de Inspección control y vigilancia 34.206.300$                         INFORMES Número 9

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia - SNA

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y 

privados del país, para facilitar a las entidades públicas y privadas la 

consolidación de sistemas eficientes de organización de sus archivos, a través 

del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas archivísticas, la 

capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos 

archivísticos y la adquisición de archivos privados que revistan especial 

importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección del Sistema Nacional de 

Archivos

Grupo de Inspección y 

Vigilancia

Sistema Nacional de 

Archivos

Seguimiento a la implementación de la politica 

en los actores del SNA

Prestación de servicios para 

apoyo a la gestión - personas 

naturales

Realizar Visitas de Inspección control y vigilancia 34.206.300$                         INFORMES Número 9

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia - SNA

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y 

privados del país, para facilitar a las entidades públicas y privadas la 

consolidación de sistemas eficientes de organización de sus archivos, a través 

del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas archivísticas, la 

capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos 

archivísticos y la adquisición de archivos privados que revistan especial 

importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección del Sistema Nacional de 

Archivos

Grupo de Inspección y 

Vigilancia

Sistema Nacional de 

Archivos

Seguimiento a la implementación de la politica 

en los actores del SNA

Prestación de servicios para 

apoyo a la gestión - personas 

naturales

Realizar Visitas de Inspección control y vigilancia 34.206.300$                         INFORMES Número 9

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia - SNA

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y 

privados del país, para facilitar a las entidades públicas y privadas la 

consolidación de sistemas eficientes de organización de sus archivos, a través 

del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas archivísticas, la 

capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos 

archivísticos y la adquisición de archivos privados que revistan especial 

importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección del Sistema Nacional de 

Archivos

Grupo de Inspección y 

Vigilancia

Sistema Nacional de 

Archivos

Seguimiento a la implementación de la politica 

en los actores del SNA

Prestación de servicios para 

apoyo a la gestión - personas 

naturales

Realizar Visitas de Inspección control y vigilancia 34.206.300$                         INFORMES Número 9

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia - SNA

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y 

privados del país, para facilitar a las entidades públicas y privadas la 

consolidación de sistemas eficientes de organización de sus archivos, a través 

del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas archivísticas, la 

capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos 

archivísticos y la adquisición de archivos privados que revistan especial 

importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección del Sistema Nacional de 

Archivos

Grupo de Inspección y 

Vigilancia

Sistema Nacional de 

Archivos

Seguimiento a la implementación de la politica 

en los actores del SNA

Prestación de servicios para 

apoyo a la gestión - personas 

naturales

Realizar Visitas de Inspección control y vigilancia 21.154.180$                         INFORMES Número 9

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia - SNA

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y 

privados del país, para facilitar a las entidades públicas y privadas la 

consolidación de sistemas eficientes de organización de sus archivos, a través 

del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas archivísticas, la 

capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos 

archivísticos y la adquisición de archivos privados que revistan especial 

importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección del Sistema Nacional de 

Archivos

Grupo de Inspección y 

Vigilancia

Sistema Nacional de 

Archivos

Seguimiento a la implementación de la politica 

en los actores del SNA

Prestación de servicios para 

apoyo a la gestión - personas 

naturales

Realizar seguimiento  y dar respuesta a Traslados de Hallazgos y Denuncias 

Inspeccion a travez de oficio (Elaborar informes de inspeccion de los soportes 

entregados a travez de oficios)

34.206.300$                         INFORMES Número 9

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia - SNA

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y 

privados del país, para facilitar a las entidades públicas y privadas la 

consolidación de sistemas eficientes de organización de sus archivos, a través 

del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas archivísticas, la 

capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos 

archivísticos y la adquisición de archivos privados que revistan especial 

importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección del Sistema Nacional de 

Archivos

Grupo de Inspección y 

Vigilancia

Sistema Nacional de 

Archivos

Seguimiento a la implementación de la politica 

en los actores del SNA

Prestación de servicios para 

apoyo a la gestión - personas 

naturales

Realizar análisis de Información  de Contratos servicios Archivísticos (Acuerdo 

08 Realizar apoyo en revisión de informes de  P.M.A, traslados de Hallazgos, 

apoyo visitas de inspección y vigilancia

Revisar y regular las capacidades técnicas de los Comites Territoriales de 

Archivo para apoyar las actividades de Inspección control y vigilancia. Validar 

alternativas de optimización de mecanismos técnicos de inspección - Apoyo 

Sustanciación procesos a cargo de la Oficina Asesora Juridica

34.206.300$                         INFORMES Número 9

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia - SNA

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y 

privados del país, para facilitar a las entidades públicas y privadas la 

consolidación de sistemas eficientes de organización de sus archivos, a través 

del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas archivísticas, la 

capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos 

archivísticos y la adquisición de archivos privados que revistan especial 

importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección del Sistema Nacional de 

Archivos

Grupo de Inspección y 

Vigilancia

Sistema Nacional de 

Archivos

Seguimiento a la implementación de la politica 

en los actores del SNA

Prestación de servicios para 

apoyo a la gestión - personas 

naturales

Realizar análisis de Información  de Contratos servicios Archivísticos (Acuerdo 

08) Realizar apoyo en revisión de informes de  P.M.A, traslados de Hallazgos, 

apoyo visitas de inspección y vigilancia

Revisar y regular las capacidades técnicas de los Comites Territoriales de 

Archivo para apoyar las actividades de Inspección control y vigilancia. Validar 

alternativas de optimización de mecanismos técnicos de inspección - Apoyo 

Sustanciación procesos a cargo de la Oficina Asesora Juridica

34.206.300$                         INFORMES Número 9

Proceso: Gestión Estratégica Código: GES-F-04
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Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia - SNA

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y 

privados del país, para facilitar a las entidades públicas y privadas la 

consolidación de sistemas eficientes de organización de sus archivos, a través 

del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas archivísticas, la 

capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos 

archivísticos y la adquisición de archivos privados que revistan especial 

importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección del Sistema Nacional de 

Archivos

Grupo de Inspección y 

Vigilancia

Sistema Nacional de 

Archivos

Seguimiento a la implementación de la politica 

en los actores del SNA

Gastos de desplazamiento o 

viáticos
Viaticos y Gastos de viaje 42.210.000$                         Porcentaje Número 100

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia - SNA

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y 

privados del país, para facilitar a las entidades públicas y privadas la 

consolidación de sistemas eficientes de organización de sus archivos, a través 

del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas archivísticas, la 

capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos 

archivísticos y la adquisición de archivos privados que revistan especial 

importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección del Sistema Nacional de 

Archivos

Grupo de Inspección y 

Vigilancia

Sistema Nacional de 

Archivos

Seguimiento a la implementación de la politica 

en los actores del SNA
Tiquetes Suministro de tiquetes 32.160.000$                         tiquetes Porcentaje 100

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia - SNA

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y 

privados del país, para facilitar a las entidades públicas y privadas la 

consolidación de sistemas eficientes de organización de sus archivos, a través 

del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas archivísticas, la 

capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos 

archivísticos y la adquisición de archivos privados que revistan especial 

importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección del Sistema Nacional de 

Archivos

Grupo de Archivos Étnicos y 

Derechos Humanos

Sistema Nacional de 

Archivos

Acompañar a los grupos étnicos, en el registro, 

la conformación y la protección de sus archivos

Prestación de servicios para 

apoyo a la gestión - personas 

naturales

Seguimiento a 6 comunidades de grupos étnicos identificados en la creación, 

conformación y protección de sus archivos.
25.566.462$                         INFORMES Número 9

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia - SNA

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y 

privados del país, para facilitar a las entidades públicas y privadas la 

consolidación de sistemas eficientes de organización de sus archivos, a través 

del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas archivísticas, la 

capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos 

archivísticos y la adquisición de archivos privados que revistan especial 

importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección del Sistema Nacional de 

Archivos

Grupo de Archivos Étnicos y 

Derechos Humanos

Sistema Nacional de 

Archivos

Acompañar a los grupos étnicos, en el registro, 

la conformación y la protección de sus archivos

Gastos de desplazamiento o 

viáticos
Viaticos y Gastos de viaje 8.295.238$                           Porcentaje Número 100

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia - SNA

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y 

privados del país, para facilitar a las entidades públicas y privadas la 

consolidación de sistemas eficientes de organización de sus archivos, a través 

del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas archivísticas, la 

capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos 

archivísticos y la adquisición de archivos privados que revistan especial 

importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección del Sistema Nacional de 

Archivos

Grupo de Archivos Étnicos y 

Derechos Humanos

Sistema Nacional de 

Archivos

Acompañar a los grupos étnicos, en el registro, 

la conformación y la protección de sus archivos
Tiquetes Suministro de tiquetes 14.038.095$                         tiquetes Porcentaje 100

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia - SNA

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y 

privados del país, para facilitar a las entidades públicas y privadas la 

consolidación de sistemas eficientes de organización de sus archivos, a través 

del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas archivísticas, la 

capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos 

archivísticos y la adquisición de archivos privados que revistan especial 

importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección del Sistema Nacional de 

Archivos

Grupo de Archivos Étnicos y 

Derechos Humanos

Sistema Nacional de 

Archivos

Diseñar e implementar la política publica 

relacionada con la gestión y administración de 

los archivos de derechos humanos y memoria 

histórica

Prestación de servicios para 

apoyo a la gestión - personas 

naturales

Implementación de políticas relacionadas con Archivos de Derechos 

Humanos (Acuerdo 4 de 2015, Protocolo, Registro, Sistema Nacional de 

Derechos Humanos).

31.714.286$                         INFORMES Número 9

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia - SNA

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y 

privados del país, para facilitar a las entidades públicas y privadas la 

consolidación de sistemas eficientes de organización de sus archivos, a través 

del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas archivísticas, la 

capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos 

archivísticos y la adquisición de archivos privados que revistan especial 

importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección del Sistema Nacional de 

Archivos

Grupo de Archivos Étnicos y 

Derechos Humanos

Sistema Nacional de 

Archivos

Acompañar a los grupos étnicos, en el registro, 

la conformación y la protección de sus archivos

Prestación de servicios para 

apoyo a la gestión - personas 

naturales

Seguimiento a 6 comunidades de grupos étnicos identificados en la creación, 

conformación y protección de sus archivos.
31.714.290$                         INFORMES Número 9

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia - SNA

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y 

privados del país, para facilitar a las entidades públicas y privadas la 

consolidación de sistemas eficientes de organización de sus archivos, a través 

del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas archivísticas, la 

capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos 

archivísticos y la adquisición de archivos privados que revistan especial 

importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección del Sistema Nacional de 

Archivos

Grupo de Archivos Étnicos y 

Derechos Humanos

Sistema Nacional de 

Archivos

Diseñar e implementar la política publica 

relacionada con la gestión y administración de 

los archivos de derechos humanos y memoria 

histórica

Estímulos Beca de estimulos: Archivos de Derechos Humanos. Cantidad 3. 38.000.000$                         INFORMES Número 2

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia - SNA

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y 

privados del país, para facilitar a las entidades públicas y privadas la 

consolidación de sistemas eficientes de organización de sus archivos, a través 

del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas archivísticas, la 

capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos 

archivísticos y la adquisición de archivos privados que revistan especial 

importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección del Sistema Nacional de 

Archivos

Grupo de Archivos Étnicos y 

Derechos Humanos

Sistema Nacional de 

Archivos

Diseñar e implementar la política publica 

relacionada con la gestión y administración de 

los archivos de derechos humanos y memoria 

histórica

Gastos de desplazamiento o 

viáticos
Viaticos y Gastos de viaje 8.295.238$                           Porcentaje Número 100

Proceso: Gestión Estratégica Código: GES-F-04
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Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia - SNA

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y 

privados del país, para facilitar a las entidades públicas y privadas la 

consolidación de sistemas eficientes de organización de sus archivos, a través 

del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas archivísticas, la 

capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos 

archivísticos y la adquisición de archivos privados que revistan especial 

importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección del Sistema Nacional de 

Archivos

Grupo de Archivos Étnicos y 

Derechos Humanos

Sistema Nacional de 

Archivos

Diseñar e implementar la política publica 

relacionada con la gestión y administración de 

los archivos de derechos humanos y memoria 

histórica

Tiquetes Suministro de tiquetes 12.761.905$                         tiquetes Porcentaje 100

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia - SNA

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y 

privados del país, para facilitar a las entidades públicas y privadas la 

consolidación de sistemas eficientes de organización de sus archivos, a través 

del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas archivísticas, la 

capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos 

archivísticos y la adquisición de archivos privados que revistan especial 

importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección del Sistema Nacional de 

Archivos

Grupo de Archivos Étnicos y 

Derechos Humanos

Sistema Nacional de 

Archivos

Diseñar e implementar la política publica 

relacionada con la gestión y administración de 

los archivos audiovisuales, sonoros, fotográficos, 

orales y otros archivos especiales

Prestación de servicios para 

apoyo a la gestión - personas 

naturales

Investigación y capacitación sobre manejo técnico y archivístico de 

documentos audiovisuales, sonoros, fotográficos, orales y otros archivos 

especiales.

25.457.143$                         INFORMES Número 9

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia - SNA

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y 

privados del país, para facilitar a las entidades públicas y privadas la 

consolidación de sistemas eficientes de organización de sus archivos, a través 

del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas archivísticas, la 

capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos 

archivísticos y la adquisición de archivos privados que revistan especial 

importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección del Sistema Nacional de 

Archivos

Grupo de Archivos Étnicos y 

Derechos Humanos

Sistema Nacional de 

Archivos

Diseñar e implementar la política publica 

relacionada con la gestión y administración de 

los archivos audiovisuales, sonoros, fotográficos, 

orales y otros archivos especiales

Estímulos Beca de estimulos archivos sonoros Cantidad 2. 38.000.000$                         INFORMES Número 2

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia - SNA

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y 

privados del país, para facilitar a las entidades públicas y privadas la 

consolidación de sistemas eficientes de organización de sus archivos, a través 

del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas archivísticas, la 

capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos 

archivísticos y la adquisición de archivos privados que revistan especial 

importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección del Sistema Nacional de 

Archivos

Grupo de Archivos Étnicos y 

Derechos Humanos

Sistema Nacional de 

Archivos

Diseñar e implementar la política publica 

relacionada con la gestión y administración de 

los archivos audiovisuales, sonoros, fotográficos, 

orales y otros archivos especiales

Estímulos Beca de estimulos fotografia. Cantidad 2. 38.000.000$                         INFORMES Número 2

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia - SNA

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y 

privados del país, para facilitar a las entidades públicas y privadas la 

consolidación de sistemas eficientes de organización de sus archivos, a través 

del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas archivísticas, la 

capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos 

archivísticos y la adquisición de archivos privados que revistan especial 

importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección del Sistema Nacional de 

Archivos

Grupo de Archivos Étnicos y 

Derechos Humanos

Sistema Nacional de 

Archivos

Diseñar e implementar la política publica 

relacionada con la gestión y administración de 

los archivos de derechos humanos y memoria 

histórica

Prestación de servicios para 

apoyo a la gestión - personas 

naturales

Implementación de políticas relacionadas con Archivos de Derechos 

Humanos (Acuerdo 4 de 2015, Protocolo, Registro, Sistema Nacional de 

Derechos Humanos).

25.457.139$                         INFORMES Número 9

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia - SNA

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y 

privados del país, para facilitar a las entidades públicas y privadas la 

consolidación de sistemas eficientes de organización de sus archivos, a través 

del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas archivísticas, la 

capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos 

archivísticos y la adquisición de archivos privados que revistan especial 

importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección del Sistema Nacional de 

Archivos

Grupo de Archivos Étnicos y 

Derechos Humanos

Sistema Nacional de 

Archivos

Diseñar e implementar la política publica 

relacionada con la gestión y administración de 

los archivos audiovisuales, sonoros, fotográficos, 

orales y otros archivos especiales

Gastos de desplazamiento o 

viáticos
Viaticos y Gastos de viaje 4.761.905$                           Porcentaje Número 100

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia - SNA

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y 

privados del país, para facilitar a las entidades públicas y privadas la 

consolidación de sistemas eficientes de organización de sus archivos, a través 

del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas archivísticas, la 

capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos 

archivísticos y la adquisición de archivos privados que revistan especial 

importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección del Sistema Nacional de 

Archivos

Grupo de Archivos Étnicos y 

Derechos Humanos

Sistema Nacional de 

Archivos

Diseñar e implementar la política publica 

relacionada con la gestión y administración de 

los archivos audiovisuales, sonoros, fotográficos, 

orales y otros archivos especiales

Tiquetes Suministro de tiquetes 4.466.287$                           tiquetes Porcentaje 100

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia - SNA

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y 

privados del país, para facilitar a las entidades públicas y privadas la 

consolidación de sistemas eficientes de organización de sus archivos, a través 

del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas archivísticas, la 

capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos 

archivísticos y la adquisición de archivos privados que revistan especial 

importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección del Sistema Nacional de 

Archivos

Grupo de Archivos Étnicos y 

Derechos Humanos

Sistema Nacional de 

Archivos

Diseñar e implementar la política publica 

relacionada con la gestión y administración de 

los archivos audiovisuales, sonoros, fotográficos, 

orales y otros archivos especiales

Suministros Suministros 1.150.000$                           Suministro Porcentaje 100

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia - SNA

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y 

privados del país, para facilitar a las entidades públicas y privadas la 

consolidación de sistemas eficientes de organización de sus archivos, a través 

del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas archivísticas, la 

capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos 

archivísticos y la adquisición de archivos privados que revistan especial 

importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección del Sistema Nacional de 

Archivos

Grupo de Inspección y 

Vigilancia

Sistema Nacional de 

Archivos

Seguimiento a la implementación de la politica 

en los actores del SNA

Prestación de servicios para 

apoyo a la gestión - personas 

naturales

Abogado Juridica 12.000.000$                         INFORMES Número 9

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia - SNA

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y 

privados del país, para facilitar a las entidades públicas y privadas la 

consolidación de sistemas eficientes de organización de sus archivos, a través 

del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas archivísticas, la 

capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos 

archivísticos y la adquisición de archivos privados que revistan especial 

importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección del Sistema Nacional de 

Archivos

Grupo de Inspección y 

Vigilancia

Sistema Nacional de 

Archivos

Seguimiento a la implementación de la politica 

en los actores del SNA

Prestación de servicios para 

apoyo a la gestión - personas 

naturales

Realizar Visitas de Inspección control y vigilancia 13.052.120$                         INFORMES Número 9

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia - DAS

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y 

privados del país, para facilitar a las entidades públicas y privadas la 

consolidación de sistemas eficientes de organización de sus archivos, a través 

del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas archivísticas, la 

capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos 

archivísticos y la adquisición de archivos privados que revistan especial 

importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Secretaría General Grupo de Gestión Financiera Gestión Financiera

Adecuar e intervenir los archivos generales del 

Departamento Administrativo de Seguridad-

DAS.

Prestación de servicios para 

apoyo a la gestión - personas 

naturales

Gestiones administrativas tendientes a la consulta, búsqueda y proyección de 

respuestas a las peticiones, requerimientos y solicitudes relacionadas con la 

información contenida en los archivos generales del DAS, DAS en proceso de 

Supresión y su Fondo Rotatorio, en el desarrollo de las obligaciones asignadas 

por el Decreto 1303 del 11 de julio de 2014, correspondientes a los archivos 

generales del Departamento Administrativo de Seguridad - DAS- y del Fondo 

Rotatorio del DAS.

24.714.474$                         Informe Número 11

Proceso: Gestión Estratégica Código: GES-F-04
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Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia - DAS

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y 

privados del país, para facilitar a las entidades públicas y privadas la 

consolidación de sistemas eficientes de organización de sus archivos, a través 

del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas archivísticas, la 

capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos 

archivísticos y la adquisición de archivos privados que revistan especial 

importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Secretaría General Grupo de Gestión Financiera Gestión Financiera

Adecuar e intervenir los archivos generales del 

Departamento Administrativo de Seguridad-

DAS.

Prestación de servicios para 

apoyo a la gestión - personas 

naturales

Gestión Financiera para coordinar la proyección de los documentos 

financieros contables y/i tributarios soportes para las peticiones, 

requerimientos de autoridad judicial, disciplinara o administrativa, y acciones 

de tutela, relacionadas con la información contenida en los Archivos 

Generales del DAS, DAS en Proceso de Supresión y su Fondo Rotatorio, por el 

Decreto 1303 del 11 de julio de 2014.

45.627.455$                         Informe Número 11

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia - DAS

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y 

privados del país, para facilitar a las entidades públicas y privadas la 

consolidación de sistemas eficientes de organización de sus archivos, a través 

del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas archivísticas, la 

capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos 

archivísticos y la adquisición de archivos privados que revistan especial 

importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección de Tecnologías de la 

Información Archivística y 

Documento Electrónico

Grupo de Sistemas
Sistema Nacional de 

Archivos

Adecuar e intervenir los archivos generales del 

Departamento Administrativo de Seguridad-

DAS.

Prestación de servicios para 

apoyo a la gestión - personas 

naturales

Realizar actividades de soporte técnico, así como el seguimiento a la 

funcionalidad de la red Informática, sistemas de información y demás 

infraestructura tecnológica que fue entregada por el DAS al Archivo General 

de la Nación en virtud de las funciones que fueron asignadas mediante el 

Decreto 1303 de 2014

31.042.279$                         Informe Número 11

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia - DAS

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y 

privados del país, para facilitar a las entidades públicas y privadas la 

consolidación de sistemas eficientes de organización de sus archivos, a través 

del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas archivísticas, la 

capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos 

archivísticos y la adquisición de archivos privados que revistan especial 

importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección de Tecnologías de la 

Información Archivística y 

Documento Electrónico

Grupo de Sistemas
Sistema Nacional de 

Archivos

Adecuar e intervenir los archivos generales del 

Departamento Administrativo de Seguridad-

DAS.

Prestación de servicios para 

apoyo a la gestión - personas 

naturales

Administración, configuración y soporte de la infraestructura tecnológica 

(equipos de comunicaciones hardware, software y sistemas de información) 

requerida para el cumplimiento de las obligaciones asignadas al Archivo 

General de la Nación en el decreto 1303 del 2014, en relación al proyecto de 

archivos generales del DAS

40.931.546$                         Informe Número 11

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia - DAS

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y 

privados del país, para facilitar a las entidades públicas y privadas la 

consolidación de sistemas eficientes de organización de sus archivos, a través 

del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas archivísticas, la 

capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos 

archivísticos y la adquisición de archivos privados que revistan especial 

importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Secretaría General
Grupo de Archivo y Gestión 

Documental

Sistema Nacional de 

Archivos

Adecuar e intervenir los archivos generales del 

Departamento Administrativo de Seguridad-

DAS.

Prestación de servicios para 

apoyo a la gestión - personas 

naturales

Prestación de servicios de apoyo a la gestión para el Grupo de Archivo y 

Gestión Documental en las actividades relacionadas con la recepción, 

registro, radicación, digitalización, gestión y control de las comunicaciones 

oficiales de entrada y salida relacionadas con los asuntos que atienden el 

Archivo General de la Nación en desarrollo de las obligaciones adquiridas en 

virtud del Decreto 1303 del 11 de julio de 2014 según los requerimientos de 

la Entidad.

23.155.760$                         Informe Número 11

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia - DAS

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y 

privados del país, para facilitar a las entidades públicas y privadas la 

consolidación de sistemas eficientes de organización de sus archivos, a través 

del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas archivísticas, la 

capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos 

archivísticos y la adquisición de archivos privados que revistan especial 

importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Secretaría General
Grupo de Archivo y Gestión 

Documental

Sistema Nacional de 

Archivos

Adecuar e intervenir los archivos generales del 

Departamento Administrativo de Seguridad-

DAS.

Prestación de servicios para 

apoyo a la gestión - personas 

naturales

Prestación de servicios de apoyo a la gestión para el Grupo de Archivo y 

Gestión Documental en las actividades relacionadas con la recepción, 

registro, radicación, digitalización, gestión y control de las comunicaciones 

oficiales de entrada y salida relacionadas con los asuntos que atienden el 

Archivo General de la Nación en desarrollo de las obligaciones adquiridas en 

virtud del Decreto 1303 del 11 de julio de 2014 según los requerimientos de 

la Entidad.

23.155.760$                         Informe Número 11

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia - DAS

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y 

privados del país, para facilitar a las entidades públicas y privadas la 

consolidación de sistemas eficientes de organización de sus archivos, a través 

del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas archivísticas, la 

capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos 

archivísticos y la adquisición de archivos privados que revistan especial 

importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Dirección General Dirección General Gestión Documental

Adecuar e intervenir los archivos generales del 

Departamento Administrativo de Seguridad-

DAS.

Prestación de servicios para 

apoyo a la gestión - personas 

naturales

Prestacion de servicios profesionales a la Direccion General para la ejecucion 

de la actividades señaladas en el Decreto 1303 del 2014 y las demas 

realacionadas con archivos reservados, o  de Inteligencia o de Derechos 

Humanos 

43.878.830$                         Informe Número 11

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia - DAS

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y 

privados del país, para facilitar a las entidades públicas y privadas la 

consolidación de sistemas eficientes de organización de sus archivos, a través 

del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas archivísticas, la 

capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos 

archivísticos y la adquisición de archivos privados que revistan especial 

importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Dirección General Dirección General Gestión Documental

Adecuar e intervenir los archivos generales del 

Departamento Administrativo de Seguridad-

DAS.

Prestación de servicios para 

apoyo a la gestión - personas 

naturales

Prestacion de apoyo a la gestion a la Direccion General para la ejecucion de la 

actividades señaladas en el Decreto 1303 del 2014 y las demas realacionadas 

con archivos reservados, o de Inteligencia o de Derechos Humanos 

37.537.150$                         Informe Número 11

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia - DAS

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y 

privados del país, para facilitar a las entidades públicas y privadas la 

consolidación de sistemas eficientes de organización de sus archivos, a través 

del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas archivísticas, la 

capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos 

archivísticos y la adquisición de archivos privados que revistan especial 

importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Dirección General Dirección General Gestión Documental

Adecuar e intervenir los archivos generales del 

Departamento Administrativo de Seguridad-

DAS.

Prestación de servicios para 

apoyo a la gestión - personas 

naturales

Prestacion de apoyo a la gestion a la Direccion General para la ejecucion de la 

actividades señaladas en el Decreto 1303 del 2014 y las demas realacionadas 

con archivos reservados, o de Inteligencia o de Derechos Humanos 

37.537.150$                         Informe Número 11

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia - DAS

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y 

privados del país, para facilitar a las entidades públicas y privadas la 

consolidación de sistemas eficientes de organización de sus archivos, a través 

del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas archivísticas, la 

capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos 

archivísticos y la adquisición de archivos privados que revistan especial 

importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Dirección General Dirección General Gestión Estratégica

Adecuar e intervenir los archivos generales del 

Departamento Administrativo de Seguridad-

DAS.

Prestación de servicios para 

apoyo a la gestión - personas 

naturales

Prestacion de apoyo a la gestion a la Direccion General para la ejecucion de la 

actividades señaladas en el Decreto 1303 del 2014 y las demas realacionadas 

con archivos reservados, o de Inteligencia o de Derechos Humanos 

24.480.750$                         Informe Número 11

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia - DAS

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y 

privados del país, para facilitar a las entidades públicas y privadas la 

consolidación de sistemas eficientes de organización de sus archivos, a través 

del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas archivísticas, la 

capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos 

archivísticos y la adquisición de archivos privados que revistan especial 

importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Dirección General Dirección General Gestión Estratégica

Adecuar e intervenir los archivos generales del 

Departamento Administrativo de Seguridad-

DAS.

Prestación de servicios para 

apoyo a la gestión - personas 

naturales

Prestacion de apoyo a la gestion a la Direccion General para la ejecucion de la 

actividades señaladas en el Decreto 1303 del 2014 y las demas realacionadas 

con archivos reservados, o de Inteligencia o de Derechos Humanos 

24.480.750$                         Informe Número 11

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia - DAS

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y 

privados del país, para facilitar a las entidades públicas y privadas la 

consolidación de sistemas eficientes de organización de sus archivos, a través 

del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas archivísticas, la 

capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos 

archivísticos y la adquisición de archivos privados que revistan especial 

importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Dirección General Dirección General Gestión Estratégica

Adecuar e intervenir los archivos generales del 

Departamento Administrativo de Seguridad-

DAS.

Prestación de servicios para 

apoyo a la gestión - personas 

naturales

Prestacion de apoyo a la gestion a la Direccion General para la ejecucion de la 

actividades señaladas en el Decreto 1303 del 2014 y las demas realacionadas 

con archivos reservados, o de Inteligencia o de Derechos Humanos 

24.480.750$                         Informe Número 11

Proceso: Gestión Estratégica Código: GES-F-04
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Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia - DAS

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y 

privados del país, para facilitar a las entidades públicas y privadas la 

consolidación de sistemas eficientes de organización de sus archivos, a través 

del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas archivísticas, la 

capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos 

archivísticos y la adquisición de archivos privados que revistan especial 

importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Dirección General Dirección General Gestión Estratégica

Adecuar e intervenir los archivos generales del 

Departamento Administrativo de Seguridad-

DAS.

Prestación de servicios para 

apoyo a la gestión - personas 

naturales

Prestacion de apoyo a la gestion a la Direccion General para la ejecucion de la 

actividades señaladas en el Decreto 1303 del 2014 y las demas realacionadas 

con archivos reservados, o de Inteligencia o de Derechos Humanos 

24.480.750$                         Informe Número 11

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia - DAS

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y 

privados del país, para facilitar a las entidades públicas y privadas la 

consolidación de sistemas eficientes de organización de sus archivos, a través 

del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas archivísticas, la 

capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos 

archivísticos y la adquisición de archivos privados que revistan especial 

importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Dirección General Dirección General Gestión Estratégica

Adecuar e intervenir los archivos generales del 

Departamento Administrativo de Seguridad-

DAS.

Prestación de servicios para 

apoyo a la gestión - personas 

naturales

Prestar servicios de apoyo a la gestion de la Direccion General en la ejecucion 

de actividades operativas y de control relacionada con las actividades 

señaladas en el Decreto 1303 del 2014 o de archivos reservados, o de 

Inteligencia o de Derechos Humanos

24.480.750$                         Informe Número 11

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia - DAS

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y 

privados del país, para facilitar a las entidades públicas y privadas la 

consolidación de sistemas eficientes de organización de sus archivos, a través 

del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas archivísticas, la 

capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos 

archivísticos y la adquisición de archivos privados que revistan especial 

importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Secretaría General Grupo de Gestión Humana Gestión Humana

Adecuar e intervenir los archivos generales del 

Departamento Administrativo de Seguridad-

DAS.

Prestación de servicios para 

apoyo a la gestión - personas 

naturales

Prestación de servicios profesionales al Grupo de Gestión Humana, para la 

revisión y aprobación de los trámites relacionados con la expedición de bonos 

pensionales, formatos sábanas y cotización de alto riesgo de exfuncionarios 

del DAS y demás actividades administrativas tendientes a la atención de 

solicitudes acerca de los archivos generales del DAS, según los 

requerimientos de la Entidad

25.038.666$                         Informes Número 11

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia - DAS

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y 

privados del país, para facilitar a las entidades públicas y privadas la 

consolidación de sistemas eficientes de organización de sus archivos, a través 

del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas archivísticas, la 

capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos 

archivísticos y la adquisición de archivos privados que revistan especial 

importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Secretaría General Grupo de Gestión Humana Gestión Humana

Adecuar e intervenir los archivos generales del 

Departamento Administrativo de Seguridad-

DAS.

Prestación de servicios para 

apoyo a la gestión - personas 

naturales

Prestación de servicios de apoyo a la gestión al Grupo de Gestión Humana, en 

el desarrollo de actividades que permitan la elaboración de documentos para 

atender las solicitudes que en virtud de la expedición del Decreto 1303 de 

2014 deban tramitarse, según los requerimientos de la Entidad.

19.400.000$                         Informes Número 10

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia - DAS

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y 

privados del país, para facilitar a las entidades públicas y privadas la 

consolidación de sistemas eficientes de organización de sus archivos, a través 

del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas archivísticas, la 

capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos 

archivísticos y la adquisición de archivos privados que revistan especial 

importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Secretaría General Grupo de Gestión Humana Gestión Humana

Adecuar e intervenir los archivos generales del 

Departamento Administrativo de Seguridad-

DAS.

Prestación de servicios para 

apoyo a la gestión - personas 

naturales

Prestacion de servicios profesionales al Grupo de Gestión Humana, en las 

actividades de verificación, aprobación, seguimiento y control de solicitudes y 

actividades relacionadas con los archivos generales del DAS, en el desarrollo 

de las obligaciones asignadas por el Decreto 1303 del 11 de julio de 

2014,según los requerimientos de la Entidad.

40.931.546$                         Informes Número 11

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia - DAS

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y 

privados del país, para facilitar a las entidades públicas y privadas la 

consolidación de sistemas eficientes de organización de sus archivos, a través 

del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas archivísticas, la 

capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos 

archivísticos y la adquisición de archivos privados que revistan especial 

importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Secretaría General Grupo de Gestión Humana Gestión Humana

Adecuar e intervenir los archivos generales del 

Departamento Administrativo de Seguridad-

DAS.

Prestación de servicios para 

apoyo a la gestión - personas 

naturales

Prestación de Servicios Profesionales al Grupo de Gestión Humana, en la 

atención de las solicitudes que sean elevadas al Archivo General de la Nación, 

respecto de la información que reposa en los Archivos Generales del extinto 

DAS, en virtud de lo dispuesto en el Decreto 1303 de 2014, según los 

requerimientos de la Entidad

33.384.888$                         Informes Número 11

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia - DAS

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y 

privados del país, para facilitar a las entidades públicas y privadas la 

consolidación de sistemas eficientes de organización de sus archivos, a través 

del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas archivísticas, la 

capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos 

archivísticos y la adquisición de archivos privados que revistan especial 

importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Secretaría General Grupo de Gestión Humana Gestión Humana

Adecuar e intervenir los archivos generales del 

Departamento Administrativo de Seguridad-

DAS.

Prestación de servicios para 

apoyo a la gestión - personas 

naturales

Prestación de servicios de apoyo a la gestión al Grupo de Gestión Humana en 

las actividades relacionadas con la emisión de bonos pensionales y 

certificaciones de información laboral de ex funcionarios del DAS, que le sean 

asignados, según los requerimientos de la Entidad.

23.066.742$                         Informes Número 11

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia - DAS

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y 

privados del país, para facilitar a las entidades públicas y privadas la 

consolidación de sistemas eficientes de organización de sus archivos, a través 

del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas archivísticas, la 

capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos 

archivísticos y la adquisición de archivos privados que revistan especial 

importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Secretaría General Grupo de Gestión Humana Gestión Humana

Adecuar e intervenir los archivos generales del 

Departamento Administrativo de Seguridad-

DAS.

Prestación de servicios para 

apoyo a la gestión - personas 

naturales

Prestación de servicios de apoyo a la gestión al Grupo de Gestión Humana en 

las actividades relacionadas con la emisión de bonos pensionales y 

certificaciones de información laboral de ex funcionarios del DAS, que le sean 

asignados, según los requerimientos de la Entidad.

23.066.742$                         Informes Número 11

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia - DAS

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y 

privados del país, para facilitar a las entidades públicas y privadas la 

consolidación de sistemas eficientes de organización de sus archivos, a través 

del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas archivísticas, la 

capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos 

archivísticos y la adquisición de archivos privados que revistan especial 

importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Secretaría General Grupo de Gestión Humana Gestión Humana

Adecuar e intervenir los archivos generales del 

Departamento Administrativo de Seguridad-

DAS.

Prestación de servicios para 

apoyo a la gestión - personas 

naturales

Prestación de servicios de apoyo a la gestión al Grupo de Gestión Humana, en 

el desarrollo de actividades que permitan la elaboración de documentos para 

atender las solicitudes que en virtud de la expedición del Decreto 1303 de 

2014 deban tramitarse, según los requerimientos de la Entidad.

22.468.432$                         Informes Número 11

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia - DAS

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y 

privados del país, para facilitar a las entidades públicas y privadas la 

consolidación de sistemas eficientes de organización de sus archivos, a través 

del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas archivísticas, la 

capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos 

archivísticos y la adquisición de archivos privados que revistan especial 

importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Secretaría General Grupo de Gestión Humana Gestión Humana

Adecuar e intervenir los archivos generales del 

Departamento Administrativo de Seguridad-

DAS.

Prestación de servicios para 

apoyo a la gestión - personas 

naturales

Prestación de servicios de apoyo a la gestión al Grupo de Gestión Humana, en 

el desarrollo de actividades que permitan la elaboración de documentos para 

atender las solicitudes que en virtud de la expedición del Decreto 1303 de 

2014 deban tramitarse, según los requerimientos de la Entidad.

22.468.432$                         Informes Número 11

Proceso: Gestión Estratégica Código: GES-F-04
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Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia - DAS

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y 

privados del país, para facilitar a las entidades públicas y privadas la 

consolidación de sistemas eficientes de organización de sus archivos, a través 

del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas archivísticas, la 

capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos 

archivísticos y la adquisición de archivos privados que revistan especial 

importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Secretaría General Grupo de Gestión Humana Gestión Humana

Adecuar e intervenir los archivos generales del 

Departamento Administrativo de Seguridad-

DAS.

Prestación de servicios para 

apoyo a la gestión - personas 

naturales

Prestación de Servicios de apoyo a la gestión al Grupo de Gestión Humana, 

en el desarrollo de actividades relacionadas con la expedición de documentos 

de información laboral de exfuncionarios del DAS, así como organización y 

registros de información para la atención de solicitudes en virtud de la 

expedición del Decreto 1303 de 2014, según los requerimientos de la 

Entidad.

23.689.905$                         Informes Número 11

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia - DAS

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y 

privados del país, para facilitar a las entidades públicas y privadas la 

consolidación de sistemas eficientes de organización de sus archivos, a través 

del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas archivísticas, la 

capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos 

archivísticos y la adquisición de archivos privados que revistan especial 

importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección de Asistencia Técnica y 

Proyectos Archivísticos

Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos

Sistema Nacional de 

Archivos

Adecuar e intervenir los archivos generales del 

Departamento Administrativo de Seguridad-

DAS.

Prestación de servicios para 

apoyo a la gestión - personas 

naturales

Prestación de servicios profesionales en el Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos, para el desarrollo de actividades de Apoyo administrativo.
36.464.077$                         Informe Número 11

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia - DAS

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y 

privados del país, para facilitar a las entidades públicas y privadas la 

consolidación de sistemas eficientes de organización de sus archivos, a través 

del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas archivísticas, la 

capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos 

archivísticos y la adquisición de archivos privados que revistan especial 

importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección de Asistencia Técnica y 

Proyectos Archivísticos

Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos

Sistema Nacional de 

Archivos

Adecuar e intervenir los archivos generales del 

Departamento Administrativo de Seguridad-

DAS.

Prestación de servicios para 

apoyo a la gestión - personas 

naturales

Prestación de servicios de profesionales al Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos, para apoyar la ejecución de actividades de recepción, registro, 

seguimiento, atención de las consultas y generación de reportes relacionadas 

con los archivos generales del extinto DAS, que por competencia le sean 

asignados y hacer seguimiento a dichas actividades en cumplimiento del 

Decreto 1303 del 11 de julio de  2014. 

25.038.666$                         Informe Número 11

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia - DAS

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y 

privados del país, para facilitar a las entidades públicas y privadas la 

consolidación de sistemas eficientes de organización de sus archivos, a través 

del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas archivísticas, la 

capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos 

archivísticos y la adquisición de archivos privados que revistan especial 

importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección de Asistencia Técnica y 

Proyectos Archivísticos

Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos

Sistema Nacional de 

Archivos

Adecuar e intervenir los archivos generales del 

Departamento Administrativo de Seguridad-

DAS.

Prestación de servicios para 

apoyo a la gestión - personas 

naturales

Prestación de servicios de apoyo a la Gestión del Grupo de Gestión de 

Proyectos Archivísticos, para desarrollar los procesos archivísticos de 

administración integral relacionados con los archivos generales del extinto 

DAS, en cumplimiento del Decreto 1303 del 11 de julio de  2014. 

22.468.432$                         Informe Número 11

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia - DAS

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y 

privados del país, para facilitar a las entidades públicas y privadas la 

consolidación de sistemas eficientes de organización de sus archivos, a través 

del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas archivísticas, la 

capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos 

archivísticos y la adquisición de archivos privados que revistan especial 

importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección de Asistencia Técnica y 

Proyectos Archivísticos

Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos

Sistema Nacional de 

Archivos

Adecuar e intervenir los archivos generales del 

Departamento Administrativo de Seguridad-

DAS.

Prestación de servicios para 

apoyo a la gestión - personas 

naturales

Prestación de servicios en el Grupo de Gestión de Proyectos Archivísticos, 

para desarrollar los procesos archivísticos de administración integral 

relacionados con los archivos generales del extinto DAS, en cumplimiento del 

Decreto 1303 del 11 de julio de  2014. 

22.468.432$                         Informe Número 11

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia - DAS

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y 

privados del país, para facilitar a las entidades públicas y privadas la 

consolidación de sistemas eficientes de organización de sus archivos, a través 

del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas archivísticas, la 

capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos 

archivísticos y la adquisición de archivos privados que revistan especial 

importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección de Asistencia Técnica y 

Proyectos Archivísticos

Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos

Sistema Nacional de 

Archivos

Adecuar e intervenir los archivos generales del 

Departamento Administrativo de Seguridad-

DAS.

Prestación de servicios para 

apoyo a la gestión - personas 

naturales

Prestación de servicios en el Grupo de Gestión de Proyectos Archivísticos, 

para desarrollar los procesos archivísticos de administración integral 

relacionados con los archivos generales del extinto DAS, en cumplimiento del 

Decreto 1303 del 11 de julio de  2014. 

22.468.432$                         Informe Número 11

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia - DAS

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y 

privados del país, para facilitar a las entidades públicas y privadas la 

consolidación de sistemas eficientes de organización de sus archivos, a través 

del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas archivísticas, la 

capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos 

archivísticos y la adquisición de archivos privados que revistan especial 

importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección de Asistencia Técnica y 

Proyectos Archivísticos

Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos

Sistema Nacional de 

Archivos

Adecuar e intervenir los archivos generales del 

Departamento Administrativo de Seguridad-

DAS.

Prestación de servicios para 

apoyo a la gestión - personas 

naturales

Prestación de servicios en el Grupo de Gestión de Proyectos Archivísticos, 

para desarrollar los procesos archivísticos de administración integral 

relacionados con los archivos generales del extinto DAS, en cumplimiento del 

Decreto 1303 del 11 de julio de  2014. 

22.468.432$                         Informe Número 11

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia - DAS

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y 

privados del país, para facilitar a las entidades públicas y privadas la 

consolidación de sistemas eficientes de organización de sus archivos, a través 

del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas archivísticas, la 

capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos 

archivísticos y la adquisición de archivos privados que revistan especial 

importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección de Asistencia Técnica y 

Proyectos Archivísticos

Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos

Sistema Nacional de 

Archivos

Adecuar e intervenir los archivos generales del 

Departamento Administrativo de Seguridad-

DAS.

Prestación de servicios para 

apoyo a la gestión - personas 

naturales

Prestación de servicios de apoyo a la Gestión del Grupo de Proyectos 

Archivísticos, para desarrollar actividades archivísticas operativas en la 

administración integral relacionados con los archivos generales del extinto 

DAS, en cumplimiento del Decreto 1303 del 11 de julio de  2014. 

22.468.432$                         Informe Número 11

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia - DAS

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y 

privados del país, para facilitar a las entidades públicas y privadas la 

consolidación de sistemas eficientes de organización de sus archivos, a través 

del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas archivísticas, la 

capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos 

archivísticos y la adquisición de archivos privados que revistan especial 

importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección de Asistencia Técnica y 

Proyectos Archivísticos

Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos

Sistema Nacional de 

Archivos

Adecuar e intervenir los archivos generales del 

Departamento Administrativo de Seguridad-

DAS.

Prestación de servicios para 

apoyo a la gestión - personas 

naturales

Prestación de servicios de apoyo a la Gestión del Grupo de Proyectos 

Archivísticos, para desarrollar actividades archivísticas operativas en la 

administración integral relacionados con los archivos generales del extinto 

DAS, en cumplimiento del Decreto 1303 del 11 de julio de  2014.

22.468.432$                         Informe Número 11

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia - DAS

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y 

privados del país, para facilitar a las entidades públicas y privadas la 

consolidación de sistemas eficientes de organización de sus archivos, a través 

del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas archivísticas, la 

capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos 

archivísticos y la adquisición de archivos privados que revistan especial 

importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección de Asistencia Técnica y 

Proyectos Archivísticos

Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos

Sistema Nacional de 

Archivos

Adecuar e intervenir los archivos generales del 

Departamento Administrativo de Seguridad-

DAS.

Prestación de servicios para 

apoyo a la gestión - personas 

naturales

Prestación de servicios de apoyo al Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos, en el desarrollo de los procesos archivísticos de administración 

integral relacionados con los archivos generales del extinto DAS, en 

cumplimiento del Decreto 1303 del 11 de julio de  2014.

18.738.545$                         Informe Número 11

Proceso: Gestión Estratégica Código: GES-F-04



PLAN DE ACCIÓN INVERSIÓN 

VIGENCIA 2018

Pilar: Colombia la mas educada

Versión: 05

2013/29/07

PROYECTO OBJETIVO PROYECTO CUENTA PROGRAMA

LÍNEA DE 

ACCIÓN

("Eje 

estrategico")

DEPENDENCIA GRUPO PROCESO ACTIVIDAD SUBACTIVIDAD TAREA
VALOR

$
INDICADOR

Unidad de 

medida 
META 

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia - DAS

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y 

privados del país, para facilitar a las entidades públicas y privadas la 

consolidación de sistemas eficientes de organización de sus archivos, a través 

del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas archivísticas, la 

capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos 

archivísticos y la adquisición de archivos privados que revistan especial 

importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección de Asistencia Técnica y 

Proyectos Archivísticos

Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos

Sistema Nacional de 

Archivos

Adecuar e intervenir los archivos generales del 

Departamento Administrativo de Seguridad-

DAS.

Prestación de servicios para 

apoyo a la gestión - personas 

naturales

Prestación de servicios de apoyo a la gestión del Grupo de Proyectos 

Archivísticos, para desarrollar actividades archivísticas operativas en la 

administración integral relacionados con los archivos generales del extinto 

DAS, en cumplimiento del Decreto 1303 del 11 de julio de  2014, de 

conformidad con los requerimientos de la Entidad. 

18.738.545$                         Informe Número 11

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia - DAS

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y 

privados del país, para facilitar a las entidades públicas y privadas la 

consolidación de sistemas eficientes de organización de sus archivos, a través 

del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas archivísticas, la 

capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos 

archivísticos y la adquisición de archivos privados que revistan especial 

importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección de Asistencia Técnica y 

Proyectos Archivísticos

Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos

Sistema Nacional de 

Archivos

Adecuar e intervenir los archivos generales del 

Departamento Administrativo de Seguridad-

DAS.

Prestación de servicios para 

apoyo a la gestión - personas 

naturales

Prestación de servicios de apoyo a la gestión del Grupo de Proyectos 

Archivísticos, para desarrollar actividades archivísticas operativas en la 

administración integral relacionados con los archivos generales del extinto 

DAS, en cumplimiento del Decreto 1303 del 11 de julio de  2014, de 

conformidad con los requerimientos de la Entidad. 

18.738.545$                         Informe Número 11

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia - DAS

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y 

privados del país, para facilitar a las entidades públicas y privadas la 

consolidación de sistemas eficientes de organización de sus archivos, a través 

del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas archivísticas, la 

capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos 

archivísticos y la adquisición de archivos privados que revistan especial 

importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección de Asistencia Técnica y 

Proyectos Archivísticos

Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos

Sistema Nacional de 

Archivos

Adecuar e intervenir los archivos generales del 

Departamento Administrativo de Seguridad-

DAS.

Prestación de servicios para 

apoyo a la gestión - personas 

naturales

Prestación de servicios de apoyo a la gestión del Grupo de Proyectos 

Archivísticos, para desarrollar actividades archivísticas operativas en la 

administración integral relacionados con los archivos generales del extinto 

DAS, en cumplimiento del Decreto 1303 del 11 de julio de  2014, de 

conformidad con los requerimientos de la Entidad. 

18.738.545$                         Informe Número 11

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia - DAS

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y 

privados del país, para facilitar a las entidades públicas y privadas la 

consolidación de sistemas eficientes de organización de sus archivos, a través 

del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas archivísticas, la 

capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos 

archivísticos y la adquisición de archivos privados que revistan especial 

importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección de Asistencia Técnica y 

Proyectos Archivísticos

Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos

Sistema Nacional de 

Archivos

Adecuar e intervenir los archivos generales del 

Departamento Administrativo de Seguridad-

DAS.

Prestación de servicios para 

apoyo a la gestión - personas 

naturales

Prestación de servicios de apoyo a la gestión del Grupo de Proyectos 

Archivísticos, para desarrollar actividades archivísticas operativas en la 

administración integral relacionados con los archivos generales del extinto 

DAS, en cumplimiento del Decreto 1303 del 11 de julio de  2014, de 

conformidad con los requerimientos de la Entidad. 

18.738.545$                         Informe Número 11

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia - DAS

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y 

privados del país, para facilitar a las entidades públicas y privadas la 

consolidación de sistemas eficientes de organización de sus archivos, a través 

del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas archivísticas, la 

capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos 

archivísticos y la adquisición de archivos privados que revistan especial 

importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección de Asistencia Técnica y 

Proyectos Archivísticos

Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos

Sistema Nacional de 

Archivos

Adecuar e intervenir los archivos generales del 

Departamento Administrativo de Seguridad-

DAS.

Prestación de servicios para 

apoyo a la gestión - personas 

naturales

Prestación de servicios de apoyo a la gestión del Grupo de Proyectos 

Archivísticos, para desarrollar actividades archivísticas operativas en la 

administración integral relacionados con los archivos generales del extinto 

DAS, en cumplimiento del Decreto 1303 del 11 de julio de  2014, de 

conformidad con los requerimientos de la Entidad. 

18.738.545$                         Informe Número 11

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia - DAS

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y 

privados del país, para facilitar a las entidades públicas y privadas la 

consolidación de sistemas eficientes de organización de sus archivos, a través 

del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas archivísticas, la 

capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos 

archivísticos y la adquisición de archivos privados que revistan especial 

importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Dirección General Oficina Jurídica
Sistema Nacional de 

Archivos

Adecuar e intervenir los archivos generales del 

Departamento Administrativo de Seguridad-

DAS.

Prestación de servicios para 

apoyo a la gestión - personas 

naturales

Prestación de servicios profesionales  a la Oficina Asesora Jurídica del Archivo 

General de la Nacion en la proyeccion de respuestas a los derechos de 

petición, requerimientos realizados por los despachos judiciales, órganos de 

control y autoridades administrativas y acciones de tutela derivadas de 

obligaciones asignadas por el Decreto 1303 del 11 de julio de 2014, 

correspondientes a los archivos generales del Departamento Administrativo 

de Seguridad - DAS- y del Fondo Rotatorio del DAS, según los requerimientos 

de la Entidad

26.227.455$                         Informe Número 11

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia - DAS

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y 

privados del país, para facilitar a las entidades públicas y privadas la 

consolidación de sistemas eficientes de organización de sus archivos, a través 

del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas archivísticas, la 

capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos 

archivísticos y la adquisición de archivos privados que revistan especial 

importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Dirección General Oficina Jurídica
Sistema Nacional de 

Archivos

Adecuar e intervenir los archivos generales del 

Departamento Administrativo de Seguridad-

DAS.

Prestación de servicios para 

apoyo a la gestión - personas 

naturales

Prestación de servicios profesionales  a la Oficina Asesora Jurídica del Archivo 

General de la Nacion en la proyeccion de respuestas a los derechos de 

petición, requerimientos realizados por los despachos judiciales, órganos de 

control y autoridades administrativas y acciones de tutela derivadas de 

obligaciones asignadas por el Decreto 1303 del 11 de julio de 2014, 

correspondientes a los archivos generales del Departamento Administrativo 

de Seguridad - DAS- y del Fondo Rotatorio del DAS, según los requerimientos 

de la Entidad

45.627.455$                         Informe Número 11

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia - DAS

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y 

privados del país, para facilitar a las entidades públicas y privadas la 

consolidación de sistemas eficientes de organización de sus archivos, a través 

del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas archivísticas, la 

capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos 

archivísticos y la adquisición de archivos privados que revistan especial 

importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Dirección General Oficina Jurídica
Sistema Nacional de 

Archivos

Adecuar e intervenir los archivos generales del 

Departamento Administrativo de Seguridad-

DAS.

Prestación de servicios para 

apoyo a la gestión - personas 

naturales

Prestación de servicios profesionales  a la Oficina Asesora Jurídica del Archivo 

General de la Nacion en la proyeccion de respuestas a los derechos de 

petición, requerimientos realizados por los despachos judiciales, órganos de 

control y autoridades administrativas derivadas de obligaciones asignadas 

por el Decreto 1303 del 11 de julio de 2014, correspondientes a los archivos 

generales del Departamento Administrativo de Seguridad - DAS- y del Fondo 

Rotatorio del DAS, según los requerimientos de la Entidad

34.820.953$                         Informe Número 11

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia - DAS

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y 

privados del país, para facilitar a las entidades públicas y privadas la 

consolidación de sistemas eficientes de organización de sus archivos, a través 

del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas archivísticas, la 

capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos 

archivísticos y la adquisición de archivos privados que revistan especial 

importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Dirección General Oficina Jurídica
Sistema Nacional de 

Archivos

Adecuar e intervenir los archivos generales del 

Departamento Administrativo de Seguridad-

DAS.

Prestación de servicios para 

apoyo a la gestión - personas 

naturales

Prestación de servicios profesionales  a la Oficina Asesora Jurídica del Archivo 

General de la Nacion en la proyeccion de respuestas a los derechos de 

petición, requerimientos realizados por los despachos judiciales, órganos de 

control y autoridades administrativas derivadas de obligaciones asignadas 

por el Decreto 1303 del 11 de julio de 2014, correspondientes a los archivos 

generales del Departamento Administrativo de Seguridad - DAS- y del Fondo 

Rotatorio del DAS, según los requerimientos de la Entidad

34.820.953$                         Informe Número 11

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia - DAS

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y 

privados del país, para facilitar a las entidades públicas y privadas la 

consolidación de sistemas eficientes de organización de sus archivos, a través 

del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas archivísticas, la 

capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos 

archivísticos y la adquisición de archivos privados que revistan especial 

importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección de Asistencia Técnica y 

Proyectos Archivísticos

Subdirección de Asistencia 

Técnica y Proyectos 

Archivísticos

Sistema Nacional de 

Archivos

Administrar y custodiar los archivos generales 

del DAS pertenecientes al Sistema Nacional de 

Archivos.

Correspondencia
Atender las solicitudes correspondientes a la gestión de comunicaciones 

oficiales DAS y  AGN
25.000.000$                         Informe Número 11

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia - DAS

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y 

privados del país, para facilitar a las entidades públicas y privadas la 

consolidación de sistemas eficientes de organización de sus archivos, a través 

del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas archivísticas, la 

capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos 

archivísticos y la adquisición de archivos privados que revistan especial 

importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Secretaría General
Grupo de Archivo y Gestión 

Documental

Sistema Nacional de 

Archivos

Administrar y custodiar los archivos generales 

del DAS pertenecientes al Sistema Nacional de 

Archivos.

Suministros Suministros 11.259.072$                         Suministro Porcentaje 100

Proceso: Gestión Estratégica Código: GES-F-04



PLAN DE ACCIÓN INVERSIÓN 
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Versión: 05
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PROYECTO OBJETIVO PROYECTO CUENTA PROGRAMA
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ACCIÓN
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DEPENDENCIA GRUPO PROCESO ACTIVIDAD SUBACTIVIDAD TAREA
VALOR

$
INDICADOR

Unidad de 

medida 
META 

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia - PROYECTOS

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y 

privados del país, para facilitar a las entidades públicas y privadas la 

consolidación de sistemas eficientes de organización de sus archivos, a través 

del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas archivísticas, la 

capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos 

archivísticos y la adquisición de archivos privados que revistan especial 

importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección de Asistencia Técnica y 

Proyectos Archivísticos

Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos

Gestión de Servicios 

Archivísticos

Fomentar el desarrollo de proyectos archivisticos 

y desarrollo de proyectos venta de servicios

Prestación de servicios para 

apoyo a la gestión - personas 

naturales

Prestación de servicios profesionales en el Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos, para el desarrollo de actividades de coordinación y liderazgo en 

la ejecución de proyectos archivísticos. 1L

58.300.000$                         Informe Número 11

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia - PROYECTOS

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y 

privados del país, para facilitar a las entidades públicas y privadas la 

consolidación de sistemas eficientes de organización de sus archivos, a través 

del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas archivísticas, la 

capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos 

archivísticos y la adquisición de archivos privados que revistan especial 

importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección de Asistencia Técnica y 

Proyectos Archivísticos

Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos

Gestión de Servicios 

Archivísticos

Fomentar el desarrollo de proyectos archivisticos 

y desarrollo de proyectos venta de servicios

Prestación de servicios para 

apoyo a la gestión - personas 

naturales

Prestación de servicios profesionales en el Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos, para el desarrollo de actividades de coordinación y liderazgo en 

la ejecución de proyectos archivísticos. 2L

58.300.000$                         Informe Número 11

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia - PROYECTOS

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y 

privados del país, para facilitar a las entidades públicas y privadas la 

consolidación de sistemas eficientes de organización de sus archivos, a través 

del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas archivísticas, la 

capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos 

archivísticos y la adquisición de archivos privados que revistan especial 

importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección de Asistencia Técnica y 

Proyectos Archivísticos

Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos

Gestión de Servicios 

Archivísticos

Fomentar el desarrollo de proyectos archivisticos 

y desarrollo de proyectos venta de servicios

Prestación de servicios para 

apoyo a la gestión - personas 

naturales

Prestación de servicios profesionales en el Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos, para el desarrollo de actividades de coordinación y liderazgo en 

la ejecución de proyectos archivísticos. 3L

58.300.000$                         Informe Número 11

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia - PROYECTOS

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y 

privados del país, para facilitar a las entidades públicas y privadas la 

consolidación de sistemas eficientes de organización de sus archivos, a través 

del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas archivísticas, la 

capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos 

archivísticos y la adquisición de archivos privados que revistan especial 

importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección de Asistencia Técnica y 

Proyectos Archivísticos

Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos

Gestión de Servicios 

Archivísticos

Fomentar el desarrollo de proyectos archivisticos 

y desarrollo de proyectos venta de servicios

Prestación de servicios para 

apoyo a la gestión - personas 

naturales

Prestación de servicios profesionales en el Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos, para el desarrollo de actividades de coordinación y liderazgo en 

la ejecución de proyectos archivísticos. 4L

58.300.000$                         Informe Número 11

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia - PROYECTOS

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y 

privados del país, para facilitar a las entidades públicas y privadas la 

consolidación de sistemas eficientes de organización de sus archivos, a través 

del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas archivísticas, la 

capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos 

archivísticos y la adquisición de archivos privados que revistan especial 

importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección de Asistencia Técnica y 

Proyectos Archivísticos

Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos

Gestión de Servicios 

Archivísticos

Fomentar el desarrollo de proyectos archivisticos 

y desarrollo de proyectos venta de servicios

Prestación de servicios para 

apoyo a la gestión - personas 

naturales

Prestación de servicios profesionales en el Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos, para el desarrollo de actividades de coordinación y liderazgo en 

la ejecución de proyectos archivísticos. 5L

49.500.000$                         Informe Número 11

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia - PROYECTOS

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y 

privados del país, para facilitar a las entidades públicas y privadas la 

consolidación de sistemas eficientes de organización de sus archivos, a través 

del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas archivísticas, la 

capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos 

archivísticos y la adquisición de archivos privados que revistan especial 

importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección de Asistencia Técnica y 

Proyectos Archivísticos

Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos

Gestión de Servicios 

Archivísticos

Fomentar el desarrollo de proyectos archivisticos 

y desarrollo de proyectos venta de servicios

Prestación de servicios para 

apoyo a la gestión - personas 

naturales

Prestación de servicios profesionales en el Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos, para el desarrollo de actividades de apoyo financiero y 

administrativo.6L

62.381.000$                         Informe Número 11

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia - PROYECTOS

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y 

privados del país, para facilitar a las entidades públicas y privadas la 

consolidación de sistemas eficientes de organización de sus archivos, a través 

del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas archivísticas, la 

capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos 

archivísticos y la adquisición de archivos privados que revistan especial 

importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección de Asistencia Técnica y 

Proyectos Archivísticos

Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos

Gestión de Servicios 

Archivísticos

Fomentar el desarrollo de proyectos archivisticos 

y desarrollo de proyectos venta de servicios

Prestación de servicios para 

apoyo a la gestión - personas 

naturales

Prestación de servicios profesionales en el Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos, para el desarrollo de actividades de apoyo administrativo y 

jurídico. 7A

51.700.000$                         Informe Número 11

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia - PROYECTOS

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y 

privados del país, para facilitar a las entidades públicas y privadas la 

consolidación de sistemas eficientes de organización de sus archivos, a través 

del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas archivísticas, la 

capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos 

archivísticos y la adquisición de archivos privados que revistan especial 

importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección de Asistencia Técnica y 

Proyectos Archivísticos

Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos

Gestión de Servicios 

Archivísticos

Fomentar el desarrollo de proyectos archivisticos 

y desarrollo de proyectos venta de servicios

Prestación de servicios para 

apoyo a la gestión - personas 

naturales

Prestación de servicios profesionales en el Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos, para el desarrollo de actividades de apoyo administrativo. 8A
34.100.000$                         Informe Número 11

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia - PROYECTOS

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y 

privados del país, para facilitar a las entidades públicas y privadas la 

consolidación de sistemas eficientes de organización de sus archivos, a través 

del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas archivísticas, la 

capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos 

archivísticos y la adquisición de archivos privados que revistan especial 

importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección de Asistencia Técnica y 

Proyectos Archivísticos

Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos

Gestión de Servicios 

Archivísticos

Fomentar el desarrollo de proyectos archivisticos 

y desarrollo de proyectos venta de servicios

Prestación de servicios para 

apoyo a la gestión - personas 

naturales

Prestación de servicios profesionales en el Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos, para el desarrollo de actividades de Apoyo administrativo. 9A
37.070.000$                         Informe Número 11

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia - PROYECTOS

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y 

privados del país, para facilitar a las entidades públicas y privadas la 

consolidación de sistemas eficientes de organización de sus archivos, a través 

del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas archivísticas, la 

capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos 

archivísticos y la adquisición de archivos privados que revistan especial 

importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección de Asistencia Técnica y 

Proyectos Archivísticos

Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos

Gestión de Servicios 

Archivísticos

Fomentar el desarrollo de proyectos archivisticos 

y desarrollo de proyectos venta de servicios

Prestación de servicios para 

apoyo a la gestión - personas 

naturales

Prestación de servicios profesionales en el Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos, para el desarrollo de actividades propias de la planeación y 

ejecución de proyectos de venta de servicios archivísticos.10A

44.660.000$                         Informe Número 11

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia - PROYECTOS

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y 

privados del país, para facilitar a las entidades públicas y privadas la 

consolidación de sistemas eficientes de organización de sus archivos, a través 

del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas archivísticas, la 

capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos 

archivísticos y la adquisición de archivos privados que revistan especial 

importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección de Asistencia Técnica y 

Proyectos Archivísticos

Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos

Gestión de Servicios 

Archivísticos

Fomentar el desarrollo de proyectos archivisticos 

y desarrollo de proyectos venta de servicios

Prestación de servicios para 

apoyo a la gestión - personas 

naturales

Prestación de servicios profesionales en el Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos, para el desarrollo de actividades propias de la planeación y 

ejecución de proyectos de venta de servicios archivísticos.1

51.700.000$                         Informe Número 11
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Unidad de 

medida 
META 

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia - PROYECTOS

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y 

privados del país, para facilitar a las entidades públicas y privadas la 

consolidación de sistemas eficientes de organización de sus archivos, a través 

del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas archivísticas, la 

capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos 

archivísticos y la adquisición de archivos privados que revistan especial 

importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección de Asistencia Técnica y 

Proyectos Archivísticos

Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos

Gestión de Servicios 

Archivísticos

Fomentar el desarrollo de proyectos archivisticos 

y desarrollo de proyectos venta de servicios

Prestación de servicios para 

apoyo a la gestión - personas 

naturales

Prestación de servicios profesionales en el Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos, para el desarrollo de actividades propias de la planeación y 

ejecución de proyectos de venta de servicios archivísticos.2

34.400.000$                         Informe Número 8

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia - PROYECTOS

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y 

privados del país, para facilitar a las entidades públicas y privadas la 

consolidación de sistemas eficientes de organización de sus archivos, a través 

del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas archivísticas, la 

capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos 

archivísticos y la adquisición de archivos privados que revistan especial 

importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección de Asistencia Técnica y 

Proyectos Archivísticos

Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos

Gestión de Servicios 

Archivísticos

Fomentar el desarrollo de proyectos archivisticos 

y desarrollo de proyectos venta de servicios

Prestación de servicios para 

apoyo a la gestión - personas 

naturales

Prestación de servicios profesionales en el Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos, para el desarrollo de actividades propias de la planeación y 

ejecución de proyectos de venta de servicios archivísticos.3

52.800.000$                         Informe Número 11

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia - PROYECTOS

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y 

privados del país, para facilitar a las entidades públicas y privadas la 

consolidación de sistemas eficientes de organización de sus archivos, a través 

del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas archivísticas, la 

capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos 

archivísticos y la adquisición de archivos privados que revistan especial 

importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección de Asistencia Técnica y 

Proyectos Archivísticos

Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos

Gestión de Servicios 

Archivísticos

Fomentar el desarrollo de proyectos archivisticos 

y desarrollo de proyectos venta de servicios

Prestación de servicios para 

apoyo a la gestión - personas 

naturales

Prestación de servicios profesionales en el Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos, para el desarrollo de actividades propias de la planeación y 

ejecución de proyectos de venta de servicios archivísticos.4

41.800.000$                         Informe Número 11

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia - PROYECTOS

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y 

privados del país, para facilitar a las entidades públicas y privadas la 

consolidación de sistemas eficientes de organización de sus archivos, a través 

del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas archivísticas, la 

capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos 

archivísticos y la adquisición de archivos privados que revistan especial 

importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección de Asistencia Técnica y 

Proyectos Archivísticos

Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos

Gestión de Servicios 

Archivísticos

Fomentar el desarrollo de proyectos archivisticos 

y desarrollo de proyectos venta de servicios

Prestación de servicios para 

apoyo a la gestión - personas 

naturales

Prestación de servicios profesionales en el Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos, para el desarrollo de actividades propias de la planeación y 

ejecución de proyectos de venta de servicios archivísticos.5

26.030.000$                         Informe Número 6

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia - PROYECTOS

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y 

privados del país, para facilitar a las entidades públicas y privadas la 

consolidación de sistemas eficientes de organización de sus archivos, a través 

del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas archivísticas, la 

capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos 

archivísticos y la adquisición de archivos privados que revistan especial 

importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección de Asistencia Técnica y 

Proyectos Archivísticos

Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos

Gestión de Servicios 

Archivísticos

Fomentar el desarrollo de proyectos archivisticos 

y desarrollo de proyectos venta de servicios

Prestación de servicios para 

apoyo a la gestión - personas 

naturales

Prestación de servicios profesionales en el Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos, para el desarrollo de actividades propias de la planeación y 

ejecución de proyectos de venta de servicios archivísticos.6

36.740.000$                         Informe Número 11

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia - PROYECTOS

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y 

privados del país, para facilitar a las entidades públicas y privadas la 

consolidación de sistemas eficientes de organización de sus archivos, a través 

del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas archivísticas, la 

capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos 

archivísticos y la adquisición de archivos privados que revistan especial 

importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección de Asistencia Técnica y 

Proyectos Archivísticos

Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos

Gestión de Servicios 

Archivísticos

Fomentar el desarrollo de proyectos archivisticos 

y desarrollo de proyectos venta de servicios

Prestación de servicios para 

apoyo a la gestión - personas 

naturales

Prestación de servicios profesionales en el Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos, para el desarrollo de actividades propias de la planeación y 

ejecución de proyectos de venta de servicios archivísticos.6

660.000$                              Informe Número 11

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia - PROYECTOS

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y 

privados del país, para facilitar a las entidades públicas y privadas la 

consolidación de sistemas eficientes de organización de sus archivos, a través 

del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas archivísticas, la 

capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos 

archivísticos y la adquisición de archivos privados que revistan especial 

importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección de Asistencia Técnica y 

Proyectos Archivísticos

Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos

Gestión de Servicios 

Archivísticos

Fomentar el desarrollo de proyectos archivisticos 

y desarrollo de proyectos venta de servicios

Prestación de servicios para 

apoyo a la gestión - personas 

naturales

Prestación de servicios profesionales en el Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos, para el desarrollo de actividades propias de la planeación y 

ejecución de proyectos de venta de servicios archivísticos.7

31.790.000$                         Informe Número 11

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia - PROYECTOS

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y 

privados del país, para facilitar a las entidades públicas y privadas la 

consolidación de sistemas eficientes de organización de sus archivos, a través 

del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas archivísticas, la 

capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos 

archivísticos y la adquisición de archivos privados que revistan especial 

importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección de Asistencia Técnica y 

Proyectos Archivísticos

Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos

Gestión de Servicios 

Archivísticos

Fomentar el desarrollo de proyectos archivisticos 

y desarrollo de proyectos venta de servicios

Prestación de servicios para 

apoyo a la gestión - personas 

naturales

Prestación de servicios profesionales en el Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos, para el desarrollo de actividades propias de la planeación y 

ejecución de proyectos de venta de servicios archivísticos.8

22.400.000$                         Informe Número 6

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia - PROYECTOS

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y 

privados del país, para facilitar a las entidades públicas y privadas la 

consolidación de sistemas eficientes de organización de sus archivos, a través 

del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas archivísticas, la 

capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos 

archivísticos y la adquisición de archivos privados que revistan especial 

importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección de Asistencia Técnica y 

Proyectos Archivísticos

Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos

Gestión de Servicios 

Archivísticos

Fomentar el desarrollo de proyectos archivisticos 

y desarrollo de proyectos venta de servicios

Prestación de servicios para 

apoyo a la gestión - personas 

naturales

Prestación de servicios profesionales en el Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos, para el desarrollo de actividades propias de la planeación y 

ejecución de proyectos de venta de servicios archivísticos.9

24.530.000$                         Informe Número 11

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia - PROYECTOS

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y 

privados del país, para facilitar a las entidades públicas y privadas la 

consolidación de sistemas eficientes de organización de sus archivos, a través 

del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas archivísticas, la 

capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos 

archivísticos y la adquisición de archivos privados que revistan especial 

importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección de Asistencia Técnica y 

Proyectos Archivísticos

Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos

Gestión de Servicios 

Archivísticos

Fomentar el desarrollo de proyectos archivisticos 

y desarrollo de proyectos venta de servicios

Prestación de servicios para 

apoyo a la gestión - personas 

naturales

Prestación de servicios como tecnólogo  en el Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos, para el desarrollo de actividades propias de la planeación y 

ejecución de proyectos de venta de servicios archivísticos.12

22.568.700$                         Informe Número 11

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia - PROYECTOS

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y 

privados del país, para facilitar a las entidades públicas y privadas la 

consolidación de sistemas eficientes de organización de sus archivos, a través 

del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas archivísticas, la 

capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos 

archivísticos y la adquisición de archivos privados que revistan especial 

importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección de Asistencia Técnica y 

Proyectos Archivísticos

Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos

Gestión de Servicios 

Archivísticos

Fomentar el desarrollo de proyectos archivisticos 

y desarrollo de proyectos venta de servicios

Prestación de servicios para 

apoyo a la gestión - personas 

naturales

Prestación de servicios como tecnólogo  en el Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos, para el desarrollo de actividades propias de la planeación y 

ejecución de proyectos de venta de servicios archivísticos.13

22.568.700$                         Informe Número 11

Proceso: Gestión Estratégica Código: GES-F-04
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$
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Unidad de 

medida 
META 

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia - PROYECTOS

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y 

privados del país, para facilitar a las entidades públicas y privadas la 

consolidación de sistemas eficientes de organización de sus archivos, a través 

del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas archivísticas, la 

capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos 

archivísticos y la adquisición de archivos privados que revistan especial 

importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección de Asistencia Técnica y 

Proyectos Archivísticos

Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos

Gestión de Servicios 

Archivísticos

Fomentar el desarrollo de proyectos archivisticos 

y desarrollo de proyectos venta de servicios

Prestación de servicios para 

apoyo a la gestión - personas 

naturales

Prestación de servicios como tecnólogo  en el Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos, para el desarrollo de actividades propias de la planeación y 

ejecución de proyectos de venta de servicios archivísticos.14

22.568.700$                         Informe Número 11

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia - PROYECTOS

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y 

privados del país, para facilitar a las entidades públicas y privadas la 

consolidación de sistemas eficientes de organización de sus archivos, a través 

del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas archivísticas, la 

capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos 

archivísticos y la adquisición de archivos privados que revistan especial 

importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección de Asistencia Técnica y 

Proyectos Archivísticos

Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos

Gestión de Servicios 

Archivísticos

Fomentar el desarrollo de proyectos archivisticos 

y desarrollo de proyectos venta de servicios

Prestación de servicios para 

apoyo a la gestión - personas 

naturales

Prestación de servicios como tecnólogo  en el Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos, para el desarrollo de actividades propias de la planeación y 

ejecución de proyectos de venta de servicios archivísticos.15

22.568.700$                         Informe Número 11

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia - PROYECTOS

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y 

privados del país, para facilitar a las entidades públicas y privadas la 

consolidación de sistemas eficientes de organización de sus archivos, a través 

del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas archivísticas, la 

capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos 

archivísticos y la adquisición de archivos privados que revistan especial 

importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección de Asistencia Técnica y 

Proyectos Archivísticos

Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos

Gestión de Servicios 

Archivísticos

Fomentar el desarrollo de proyectos archivisticos 

y desarrollo de proyectos venta de servicios

Prestación de servicios para 

apoyo a la gestión - personas 

naturales

Prestación de servicios como tecnólogo  en el Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos, para el desarrollo de actividades propias de la planeación y 

ejecución de proyectos de venta de servicios archivísticos.16

22.568.700$                         Informe Número 11

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia - PROYECTOS

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y 

privados del país, para facilitar a las entidades públicas y privadas la 

consolidación de sistemas eficientes de organización de sus archivos, a través 

del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas archivísticas, la 

capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos 

archivísticos y la adquisición de archivos privados que revistan especial 

importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección de Asistencia Técnica y 

Proyectos Archivísticos

Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos

Gestión de Servicios 

Archivísticos

Fomentar el desarrollo de proyectos archivisticos 

y desarrollo de proyectos venta de servicios

Prestación de servicios para 

apoyo a la gestión - personas 

naturales

Prestación de servicios como tecnólogo  en el Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos, para el desarrollo de actividades propias de la planeación y 

ejecución de proyectos de venta de servicios archivísticos.17

22.568.700$                         Informe Número 11

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia - PROYECTOS

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y 

privados del país, para facilitar a las entidades públicas y privadas la 

consolidación de sistemas eficientes de organización de sus archivos, a través 

del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas archivísticas, la 

capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos 

archivísticos y la adquisición de archivos privados que revistan especial 

importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección de Asistencia Técnica y 

Proyectos Archivísticos

Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos

Gestión de Servicios 

Archivísticos

Fomentar el desarrollo de proyectos archivisticos 

y desarrollo de proyectos venta de servicios

Prestación de servicios para 

apoyo a la gestión - personas 

naturales

Prestación de servicios como tecnólogo  en el Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos, para el desarrollo de actividades propias de la planeación y 

ejecución de proyectos de venta de servicios archivísticos.18

14.361.900$                         Informe Número 11

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia - PROYECTOS

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y 

privados del país, para facilitar a las entidades públicas y privadas la 

consolidación de sistemas eficientes de organización de sus archivos, a través 

del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas archivísticas, la 

capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos 

archivísticos y la adquisición de archivos privados que revistan especial 

importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección de Asistencia Técnica y 

Proyectos Archivísticos

Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos

Gestión de Servicios 

Archivísticos

Fomentar el desarrollo de proyectos archivisticos 

y desarrollo de proyectos venta de servicios

Prestación de servicios para 

apoyo a la gestión - personas 

naturales

Prestación de servicios como tecnólogo  en el Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos, para el desarrollo de actividades propias de la planeación y 

ejecución de proyectos de venta de servicios archivísticos.19

12.310.200$                         Informe Número 6

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia - PROYECTOS

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y 

privados del país, para facilitar a las entidades públicas y privadas la 

consolidación de sistemas eficientes de organización de sus archivos, a través 

del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas archivísticas, la 

capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos 

archivísticos y la adquisición de archivos privados que revistan especial 

importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección de Asistencia Técnica y 

Proyectos Archivísticos

Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos

Gestión de Servicios 

Archivísticos

Fomentar el desarrollo de proyectos archivisticos 

y desarrollo de proyectos venta de servicios

Prestación de servicios para 

apoyo a la gestión - personas 

naturales

Prestación de servicios como técnico en el Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos, para el desarrollo de actividades propias de la planeación y 

ejecución de proyectos de venta de servicios archivísticos.20

21.450.000$                         Informe Número 11

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia - PROYECTOS

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y 

privados del país, para facilitar a las entidades públicas y privadas la 

consolidación de sistemas eficientes de organización de sus archivos, a través 

del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas archivísticas, la 

capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos 

archivísticos y la adquisición de archivos privados que revistan especial 

importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección de Asistencia Técnica y 

Proyectos Archivísticos

Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos

Gestión de Servicios 

Archivísticos

Fomentar el desarrollo de proyectos archivisticos 

y desarrollo de proyectos venta de servicios

Prestación de servicios para 

apoyo a la gestión - personas 

naturales

Prestación de servicios como tecnólogo en el Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos, para el desarrollo de actividades propias de la planeación y 

ejecución de proyectos de venta de servicios archivísticos.21

22.568.700$                         Informe Número 11

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia - PROYECTOS

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y 

privados del país, para facilitar a las entidades públicas y privadas la 

consolidación de sistemas eficientes de organización de sus archivos, a través 

del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas archivísticas, la 

capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos 

archivísticos y la adquisición de archivos privados que revistan especial 

importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección de Asistencia Técnica y 

Proyectos Archivísticos

Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos

Gestión de Servicios 

Archivísticos

Fomentar el desarrollo de proyectos archivisticos 

y desarrollo de proyectos venta de servicios

Prestación de servicios para 

apoyo a la gestión - personas 

naturales

Prestación de servicios como técnico en el Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos, para el desarrollo de actividades propias de la planeación y 

ejecución de proyectos de venta de servicios archivísticos.22

21.483.000$                         Informe Número 11

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia - PROYECTOS

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y 

privados del país, para facilitar a las entidades públicas y privadas la 

consolidación de sistemas eficientes de organización de sus archivos, a través 

del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas archivísticas, la 

capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos 

archivísticos y la adquisición de archivos privados que revistan especial 

importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección de Asistencia Técnica y 

Proyectos Archivísticos

Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos

Gestión de Servicios 

Archivísticos

Fomentar el desarrollo de proyectos archivisticos 

y desarrollo de proyectos venta de servicios

Prestación de servicios para 

apoyo a la gestión - personas 

naturales

Prestación de servicios como técnico en el Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos, para el desarrollo de actividades propias de la planeación y 

ejecución de proyectos de venta de servicios archivísticos.23

21.483.000$                         Informe Número 11

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia - PROYECTOS

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y 

privados del país, para facilitar a las entidades públicas y privadas la 

consolidación de sistemas eficientes de organización de sus archivos, a través 

del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas archivísticas, la 

capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos 

archivísticos y la adquisición de archivos privados que revistan especial 

importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección de Asistencia Técnica y 

Proyectos Archivísticos

Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos

Gestión de Servicios 

Archivísticos

Fomentar el desarrollo de proyectos archivisticos 

y desarrollo de proyectos venta de servicios

Prestación de servicios para 

apoyo a la gestión - personas 

naturales

Prestación de servicios como técnico en el Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos, para el desarrollo de actividades propias de la planeación y 

ejecución de proyectos de venta de servicios archivísticos.24

21.483.000$                         Informe Número 11

Proceso: Gestión Estratégica Código: GES-F-04
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Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia - PROYECTOS

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y 

privados del país, para facilitar a las entidades públicas y privadas la 

consolidación de sistemas eficientes de organización de sus archivos, a través 

del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas archivísticas, la 

capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos 

archivísticos y la adquisición de archivos privados que revistan especial 

importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección de Asistencia Técnica y 

Proyectos Archivísticos

Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos

Gestión de Servicios 

Archivísticos

Fomentar el desarrollo de proyectos archivisticos 

y desarrollo de proyectos venta de servicios

Prestación de servicios para 

apoyo a la gestión - personas 

naturales

Prestación de servicios como técnico en el Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos, para el desarrollo de actividades propias de la planeación y 

ejecución de proyectos de venta de servicios archivísticos.25

21.483.000$                         Informe Número 11

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia - PROYECTOS

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y 

privados del país, para facilitar a las entidades públicas y privadas la 

consolidación de sistemas eficientes de organización de sus archivos, a través 

del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas archivísticas, la 

capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos 

archivísticos y la adquisición de archivos privados que revistan especial 

importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección de Asistencia Técnica y 

Proyectos Archivísticos

Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos

Gestión de Servicios 

Archivísticos

Fomentar el desarrollo de proyectos archivisticos 

y desarrollo de proyectos venta de servicios

Prestación de servicios para 

apoyo a la gestión - personas 

naturales

Prestación de servicios como técnico en el Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos, para el desarrollo de actividades propias de la planeación y 

ejecución de proyectos de venta de servicios archivísticos.26

21.483.000$                         Informe Número 11

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia - PROYECTOS

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y 

privados del país, para facilitar a las entidades públicas y privadas la 

consolidación de sistemas eficientes de organización de sus archivos, a través 

del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas archivísticas, la 

capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos 

archivísticos y la adquisición de archivos privados que revistan especial 

importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección de Asistencia Técnica y 

Proyectos Archivísticos

Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos

Gestión de Servicios 

Archivísticos

Fomentar el desarrollo de proyectos archivisticos 

y desarrollo de proyectos venta de servicios

Prestación de servicios para 

apoyo a la gestión - personas 

naturales

Prestación de servicios como técnico en el Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos, para el desarrollo de actividades propias de la planeación y 

ejecución de proyectos de venta de servicios archivísticos.27

21.483.000$                         Informe Número 11

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia - PROYECTOS

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y 

privados del país, para facilitar a las entidades públicas y privadas la 

consolidación de sistemas eficientes de organización de sus archivos, a través 

del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas archivísticas, la 

capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos 

archivísticos y la adquisición de archivos privados que revistan especial 

importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección de Asistencia Técnica y 

Proyectos Archivísticos

Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos

Gestión de Servicios 

Archivísticos

Fomentar el desarrollo de proyectos archivisticos 

y desarrollo de proyectos venta de servicios

Prestación de servicios para 

apoyo a la gestión - personas 

naturales

Prestación de servicios como técnico en el Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos, para el desarrollo de actividades propias de la planeación y 

ejecución de proyectos de venta de servicios archivísticos.28

21.483.000$                         Informe Número 11

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia - PROYECTOS

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y 

privados del país, para facilitar a las entidades públicas y privadas la 

consolidación de sistemas eficientes de organización de sus archivos, a través 

del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas archivísticas, la 

capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos 

archivísticos y la adquisición de archivos privados que revistan especial 

importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección de Asistencia Técnica y 

Proyectos Archivísticos

Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos

Gestión de Servicios 

Archivísticos

Fomentar el desarrollo de proyectos archivisticos 

y desarrollo de proyectos venta de servicios

Prestación de servicios para 

apoyo a la gestión - personas 

naturales

Prestación de servicios como técnico en el Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos, para el desarrollo de actividades propias de la planeación y 

ejecución de proyectos de venta de servicios archivísticos.29

21.483.000$                         Informe Número 11

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia - PROYECTOS

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y 

privados del país, para facilitar a las entidades públicas y privadas la 

consolidación de sistemas eficientes de organización de sus archivos, a través 

del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas archivísticas, la 

capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos 

archivísticos y la adquisición de archivos privados que revistan especial 

importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección de Asistencia Técnica y 

Proyectos Archivísticos

Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos

Gestión de Servicios 

Archivísticos

Fomentar el desarrollo de proyectos archivisticos 

y desarrollo de proyectos venta de servicios

Prestación de servicios para 

apoyo a la gestión - personas 

naturales

Prestación de servicios como técnico en el Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos, para el desarrollo de actividades propias de la planeación y 

ejecución de proyectos de venta de servicios archivísticos.30

21.483.000$                         Informe Número 11

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia - PROYECTOS

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y 

privados del país, para facilitar a las entidades públicas y privadas la 

consolidación de sistemas eficientes de organización de sus archivos, a través 

del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas archivísticas, la 

capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos 

archivísticos y la adquisición de archivos privados que revistan especial 

importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección de Asistencia Técnica y 

Proyectos Archivísticos

Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos

Gestión de Servicios 

Archivísticos

Fomentar el desarrollo de proyectos archivisticos 

y desarrollo de proyectos venta de servicios

Prestación de servicios para 

apoyo a la gestión - personas 

naturales

Prestación de servicios como técnico en el Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos, para el desarrollo de actividades propias de la planeación y 

ejecución de proyectos de venta de servicios archivísticos.31

21.483.000$                         Informe Número 11

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia - PROYECTOS

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y 

privados del país, para facilitar a las entidades públicas y privadas la 

consolidación de sistemas eficientes de organización de sus archivos, a través 

del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas archivísticas, la 

capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos 

archivísticos y la adquisición de archivos privados que revistan especial 

importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección de Asistencia Técnica y 

Proyectos Archivísticos

Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos

Gestión de Servicios 

Archivísticos

Fomentar el desarrollo de proyectos archivisticos 

y desarrollo de proyectos venta de servicios

Prestación de servicios para 

apoyo a la gestión - personas 

naturales

Prestación de servicios como técnico en el Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos, para el desarrollo de actividades propias de la planeación y 

ejecución de proyectos de venta de servicios archivísticos.32

21.483.000$                         Informe Número 11

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia - PROYECTOS

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y 

privados del país, para facilitar a las entidades públicas y privadas la 

consolidación de sistemas eficientes de organización de sus archivos, a través 

del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas archivísticas, la 

capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos 

archivísticos y la adquisición de archivos privados que revistan especial 

importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección de Asistencia Técnica y 

Proyectos Archivísticos

Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos

Gestión de Servicios 

Archivísticos

Fomentar el desarrollo de proyectos archivisticos 

y desarrollo de proyectos venta de servicios

Prestación de servicios para 

apoyo a la gestión - personas 

naturales

Prestación de servicios como técnico en el Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos, para el desarrollo de actividades propias de la planeación y 

ejecución de proyectos de venta de servicios archivísticos.33

21.483.000$                         Informe Número 11

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia - PROYECTOS

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y 

privados del país, para facilitar a las entidades públicas y privadas la 

consolidación de sistemas eficientes de organización de sus archivos, a través 

del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas archivísticas, la 

capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos 

archivísticos y la adquisición de archivos privados que revistan especial 

importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección de Asistencia Técnica y 

Proyectos Archivísticos

Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos

Gestión de Servicios 

Archivísticos

Fomentar el desarrollo de proyectos archivisticos 

y desarrollo de proyectos venta de servicios

Prestación de servicios para 

apoyo a la gestión - personas 

naturales

Prestación de servicios como técnico en el Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos, para el desarrollo de actividades propias de la planeación y 

ejecución de proyectos de venta de servicios archivísticos.34

21.483.000$                         Informe Número 11

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia - PROYECTOS

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y 

privados del país, para facilitar a las entidades públicas y privadas la 

consolidación de sistemas eficientes de organización de sus archivos, a través 

del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas archivísticas, la 

capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos 

archivísticos y la adquisición de archivos privados que revistan especial 

importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección de Asistencia Técnica y 

Proyectos Archivísticos

Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos

Gestión de Servicios 

Archivísticos

Fomentar el desarrollo de proyectos archivisticos 

y desarrollo de proyectos venta de servicios

Prestación de servicios para 

apoyo a la gestión - personas 

naturales

Prestación de servicios como técnico en el Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos, para el desarrollo de actividades propias de la planeación y 

ejecución de proyectos de venta de servicios archivísticos.35

21.483.000$                         Informe Número 11
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VALOR

$
INDICADOR

Unidad de 

medida 
META 

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia - PROYECTOS

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y 

privados del país, para facilitar a las entidades públicas y privadas la 

consolidación de sistemas eficientes de organización de sus archivos, a través 

del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas archivísticas, la 

capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos 

archivísticos y la adquisición de archivos privados que revistan especial 

importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección de Asistencia Técnica y 

Proyectos Archivísticos

Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos

Gestión de Servicios 

Archivísticos

Fomentar el desarrollo de proyectos archivisticos 

y desarrollo de proyectos venta de servicios

Prestación de servicios para 

apoyo a la gestión - personas 

naturales

Prestación de servicios como técnico en el Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos, para el desarrollo de actividades propias de la planeación y 

ejecución de proyectos de venta de servicios archivísticos.36

21.483.000$                         Informe Número 11

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia - PROYECTOS

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y 

privados del país, para facilitar a las entidades públicas y privadas la 

consolidación de sistemas eficientes de organización de sus archivos, a través 

del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas archivísticas, la 

capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos 

archivísticos y la adquisición de archivos privados que revistan especial 

importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección de Asistencia Técnica y 

Proyectos Archivísticos

Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos

Gestión de Servicios 

Archivísticos

Fomentar el desarrollo de proyectos archivisticos 

y desarrollo de proyectos venta de servicios

Prestación de servicios para 

apoyo a la gestión - personas 

naturales

Prestación de servicios como técnico en el Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos, para el desarrollo de actividades propias de la planeación y 

ejecución de proyectos de venta de servicios archivísticos.37

21.483.000$                         Informe Número 11

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia - PROYECTOS

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y 

privados del país, para facilitar a las entidades públicas y privadas la 

consolidación de sistemas eficientes de organización de sus archivos, a través 

del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas archivísticas, la 

capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos 

archivísticos y la adquisición de archivos privados que revistan especial 

importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección de Asistencia Técnica y 

Proyectos Archivísticos

Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos

Gestión de Servicios 

Archivísticos

Fomentar el desarrollo de proyectos archivisticos 

y desarrollo de proyectos venta de servicios

Prestación de servicios para 

apoyo a la gestión - personas 

naturales

Prestación de servicios como técnico en el Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos, para el desarrollo de actividades propias de la planeación y 

ejecución de proyectos de venta de servicios archivísticos.38

21.483.000$                         Informe Número 11

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia - PROYECTOS

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y 

privados del país, para facilitar a las entidades públicas y privadas la 

consolidación de sistemas eficientes de organización de sus archivos, a través 

del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas archivísticas, la 

capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos 

archivísticos y la adquisición de archivos privados que revistan especial 

importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección de Asistencia Técnica y 

Proyectos Archivísticos

Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos

Gestión de Servicios 

Archivísticos

Fomentar el desarrollo de proyectos archivisticos 

y desarrollo de proyectos venta de servicios

Prestación de servicios para 

apoyo a la gestión - personas 

naturales

Prestación de servicios como técnico en el Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos, para el desarrollo de actividades propias de la planeación y 

ejecución de proyectos de venta de servicios archivísticos.39

21.483.000$                         Informe Número 11

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia - PROYECTOS

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y 

privados del país, para facilitar a las entidades públicas y privadas la 

consolidación de sistemas eficientes de organización de sus archivos, a través 

del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas archivísticas, la 

capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos 

archivísticos y la adquisición de archivos privados que revistan especial 

importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección de Asistencia Técnica y 

Proyectos Archivísticos

Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos

Gestión de Servicios 

Archivísticos

Fomentar el desarrollo de proyectos archivisticos 

y desarrollo de proyectos venta de servicios

Prestación de servicios para 

apoyo a la gestión - personas 

naturales

Prestación de servicios como técnico en el Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos, para el desarrollo de actividades propias de la planeación y 

ejecución de proyectos de venta de servicios archivísticos.40

21.483.000$                         Informe Número 11

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia - PROYECTOS

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y 

privados del país, para facilitar a las entidades públicas y privadas la 

consolidación de sistemas eficientes de organización de sus archivos, a través 

del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas archivísticas, la 

capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos 

archivísticos y la adquisición de archivos privados que revistan especial 

importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección de Asistencia Técnica y 

Proyectos Archivísticos

Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos

Gestión de Servicios 

Archivísticos

Fomentar el desarrollo de proyectos archivisticos 

y desarrollo de proyectos venta de servicios

Prestación de servicios para 

apoyo a la gestión - personas 

naturales

Prestación de servicios como técnico en el Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos, para el desarrollo de actividades propias de la planeación y 

ejecución de proyectos de venta de servicios archivísticos.41

21.483.000$                         Informe Número 11

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia - PROYECTOS

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y 

privados del país, para facilitar a las entidades públicas y privadas la 

consolidación de sistemas eficientes de organización de sus archivos, a través 

del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas archivísticas, la 

capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos 

archivísticos y la adquisición de archivos privados que revistan especial 

importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección de Asistencia Técnica y 

Proyectos Archivísticos

Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos

Gestión de Servicios 

Archivísticos

Fomentar el desarrollo de proyectos archivisticos 

y desarrollo de proyectos venta de servicios

Prestación de servicios para 

apoyo a la gestión - personas 

naturales

Prestación de servicios como técnico en el Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos, para el desarrollo de actividades propias de la planeación y 

ejecución de proyectos de venta de servicios archivísticos.42

12.972.750$                         Informe Número 7

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia - PROYECTOS

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y 

privados del país, para facilitar a las entidades públicas y privadas la 

consolidación de sistemas eficientes de organización de sus archivos, a través 

del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas archivísticas, la 

capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos 

archivísticos y la adquisición de archivos privados que revistan especial 

importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección de Asistencia Técnica y 

Proyectos Archivísticos

Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos

Gestión de Servicios 

Archivísticos

Fomentar el desarrollo de proyectos archivisticos 

y desarrollo de proyectos venta de servicios

Prestación de servicios para 

apoyo a la gestión - personas 

naturales

Prestación de servicios como técnico en el Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos, para el desarrollo de actividades propias de la planeación y 

ejecución de proyectos de venta de servicios archivísticos.43

12.972.750$                         Informe Número 7

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia - PROYECTOS

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y 

privados del país, para facilitar a las entidades públicas y privadas la 

consolidación de sistemas eficientes de organización de sus archivos, a través 

del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas archivísticas, la 

capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos 

archivísticos y la adquisición de archivos privados que revistan especial 

importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección de Asistencia Técnica y 

Proyectos Archivísticos

Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos

Gestión de Servicios 

Archivísticos

Fomentar el desarrollo de proyectos archivisticos 

y desarrollo de proyectos venta de servicios

Prestación de servicios para 

apoyo a la gestión - personas 

naturales

Prestación de servicios como técnico en el Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos, para el desarrollo de actividades propias de la planeación y 

ejecución de proyectos de venta de servicios archivísticos.44

12.972.750$                         Informe Número 7

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia - PROYECTOS

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y 

privados del país, para facilitar a las entidades públicas y privadas la 

consolidación de sistemas eficientes de organización de sus archivos, a través 

del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas archivísticas, la 

capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos 

archivísticos y la adquisición de archivos privados que revistan especial 

importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección de Asistencia Técnica y 

Proyectos Archivísticos

Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos

Gestión de Servicios 

Archivísticos

Fomentar el desarrollo de proyectos archivisticos 

y desarrollo de proyectos venta de servicios

Prestación de servicios para 

apoyo a la gestión - personas 

naturales

Prestación de servicios como técnico en el Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos, para el desarrollo de actividades propias de la planeación y 

ejecución de proyectos de venta de servicios archivísticos.45

12.972.750$                         Informe Número 7

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia - PROYECTOS

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y 

privados del país, para facilitar a las entidades públicas y privadas la 

consolidación de sistemas eficientes de organización de sus archivos, a través 

del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas archivísticas, la 

capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos 

archivísticos y la adquisición de archivos privados que revistan especial 

importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección de Asistencia Técnica y 

Proyectos Archivísticos

Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos

Gestión de Servicios 

Archivísticos

Fomentar el desarrollo de proyectos archivisticos 

y desarrollo de proyectos venta de servicios

Prestación de servicios para 

apoyo a la gestión - personas 

naturales

Prestación de servicios como técnico en el Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos, para el desarrollo de actividades propias de la planeación y 

ejecución de proyectos de venta de servicios archivísticos.47

9.828.750$                           Informe Número 7

Proceso: Gestión Estratégica Código: GES-F-04
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PROYECTO OBJETIVO PROYECTO CUENTA PROGRAMA

LÍNEA DE 

ACCIÓN

("Eje 

estrategico")

DEPENDENCIA GRUPO PROCESO ACTIVIDAD SUBACTIVIDAD TAREA
VALOR

$
INDICADOR

Unidad de 

medida 
META 

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia - PROYECTOS

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y 

privados del país, para facilitar a las entidades públicas y privadas la 

consolidación de sistemas eficientes de organización de sus archivos, a través 

del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas archivísticas, la 

capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos 

archivísticos y la adquisición de archivos privados que revistan especial 

importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección de Asistencia Técnica y 

Proyectos Archivísticos

Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos

Gestión de Servicios 

Archivísticos

Fomentar el desarrollo de proyectos archivisticos 

y desarrollo de proyectos venta de servicios

Prestación de servicios para 

apoyo a la gestión - personas 

naturales

Prestación de servicios como técnico en el Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos, para el desarrollo de actividades propias de la planeación y 

ejecución de proyectos de venta de servicios archivísticos.48

13.671.000$                         Informe Número 7

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia - PROYECTOS

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y 

privados del país, para facilitar a las entidades públicas y privadas la 

consolidación de sistemas eficientes de organización de sus archivos, a través 

del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas archivísticas, la 

capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos 

archivísticos y la adquisición de archivos privados que revistan especial 

importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección de Asistencia Técnica y 

Proyectos Archivísticos

Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos

Gestión de Servicios 

Archivísticos

Fomentar el desarrollo de proyectos archivisticos 

y desarrollo de proyectos venta de servicios

Prestación de servicios para 

apoyo a la gestión - personas 

naturales

Prestación de servicios como técnico en el Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos, para el desarrollo de actividades propias de la planeación y 

ejecución de proyectos de venta de servicios archivísticos.49

13.671.000$                         Informe Número 7

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia - PROYECTOS

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y 

privados del país, para facilitar a las entidades públicas y privadas la 

consolidación de sistemas eficientes de organización de sus archivos, a través 

del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas archivísticas, la 

capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos 

archivísticos y la adquisición de archivos privados que revistan especial 

importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección de Asistencia Técnica y 

Proyectos Archivísticos

Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos

Gestión de Servicios 

Archivísticos

Fomentar el desarrollo de proyectos archivisticos 

y desarrollo de proyectos venta de servicios

Prestación de servicios para 

apoyo a la gestión - personas 

naturales

Prestación de servicios como técnico en el Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos, para el desarrollo de actividades propias de la planeación y 

ejecución de proyectos de venta de servicios archivísticos.50

13.671.000$                         Informe Número 7

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia - PROYECTOS

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y 

privados del país, para facilitar a las entidades públicas y privadas la 

consolidación de sistemas eficientes de organización de sus archivos, a través 

del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas archivísticas, la 

capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos 

archivísticos y la adquisición de archivos privados que revistan especial 

importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección de Asistencia Técnica y 

Proyectos Archivísticos

Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos

Gestión de Servicios 

Archivísticos

Fomentar el desarrollo de proyectos archivisticos 

y desarrollo de proyectos venta de servicios

Prestación de servicios para 

apoyo a la gestión - personas 

naturales

Prestación de servicios como técnico en el Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos, para el desarrollo de actividades propias de la planeación y 

ejecución de proyectos de venta de servicios archivísticos.51

13.671.000$                         Informe Número 7

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia - PROYECTOS

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y 

privados del país, para facilitar a las entidades públicas y privadas la 

consolidación de sistemas eficientes de organización de sus archivos, a través 

del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas archivísticas, la 

capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos 

archivísticos y la adquisición de archivos privados que revistan especial 

importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección de Asistencia Técnica y 

Proyectos Archivísticos

Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos

Gestión de Servicios 

Archivísticos

Fomentar el desarrollo de proyectos archivisticos 

y desarrollo de proyectos venta de servicios

Prestación de servicios para 

apoyo a la gestión - personas 

naturales

Prestación de servicios como técnico en el Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos, para el desarrollo de actividades propias de la planeación y 

ejecución de proyectos de venta de servicios archivísticos.52

13.671.000$                         Informe Número 7

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia - PROYECTOS

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y 

privados del país, para facilitar a las entidades públicas y privadas la 

consolidación de sistemas eficientes de organización de sus archivos, a través 

del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas archivísticas, la 

capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos 

archivísticos y la adquisición de archivos privados que revistan especial 

importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección de Asistencia Técnica y 

Proyectos Archivísticos

Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos

Gestión de Servicios 

Archivísticos

Fomentar el desarrollo de proyectos archivisticos 

y desarrollo de proyectos venta de servicios

Prestación de servicios para 

apoyo a la gestión - personas 

naturales

Prestación de servicios como técnico en el Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos, para el desarrollo de actividades propias de la planeación y 

ejecución de proyectos de venta de servicios archivísticos.53

13.671.000$                         Informe Número 7

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia - PROYECTOS

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y 

privados del país, para facilitar a las entidades públicas y privadas la 

consolidación de sistemas eficientes de organización de sus archivos, a través 

del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas archivísticas, la 

capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos 

archivísticos y la adquisición de archivos privados que revistan especial 

importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección de Asistencia Técnica y 

Proyectos Archivísticos

Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos

Gestión de Servicios 

Archivísticos

Fomentar el desarrollo de proyectos archivisticos 

y desarrollo de proyectos venta de servicios

Prestación de servicios para 

apoyo a la gestión - personas 

naturales

Prestación de servicios como técnico en el Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos, para el desarrollo de actividades propias de la planeación y 

ejecución de proyectos de venta de servicios archivísticos.54

13.671.000$                         Informe Número 7

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia - PROYECTOS

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y 

privados del país, para facilitar a las entidades públicas y privadas la 

consolidación de sistemas eficientes de organización de sus archivos, a través 

del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas archivísticas, la 

capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos 

archivísticos y la adquisición de archivos privados que revistan especial 

importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección de Asistencia Técnica y 

Proyectos Archivísticos

Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos

Gestión de Servicios 

Archivísticos

Fomentar el desarrollo de proyectos archivisticos 

y desarrollo de proyectos venta de servicios

Prestación de servicios para 

apoyo a la gestión - personas 

naturales

Prestación de servicios como técnico en el Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos, para el desarrollo de actividades propias de la planeación y 

ejecución de proyectos de venta de servicios archivísticos.55

13.671.000$                         Informe Número 7

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia - PROYECTOS

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y 

privados del país, para facilitar a las entidades públicas y privadas la 

consolidación de sistemas eficientes de organización de sus archivos, a través 

del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas archivísticas, la 

capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos 

archivísticos y la adquisición de archivos privados que revistan especial 

importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección de Asistencia Técnica y 

Proyectos Archivísticos

Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos

Gestión de Servicios 

Archivísticos

Fomentar el desarrollo de proyectos archivisticos 

y desarrollo de proyectos venta de servicios

Prestación de servicios para 

apoyo a la gestión - personas 

naturales

Prestación de servicios como técnico en el Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos, para el desarrollo de actividades propias de la planeación y 

ejecución de proyectos de venta de servicios archivísticos.56

13.671.000$                         Informe Número 7

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia - PROYECTOS

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y 

privados del país, para facilitar a las entidades públicas y privadas la 

consolidación de sistemas eficientes de organización de sus archivos, a través 

del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas archivísticas, la 

capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos 

archivísticos y la adquisición de archivos privados que revistan especial 

importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección de Asistencia Técnica y 

Proyectos Archivísticos

Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos

Gestión de Servicios 

Archivísticos

Fomentar el desarrollo de proyectos archivisticos 

y desarrollo de proyectos venta de servicios

Prestación de servicios para 

apoyo a la gestión - personas 

naturales

Prestación de servicios como técnico en el Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos, para el desarrollo de actividades propias de la planeación y 

ejecución de proyectos de venta de servicios archivísticos.57

8.788.500$                           Informe Número 4,5

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia - PROYECTOS

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y 

privados del país, para facilitar a las entidades públicas y privadas la 

consolidación de sistemas eficientes de organización de sus archivos, a través 

del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas archivísticas, la 

capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos 

archivísticos y la adquisición de archivos privados que revistan especial 

importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección de Asistencia Técnica y 

Proyectos Archivísticos

Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos

Gestión de Servicios 

Archivísticos

Fomentar el desarrollo de proyectos archivisticos 

y desarrollo de proyectos venta de servicios

Prestación de servicios para 

apoyo a la gestión - personas 

naturales

Prestación de servicios como técnico en el Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos, para el desarrollo de actividades propias de la planeación y 

ejecución de proyectos de venta de servicios archivísticos.58

8.788.500$                           Informe Número 4,5

Proceso: Gestión Estratégica Código: GES-F-04
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$
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medida 
META 

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia - PROYECTOS

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y 

privados del país, para facilitar a las entidades públicas y privadas la 

consolidación de sistemas eficientes de organización de sus archivos, a través 

del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas archivísticas, la 

capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos 

archivísticos y la adquisición de archivos privados que revistan especial 

importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección de Asistencia Técnica y 

Proyectos Archivísticos

Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos

Gestión de Servicios 

Archivísticos

Fomentar el desarrollo de proyectos archivisticos 

y desarrollo de proyectos venta de servicios

Prestación de servicios para 

apoyo a la gestión - personas 

naturales

Prestación de servicios como técnico en el Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos, para el desarrollo de actividades propias de la planeación y 

ejecución de proyectos de venta de servicios archivísticos.59

8.788.500$                           Informe Número 4,5

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia - PROYECTOS

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y 

privados del país, para facilitar a las entidades públicas y privadas la 

consolidación de sistemas eficientes de organización de sus archivos, a través 

del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas archivísticas, la 

capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos 

archivísticos y la adquisición de archivos privados que revistan especial 

importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección de Asistencia Técnica y 

Proyectos Archivísticos

Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos

Gestión de Servicios 

Archivísticos

Fomentar el desarrollo de proyectos archivisticos 

y desarrollo de proyectos venta de servicios

Prestación de servicios para 

apoyo a la gestión - personas 

naturales

Prestación de servicios como técnico en el Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos, para el desarrollo de actividades propias de la planeación y 

ejecución de proyectos de venta de servicios archivísticos.60

12.972.750$                         Informe Número 7

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia - PROYECTOS

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y 

privados del país, para facilitar a las entidades públicas y privadas la 

consolidación de sistemas eficientes de organización de sus archivos, a través 

del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas archivísticas, la 

capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos 

archivísticos y la adquisición de archivos privados que revistan especial 

importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección de Asistencia Técnica y 

Proyectos Archivísticos

Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos

Gestión de Servicios 

Archivísticos

Fomentar el desarrollo de proyectos archivisticos 

y desarrollo de proyectos venta de servicios

Prestación de servicios para 

apoyo a la gestión - personas 

naturales

Prestación de servicios como técnico en el Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos, para el desarrollo de actividades propias de la planeación y 

ejecución de proyectos de venta de servicios archivísticos.61

11.119.500$                         Informe Número 6

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia - PROYECTOS

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y 

privados del país, para facilitar a las entidades públicas y privadas la 

consolidación de sistemas eficientes de organización de sus archivos, a través 

del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas archivísticas, la 

capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos 

archivísticos y la adquisición de archivos privados que revistan especial 

importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección de Asistencia Técnica y 

Proyectos Archivísticos

Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos

Gestión de Servicios 

Archivísticos

Fomentar el desarrollo de proyectos archivisticos 

y desarrollo de proyectos venta de servicios

Prestación de servicios para 

apoyo a la gestión - personas 

naturales

Prestación de servicios como técnico en el Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos, para el desarrollo de actividades propias de la planeación y 

ejecución de proyectos de venta de servicios archivísticos.62

630.300$                              Informe Número 1

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia - PROYECTOS

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y 

privados del país, para facilitar a las entidades públicas y privadas la 

consolidación de sistemas eficientes de organización de sus archivos, a través 

del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas archivísticas, la 

capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos 

archivísticos y la adquisición de archivos privados que revistan especial 

importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección de Asistencia Técnica y 

Proyectos Archivísticos

Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos

Gestión de Servicios 

Archivísticos

Fomentar el desarrollo de proyectos archivisticos 

y desarrollo de proyectos venta de servicios

Prestación de servicios para 

apoyo a la gestión - personas 

naturales

Prestación de servicios como técnico en el Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos, para el desarrollo de actividades propias de la planeación y 

ejecución de proyectos de venta de servicios archivísticos.71

13.671.000$                         Informe Número 7

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia - PROYECTOS

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y 

privados del país, para facilitar a las entidades públicas y privadas la 

consolidación de sistemas eficientes de organización de sus archivos, a través 

del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas archivísticas, la 

capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos 

archivísticos y la adquisición de archivos privados que revistan especial 

importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección de Asistencia Técnica y 

Proyectos Archivísticos

Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos

Gestión de Servicios 

Archivísticos

Fomentar el desarrollo de proyectos archivisticos 

y desarrollo de proyectos venta de servicios

Prestación de servicios para 

apoyo a la gestión - personas 

naturales

Prestación de servicios como técnico en el Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos, para el desarrollo de actividades propias de la planeación y 

ejecución de proyectos de venta de servicios archivísticos.72

13.671.000$                         Informe Número 7

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia - PROYECTOS

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y 

privados del país, para facilitar a las entidades públicas y privadas la 

consolidación de sistemas eficientes de organización de sus archivos, a través 

del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas archivísticas, la 

capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos 

archivísticos y la adquisición de archivos privados que revistan especial 

importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección de Asistencia Técnica y 

Proyectos Archivísticos

Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos

Gestión de Servicios 

Archivísticos

Fomentar el desarrollo de proyectos archivisticos 

y desarrollo de proyectos venta de servicios

Prestación de servicios para 

apoyo a la gestión - personas 

naturales

Prestación de servicios como técnico en el Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos, para el desarrollo de actividades propias de la planeación y 

ejecución de proyectos de venta de servicios archivísticos.73

13.671.000$                         Informe Número 7

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia - PROYECTOS

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y 

privados del país, para facilitar a las entidades públicas y privadas la 

consolidación de sistemas eficientes de organización de sus archivos, a través 

del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas archivísticas, la 

capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos 

archivísticos y la adquisición de archivos privados que revistan especial 

importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección de Asistencia Técnica y 

Proyectos Archivísticos

Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos

Gestión de Servicios 

Archivísticos

Fomentar el desarrollo de proyectos archivisticos 

y desarrollo de proyectos venta de servicios

Prestación de servicios para 

apoyo a la gestión - personas 

naturales

Prestación de servicios como técnico en el Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos, para el desarrollo de actividades propias de la planeación y 

ejecución de proyectos de venta de servicios archivísticos.74

13.671.000$                         Informe Número 7

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia - PROYECTOS

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y 

privados del país, para facilitar a las entidades públicas y privadas la 

consolidación de sistemas eficientes de organización de sus archivos, a través 

del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas archivísticas, la 

capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos 

archivísticos y la adquisición de archivos privados que revistan especial 

importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección de Asistencia Técnica y 

Proyectos Archivísticos

Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos

Gestión de Servicios 

Archivísticos

Fomentar el desarrollo de proyectos archivisticos 

y desarrollo de proyectos venta de servicios

Prestación de servicios para 

apoyo a la gestión - personas 

naturales

Prestación de servicios como técnico en el Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos, para el desarrollo de actividades propias de la planeación y 

ejecución de proyectos de venta de servicios archivísticos.75

13.671.000$                         Informe Número 7

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia - PROYECTOS

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y 

privados del país, para facilitar a las entidades públicas y privadas la 

consolidación de sistemas eficientes de organización de sus archivos, a través 

del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas archivísticas, la 

capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos 

archivísticos y la adquisición de archivos privados que revistan especial 

importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección de Asistencia Técnica y 

Proyectos Archivísticos

Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos

Gestión de Servicios 

Archivísticos

Fomentar el desarrollo de proyectos archivisticos 

y desarrollo de proyectos venta de servicios

Prestación de servicios para 

apoyo a la gestión - personas 

naturales

Prestación de servicios como técnico en el Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos, para el desarrollo de actividades propias de la planeación y 

ejecución de proyectos de venta de servicios archivísticos.76

13.671.000$                         Informe Número 7

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia - PROYECTOS

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y 

privados del país, para facilitar a las entidades públicas y privadas la 

consolidación de sistemas eficientes de organización de sus archivos, a través 

del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas archivísticas, la 

capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos 

archivísticos y la adquisición de archivos privados que revistan especial 

importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección de Asistencia Técnica y 

Proyectos Archivísticos

Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos

Gestión de Servicios 

Archivísticos

Fomentar el desarrollo de proyectos archivisticos 

y desarrollo de proyectos venta de servicios

Prestación de servicios para 

apoyo a la gestión - personas 

naturales

Prestación de servicios como técnico en el Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos, para el desarrollo de actividades propias de la planeación y 

ejecución de proyectos de venta de servicios archivísticos.77

21.483.000$                         Informe Número 11
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$
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Unidad de 

medida 
META 

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia - PROYECTOS

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y 

privados del país, para facilitar a las entidades públicas y privadas la 

consolidación de sistemas eficientes de organización de sus archivos, a través 

del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas archivísticas, la 

capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos 

archivísticos y la adquisición de archivos privados que revistan especial 

importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección de Asistencia Técnica y 

Proyectos Archivísticos

Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos

Gestión de Servicios 

Archivísticos

Fomentar el desarrollo de proyectos archivisticos 

y desarrollo de proyectos venta de servicios

Prestación de servicios para 

apoyo a la gestión - personas 

naturales

Prestación de servicios como técnico en el Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos, para el desarrollo de actividades propias de la planeación y 

ejecución de proyectos de venta de servicios archivísticos.78

21.483.000$                         Informe Número 11

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia - PROYECTOS

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y 

privados del país, para facilitar a las entidades públicas y privadas la 

consolidación de sistemas eficientes de organización de sus archivos, a través 

del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas archivísticas, la 

capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos 

archivísticos y la adquisición de archivos privados que revistan especial 

importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección de Asistencia Técnica y 

Proyectos Archivísticos

Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos

Gestión de Servicios 

Archivísticos

Fomentar el desarrollo de proyectos archivisticos 

y desarrollo de proyectos venta de servicios

Prestación de servicios para 

apoyo a la gestión - personas 

naturales

Prestación de servicios como técnico en el Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos, para el desarrollo de actividades propias de la planeación y 

ejecución de proyectos de venta de servicios archivísticos.79

21.483.000$                         Informe Número 11

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia - PROYECTOS

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y 

privados del país, para facilitar a las entidades públicas y privadas la 

consolidación de sistemas eficientes de organización de sus archivos, a través 

del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas archivísticas, la 

capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos 

archivísticos y la adquisición de archivos privados que revistan especial 

importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección de Asistencia Técnica y 

Proyectos Archivísticos

Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos

Gestión de Servicios 

Archivísticos

Fomentar el desarrollo de proyectos archivisticos 

y desarrollo de proyectos venta de servicios

Prestación de servicios para 

apoyo a la gestión - personas 

naturales

Prestación de servicios como técnico en el Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos, para el desarrollo de actividades propias de la planeación y 

ejecución de proyectos de venta de servicios archivísticos.80

21.483.000$                         Informe Número 11

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia - PROYECTOS

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y 

privados del país, para facilitar a las entidades públicas y privadas la 

consolidación de sistemas eficientes de organización de sus archivos, a través 

del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas archivísticas, la 

capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos 

archivísticos y la adquisición de archivos privados que revistan especial 

importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección de Asistencia Técnica y 

Proyectos Archivísticos

Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos

Gestión de Servicios 

Archivísticos

Fomentar el desarrollo de proyectos archivisticos 

y desarrollo de proyectos venta de servicios

Prestación de servicios para 

apoyo a la gestión - personas 

naturales

Prestación de servicios como técnico en el Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos, para el desarrollo de actividades propias de la planeación y 

ejecución de proyectos de venta de servicios archivísticos.82

21.483.000$                         Informe Número 11

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia - PROYECTOS

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y 

privados del país, para facilitar a las entidades públicas y privadas la 

consolidación de sistemas eficientes de organización de sus archivos, a través 

del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas archivísticas, la 

capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos 

archivísticos y la adquisición de archivos privados que revistan especial 

importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección de Asistencia Técnica y 

Proyectos Archivísticos

Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos

Gestión de Servicios 

Archivísticos

Fomentar el desarrollo de proyectos archivisticos 

y desarrollo de proyectos venta de servicios

Prestación de servicios para 

apoyo a la gestión - personas 

naturales

Prestación de servicios como técnico en el Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos, para el desarrollo de actividades propias de la planeación y 

ejecución de proyectos de venta de servicios archivísticos.83

20.385.750$                         Informe Número 11

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia - PROYECTOS

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y 

privados del país, para facilitar a las entidades públicas y privadas la 

consolidación de sistemas eficientes de organización de sus archivos, a través 

del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas archivísticas, la 

capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos 

archivísticos y la adquisición de archivos privados que revistan especial 

importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección de Asistencia Técnica y 

Proyectos Archivísticos

Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos

Gestión de Servicios 

Archivísticos

Fomentar el desarrollo de proyectos archivisticos 

y desarrollo de proyectos venta de servicios

Prestación de servicios para 

apoyo a la gestión - personas 

naturales

Prestación de servicios como técnico en el Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos, para el desarrollo de actividades propias de la planeación y 

ejecución de proyectos de venta de servicios archivísticos.84

11.119.500$                         Informe Número 11

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia - PROYECTOS

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y 

privados del país, para facilitar a las entidades públicas y privadas la 

consolidación de sistemas eficientes de organización de sus archivos, a través 

del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas archivísticas, la 

capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos 

archivísticos y la adquisición de archivos privados que revistan especial 

importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección de Asistencia Técnica y 

Proyectos Archivísticos

Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos

Gestión de Servicios 

Archivísticos

Fomentar el desarrollo de proyectos archivisticos 

y desarrollo de proyectos venta de servicios

Prestación de servicios para 

apoyo a la gestión - personas 

naturales

Prestación de servicios como técnico en el Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos, para el desarrollo de actividades propias de la planeación y 

ejecución de proyectos de venta de servicios archivísticos.85

20.385.750$                         Informe Número 11

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia - PROYECTOS

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y 

privados del país, para facilitar a las entidades públicas y privadas la 

consolidación de sistemas eficientes de organización de sus archivos, a través 

del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas archivísticas, la 

capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos 

archivísticos y la adquisición de archivos privados que revistan especial 

importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección de Asistencia Técnica y 

Proyectos Archivísticos

Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos

Gestión de Servicios 

Archivísticos

Fomentar el desarrollo de proyectos archivisticos 

y desarrollo de proyectos venta de servicios

Prestación de servicios para 

apoyo a la gestión - personas 

naturales

Prestación de servicios como técnico en el Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos, para el desarrollo de actividades propias de la planeación y 

ejecución de proyectos de venta de servicios archivísticos.86

20.385.750$                         Informe Número 11

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia - PROYECTOS

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y 

privados del país, para facilitar a las entidades públicas y privadas la 

consolidación de sistemas eficientes de organización de sus archivos, a través 

del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas archivísticas, la 

capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos 

archivísticos y la adquisición de archivos privados que revistan especial 

importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección de Asistencia Técnica y 

Proyectos Archivísticos

Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos

Gestión de Servicios 

Archivísticos

Fomentar el desarrollo de proyectos archivisticos 

y desarrollo de proyectos venta de servicios

Prestación de servicios para 

apoyo a la gestión - personas 

naturales

Prestación de servicios como técnico en el Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos, para el desarrollo de actividades propias de la planeación y 

ejecución de proyectos de venta de servicios archivísticos.87

20.385.750$                         Informe Número 11

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia - PROYECTOS

implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y 

privados del país, para facilitar a las entidades públicas y privadas la 

consolidación de sistemas eficientes de organización de sus archivos, a través 

del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas archivísticas, la 

capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos 

archivísticos y la adquisición de archivos privados que revistan especial 

importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección de Asistencia Técnica y 

Proyectos Archivísticos

Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos

Gestión de Servicios 

Archivísticos

Fomentar el desarrollo de proyectos archivisticos 

y desarrollo de proyectos venta de servicios

Prestación de servicios para 

apoyo a la gestión - personas 

naturales

Prestación de servicios como técnico en el Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos, para el desarrollo de actividades propias de la planeación y 

ejecución de proyectos de venta de servicios archivísticos.89

20.385.750$                         Informe Número 11

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia - PROYECTOS

implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y 

privados del país, para facilitar a las entidades públicas y privadas la 

consolidación de sistemas eficientes de organización de sus archivos, a través 

del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas archivísticas, la 

capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos 

archivísticos y la adquisición de archivos privados que revistan especial 

importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección de Asistencia Técnica y 

Proyectos Archivísticos

Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos

Gestión de Servicios 

Archivísticos

Fomentar el desarrollo de proyectos archivisticos 

y desarrollo de proyectos venta de servicios

Prestación de servicios para 

apoyo a la gestión - personas 

naturales

Prestación de servicios como técnico en el Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos, para el desarrollo de actividades propias de la planeación y 

ejecución de proyectos de venta de servicios archivísticos.90

12.972.750$                         Informe Número 7

Proceso: Gestión Estratégica Código: GES-F-04
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Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia - PROYECTOS

implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y 

privados del país, para facilitar a las entidades públicas y privadas la 

consolidación de sistemas eficientes de organización de sus archivos, a través 

del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas archivísticas, la 

capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos 

archivísticos y la adquisición de archivos privados que revistan especial 

importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección de Asistencia Técnica y 

Proyectos Archivísticos

Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos

Gestión de Servicios 

Archivísticos

Fomentar el desarrollo de proyectos archivisticos 

y desarrollo de proyectos venta de servicios

Prestación de servicios para 

apoyo a la gestión - personas 

naturales

Prestación de servicios como técnico en el Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos, para el desarrollo de actividades propias de la planeación y 

ejecución de proyectos de venta de servicios archivísticos.91

12.972.750$                         Informe Número 7

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia - PROYECTOS

implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y 

privados del país, para facilitar a las entidades públicas y privadas la 

consolidación de sistemas eficientes de organización de sus archivos, a través 

del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas archivísticas, la 

capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos 

archivísticos y la adquisición de archivos privados que revistan especial 

importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección de Asistencia Técnica y 

Proyectos Archivísticos

Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos

Gestión de Servicios 

Archivísticos

Fomentar el desarrollo de proyectos archivisticos 

y desarrollo de proyectos venta de servicios

Prestación de servicios para 

apoyo a la gestión - personas 

naturales

Prestación de servicios como auxiliar en el Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos, para el desarrollo de actividades propias de la planeación y 

ejecución de proyectos de venta de servicios archivísticos92

18.326.000$                         Informe Número 11

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia - PROYECTOS

implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y 

privados del país, para facilitar a las entidades públicas y privadas la 

consolidación de sistemas eficientes de organización de sus archivos, a través 

del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas archivísticas, la 

capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos 

archivísticos y la adquisición de archivos privados que revistan especial 

importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección de Asistencia Técnica y 

Proyectos Archivísticos

Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos

Gestión de Servicios 

Archivísticos

Fomentar el desarrollo de proyectos archivisticos 

y desarrollo de proyectos venta de servicios

Prestación de servicios para 

apoyo a la gestión - personas 

naturales

Prestación de servicios como auxiliar en el Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos, para el desarrollo de actividades propias de la planeación y 

ejecución de proyectos de venta de servicios archivísticos93

18.326.000$                         Informe Número 11

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia - PROYECTOS

implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y 

privados del país, para facilitar a las entidades públicas y privadas la 

consolidación de sistemas eficientes de organización de sus archivos, a través 

del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas archivísticas, la 

capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos 

archivísticos y la adquisición de archivos privados que revistan especial 

importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección de Asistencia Técnica y 

Proyectos Archivísticos

Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos

Gestión de Servicios 

Archivísticos

Fomentar el desarrollo de proyectos archivisticos 

y desarrollo de proyectos venta de servicios

Prestación de servicios para 

apoyo a la gestión - personas 

naturales

Prestación de servicios como auxiliar en el Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos, para el desarrollo de actividades propias de la planeación y 

ejecución de proyectos de venta de servicios archivísticos94

18.326.000$                         Informe Número 11

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia - PROYECTOS

implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y 

privados del país, para facilitar a las entidades públicas y privadas la 

consolidación de sistemas eficientes de organización de sus archivos, a través 

del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas archivísticas, la 

capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos 

archivísticos y la adquisición de archivos privados que revistan especial 

importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección de Asistencia Técnica y 

Proyectos Archivísticos

Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos

Gestión de Servicios 

Archivísticos

Fomentar el desarrollo de proyectos archivisticos 

y desarrollo de proyectos venta de servicios

Prestación de servicios para 

apoyo a la gestión - personas 

naturales

Prestación de servicios como auxiliar en el Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos, para el desarrollo de actividades propias de la planeación y 

ejecución de proyectos de venta de servicios archivísticos95

18.326.000$                         Informe Número 11

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia - PROYECTOS

implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y 

privados del país, para facilitar a las entidades públicas y privadas la 

consolidación de sistemas eficientes de organización de sus archivos, a través 

del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas archivísticas, la 

capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos 

archivísticos y la adquisición de archivos privados que revistan especial 

importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección de Asistencia Técnica y 

Proyectos Archivísticos

Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos

Gestión de Servicios 

Archivísticos

Fomentar el desarrollo de proyectos archivisticos 

y desarrollo de proyectos venta de servicios

Prestación de servicios para 

apoyo a la gestión - personas 

naturales

Prestación de servicios como auxiliar en el Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos, para el desarrollo de actividades propias de la planeación y 

ejecución de proyectos de venta de servicios archivísticos96

18.326.000$                         Informe Número 11

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia - PROYECTOS

implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y 

privados del país, para facilitar a las entidades públicas y privadas la 

consolidación de sistemas eficientes de organización de sus archivos, a través 

del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas archivísticas, la 

capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos 

archivísticos y la adquisición de archivos privados que revistan especial 

importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección de Asistencia Técnica y 

Proyectos Archivísticos

Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos

Gestión de Servicios 

Archivísticos

Fomentar el desarrollo de proyectos archivisticos 

y desarrollo de proyectos venta de servicios

Prestación de servicios para 

apoyo a la gestión - personas 

naturales

Prestación de servicios como auxiliar en el Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos, para el desarrollo de actividades propias de la planeación y 

ejecución de proyectos de venta de servicios archivísticos97

18.326.000$                         Informe Número 11

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia - PROYECTOS

implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y 

privados del país, para facilitar a las entidades públicas y privadas la 

consolidación de sistemas eficientes de organización de sus archivos, a través 

del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas archivísticas, la 

capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos 

archivísticos y la adquisición de archivos privados que revistan especial 

importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección de Asistencia Técnica y 

Proyectos Archivísticos

Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos

Gestión de Servicios 

Archivísticos

Fomentar el desarrollo de proyectos archivisticos 

y desarrollo de proyectos venta de servicios

Prestación de servicios para 

apoyo a la gestión - personas 

naturales

Prestación de servicios como auxiliar en el Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos, para el desarrollo de actividades propias de la planeación y 

ejecución de proyectos de venta de servicios archivísticos98

18.326.000$                         Informe Número 11

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia - PROYECTOS

implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y 

privados del país, para facilitar a las entidades públicas y privadas la 

consolidación de sistemas eficientes de organización de sus archivos, a través 

del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas archivísticas, la 

capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos 

archivísticos y la adquisición de archivos privados que revistan especial 

importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección de Asistencia Técnica y 

Proyectos Archivísticos

Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos

Gestión de Servicios 

Archivísticos

Fomentar el desarrollo de proyectos archivisticos 

y desarrollo de proyectos venta de servicios

Prestación de servicios para 

apoyo a la gestión - personas 

naturales

Prestación de servicios como auxiliar en el Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos, para el desarrollo de actividades propias de la planeación y 

ejecución de proyectos de venta de servicios archivísticos99

18.326.000$                         Informe Número 11

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia - PROYECTOS

implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y 

privados del país, para facilitar a las entidades públicas y privadas la 

consolidación de sistemas eficientes de organización de sus archivos, a través 

del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas archivísticas, la 

capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos 

archivísticos y la adquisición de archivos privados que revistan especial 

importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección de Asistencia Técnica y 

Proyectos Archivísticos

Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos

Gestión de Servicios 

Archivísticos

Fomentar el desarrollo de proyectos archivisticos 

y desarrollo de proyectos venta de servicios

Prestación de servicios para 

apoyo a la gestión - personas 

naturales

Prestación de servicios como auxiliar en el Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos, para el desarrollo de actividades propias de la planeación y 

ejecución de proyectos de venta de servicios archivísticos100

18.326.000$                         Informe Número 11

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia - PROYECTOS

implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y 

privados del país, para facilitar a las entidades públicas y privadas la 

consolidación de sistemas eficientes de organización de sus archivos, a través 

del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas archivísticas, la 

capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos 

archivísticos y la adquisición de archivos privados que revistan especial 

importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección de Asistencia Técnica y 

Proyectos Archivísticos

Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos

Gestión de Servicios 

Archivísticos

Fomentar el desarrollo de proyectos archivisticos 

y desarrollo de proyectos venta de servicios

Prestación de servicios para 

apoyo a la gestión - personas 

naturales

Prestación de servicios como auxiliar en el Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos, para el desarrollo de actividades propias de la planeación y 

ejecución de proyectos de venta de servicios archivísticos101

18.326.000$                         Informe Número 11

Proceso: Gestión Estratégica Código: GES-F-04
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Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia - PROYECTOS

implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y 

privados del país, para facilitar a las entidades públicas y privadas la 

consolidación de sistemas eficientes de organización de sus archivos, a través 

del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas archivísticas, la 

capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos 

archivísticos y la adquisición de archivos privados que revistan especial 

importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección de Asistencia Técnica y 

Proyectos Archivísticos

Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos

Gestión de Servicios 

Archivísticos

Fomentar el desarrollo de proyectos archivisticos 

y desarrollo de proyectos venta de servicios

Prestación de servicios para 

apoyo a la gestión - personas 

naturales

Prestación de servicios como auxiliar en el Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos, para el desarrollo de actividades propias de la planeación y 

ejecución de proyectos de venta de servicios archivísticos102

18.326.000$                         Informe Número 11

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia - PROYECTOS

implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y 

privados del país, para facilitar a las entidades públicas y privadas la 

consolidación de sistemas eficientes de organización de sus archivos, a través 

del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas archivísticas, la 

capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos 

archivísticos y la adquisición de archivos privados que revistan especial 

importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección de Asistencia Técnica y 

Proyectos Archivísticos

Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos

Gestión de Servicios 

Archivísticos

Fomentar el desarrollo de proyectos archivisticos 

y desarrollo de proyectos venta de servicios

Prestación de servicios para 

apoyo a la gestión - personas 

naturales

Prestación de servicios como auxiliar en el Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos, para el desarrollo de actividades propias de la planeación y 

ejecución de proyectos de venta de servicios archivísticos103

18.326.000$                         Informe Número 11

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia - PROYECTOS

implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y 

privados del país, para facilitar a las entidades públicas y privadas la 

consolidación de sistemas eficientes de organización de sus archivos, a través 

del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas archivísticas, la 

capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos 

archivísticos y la adquisición de archivos privados que revistan especial 

importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección de Asistencia Técnica y 

Proyectos Archivísticos

Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos

Gestión de Servicios 

Archivísticos

Fomentar el desarrollo de proyectos archivisticos 

y desarrollo de proyectos venta de servicios

Prestación de servicios para 

apoyo a la gestión - personas 

naturales

Prestación de servicios como auxiliar en el Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos, para el desarrollo de actividades propias de la planeación y 

ejecución de proyectos de venta de servicios archivísticos104

16.995.000$                         Informe Número 11

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia - PROYECTOS

implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y 

privados del país, para facilitar a las entidades públicas y privadas la 

consolidación de sistemas eficientes de organización de sus archivos, a través 

del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas archivísticas, la 

capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos 

archivísticos y la adquisición de archivos privados que revistan especial 

importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección de Asistencia Técnica y 

Proyectos Archivísticos

Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos

Gestión de Servicios 

Archivísticos

Fomentar el desarrollo de proyectos archivisticos 

y desarrollo de proyectos venta de servicios

Prestación de servicios para 

apoyo a la gestión - personas 

naturales

Prestación de servicios como auxiliar en el Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos, para el desarrollo de actividades propias de la planeación y 

ejecución de proyectos de venta de servicios archivísticos105

16.995.000$                         Informe Número 11

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia - PROYECTOS

implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y 

privados del país, para facilitar a las entidades públicas y privadas la 

consolidación de sistemas eficientes de organización de sus archivos, a través 

del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas archivísticas, la 

capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos 

archivísticos y la adquisición de archivos privados que revistan especial 

importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección de Asistencia Técnica y 

Proyectos Archivísticos

Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos

Gestión de Servicios 

Archivísticos

Fomentar el desarrollo de proyectos archivisticos 

y desarrollo de proyectos venta de servicios

Prestación de servicios para 

apoyo a la gestión - personas 

naturales

Prestación de servicios como auxiliar en el Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos, para el desarrollo de actividades propias de la planeación y 

ejecución de proyectos de venta de servicios archivísticos106

16.995.000$                         Informe Número 11

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia - PROYECTOS

implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y 

privados del país, para facilitar a las entidades públicas y privadas la 

consolidación de sistemas eficientes de organización de sus archivos, a través 

del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas archivísticas, la 

capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos 

archivísticos y la adquisición de archivos privados que revistan especial 

importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección de Asistencia Técnica y 

Proyectos Archivísticos

Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos

Gestión de Servicios 

Archivísticos

Fomentar el desarrollo de proyectos archivisticos 

y desarrollo de proyectos venta de servicios

Prestación de servicios para 

apoyo a la gestión - personas 

naturales

Prestación de servicios como auxiliar en el Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos, para el desarrollo de actividades propias de la planeación y 

ejecución de proyectos de venta de servicios archivísticos107

16.995.000$                         Informe Número 11

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia - PROYECTOS

implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y 

privados del país, para facilitar a las entidades públicas y privadas la 

consolidación de sistemas eficientes de organización de sus archivos, a través 

del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas archivísticas, la 

capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos 

archivísticos y la adquisición de archivos privados que revistan especial 

importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección de Asistencia Técnica y 

Proyectos Archivísticos

Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos

Gestión de Servicios 

Archivísticos

Fomentar el desarrollo de proyectos archivisticos 

y desarrollo de proyectos venta de servicios

Prestación de servicios para 

apoyo a la gestión - personas 

naturales

Prestación de servicios como auxiliar en el Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos, para el desarrollo de actividades propias de la planeación y 

ejecución de proyectos de venta de servicios archivísticos108

16.995.000$                         Informe Número 11

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia - PROYECTOS

implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y 

privados del país, para facilitar a las entidades públicas y privadas la 

consolidación de sistemas eficientes de organización de sus archivos, a través 

del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas archivísticas, la 

capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos 

archivísticos y la adquisición de archivos privados que revistan especial 

importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección de Asistencia Técnica y 

Proyectos Archivísticos

Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos

Gestión de Servicios 

Archivísticos

Fomentar el desarrollo de proyectos archivisticos 

y desarrollo de proyectos venta de servicios

Prestación de servicios para 

apoyo a la gestión - personas 

naturales

Prestación de servicios como auxiliar en el Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos, para el desarrollo de actividades propias de la planeación y 

ejecución de proyectos de venta de servicios archivísticos109

16.995.000$                         Informe Número 11

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia - PROYECTOS

implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y 

privados del país, para facilitar a las entidades públicas y privadas la 

consolidación de sistemas eficientes de organización de sus archivos, a través 

del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas archivísticas, la 

capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos 

archivísticos y la adquisición de archivos privados que revistan especial 

importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección de Asistencia Técnica y 

Proyectos Archivísticos

Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos

Gestión de Servicios 

Archivísticos

Fomentar el desarrollo de proyectos archivisticos 

y desarrollo de proyectos venta de servicios

Prestación de servicios para 

apoyo a la gestión - personas 

naturales

Prestación de servicios como auxiliar en el Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos, para el desarrollo de actividades propias de la planeación y 

ejecución de proyectos de venta de servicios archivísticos110

16.995.000$                         Informe Número 11

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia - PROYECTOS

implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y 

privados del país, para facilitar a las entidades públicas y privadas la 

consolidación de sistemas eficientes de organización de sus archivos, a través 

del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas archivísticas, la 

capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos 

archivísticos y la adquisición de archivos privados que revistan especial 

importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección de Asistencia Técnica y 

Proyectos Archivísticos

Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos

Gestión de Servicios 

Archivísticos

Fomentar el desarrollo de proyectos archivisticos 

y desarrollo de proyectos venta de servicios

Prestación de servicios para 

apoyo a la gestión - personas 

naturales

Prestación de servicios como auxiliar en el Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos, para el desarrollo de actividades propias de la planeación y 

ejecución de proyectos de venta de servicios archivísticos111

16.995.000$                         Informe Número 11

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia - PROYECTOS

implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y 

privados del país, para facilitar a las entidades públicas y privadas la 

consolidación de sistemas eficientes de organización de sus archivos, a través 

del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas archivísticas, la 

capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos 

archivísticos y la adquisición de archivos privados que revistan especial 

importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección de Asistencia Técnica y 

Proyectos Archivísticos

Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos

Gestión de Servicios 

Archivísticos

Fomentar el desarrollo de proyectos archivisticos 

y desarrollo de proyectos venta de servicios

Prestación de servicios para 

apoyo a la gestión - personas 

naturales

Prestación de servicios como auxiliar en el Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos, para el desarrollo de actividades propias de la planeación y 

ejecución de proyectos de venta de servicios archivísticos112

16.995.000$                         Informe Número 11

Proceso: Gestión Estratégica Código: GES-F-04
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PROYECTO OBJETIVO PROYECTO CUENTA PROGRAMA

LÍNEA DE 

ACCIÓN

("Eje 

estrategico")

DEPENDENCIA GRUPO PROCESO ACTIVIDAD SUBACTIVIDAD TAREA
VALOR

$
INDICADOR

Unidad de 

medida 
META 

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia - PROYECTOS

implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y 

privados del país, para facilitar a las entidades públicas y privadas la 

consolidación de sistemas eficientes de organización de sus archivos, a través 

del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas archivísticas, la 

capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos 

archivísticos y la adquisición de archivos privados que revistan especial 

importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección de Asistencia Técnica y 

Proyectos Archivísticos

Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos

Gestión de Servicios 

Archivísticos

Fomentar el desarrollo de proyectos archivisticos 

y desarrollo de proyectos venta de servicios

Prestación de servicios para 

apoyo a la gestión - personas 

naturales

Prestación de servicios como auxiliar en el Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos, para el desarrollo de actividades propias de la planeación y 

ejecución de proyectos de venta de servicios archivísticos113

16.995.000$                         Informe Número 11

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia - PROYECTOS

implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y 

privados del país, para facilitar a las entidades públicas y privadas la 

consolidación de sistemas eficientes de organización de sus archivos, a través 

del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas archivísticas, la 

capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos 

archivísticos y la adquisición de archivos privados que revistan especial 

importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección de Asistencia Técnica y 

Proyectos Archivísticos

Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos

Gestión de Servicios 

Archivísticos

Fomentar el desarrollo de proyectos archivisticos 

y desarrollo de proyectos venta de servicios

Prestación de servicios para 

apoyo a la gestión - personas 

naturales

Prestación de servicios como auxiliar en el Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos, para el desarrollo de actividades propias de la planeación y 

ejecución de proyectos de venta de servicios archivísticos114

16.995.000$                         Informe Número 11

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia - PROYECTOS

implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y 

privados del país, para facilitar a las entidades públicas y privadas la 

consolidación de sistemas eficientes de organización de sus archivos, a través 

del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas archivísticas, la 

capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos 

archivísticos y la adquisición de archivos privados que revistan especial 

importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección de Asistencia Técnica y 

Proyectos Archivísticos

Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos

Gestión de Servicios 

Archivísticos

Fomentar el desarrollo de proyectos archivisticos 

y desarrollo de proyectos venta de servicios

Prestación de servicios para 

apoyo a la gestión - personas 

naturales

Prestación de servicios como auxiliar en el Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos, para el desarrollo de actividades propias de la planeación y 

ejecución de proyectos de venta de servicios archivísticos115

16.995.000$                         Informe Número 11

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia - PROYECTOS

implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y 

privados del país, para facilitar a las entidades públicas y privadas la 

consolidación de sistemas eficientes de organización de sus archivos, a través 

del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas archivísticas, la 

capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos 

archivísticos y la adquisición de archivos privados que revistan especial 

importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección de Asistencia Técnica y 

Proyectos Archivísticos

Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos

Gestión de Servicios 

Archivísticos

Fomentar el desarrollo de proyectos archivisticos 

y desarrollo de proyectos venta de servicios

Prestación de servicios para 

apoyo a la gestión - personas 

naturales

Prestación de servicios como auxiliar en el Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos, para el desarrollo de actividades propias de la planeación y 

ejecución de proyectos de venta de servicios archivísticos116

16.995.000$                         Informe Número 11

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia - PROYECTOS

implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y 

privados del país, para facilitar a las entidades públicas y privadas la 

consolidación de sistemas eficientes de organización de sus archivos, a través 

del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas archivísticas, la 

capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos 

archivísticos y la adquisición de archivos privados que revistan especial 

importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección de Asistencia Técnica y 

Proyectos Archivísticos

Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos

Gestión de Servicios 

Archivísticos

Fomentar el desarrollo de proyectos archivisticos 

y desarrollo de proyectos venta de servicios

Prestación de servicios para 

apoyo a la gestión - personas 

naturales

Prestación de servicios como auxiliar en el Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos, para el desarrollo de actividades propias de la planeación y 

ejecución de proyectos de venta de servicios archivísticos117

16.995.000$                         Informe Número 11

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia - PROYECTOS

implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y 

privados del país, para facilitar a las entidades públicas y privadas la 

consolidación de sistemas eficientes de organización de sus archivos, a través 

del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas archivísticas, la 

capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos 

archivísticos y la adquisición de archivos privados que revistan especial 

importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección de Asistencia Técnica y 

Proyectos Archivísticos

Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos

Gestión de Servicios 

Archivísticos

Fomentar el desarrollo de proyectos archivisticos 

y desarrollo de proyectos venta de servicios

Prestación de servicios para 

apoyo a la gestión - personas 

naturales

Prestación de servicios como auxiliar en el Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos, para el desarrollo de actividades propias de la planeación y 

ejecución de proyectos de venta de servicios archivísticos118

16.995.000$                         Informe Número 11

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia - PROYECTOS

implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y 

privados del país, para facilitar a las entidades públicas y privadas la 

consolidación de sistemas eficientes de organización de sus archivos, a través 

del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas archivísticas, la 

capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos 

archivísticos y la adquisición de archivos privados que revistan especial 

importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección de Asistencia Técnica y 

Proyectos Archivísticos

Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos

Gestión de Servicios 

Archivísticos

Fomentar el desarrollo de proyectos archivisticos 

y desarrollo de proyectos venta de servicios

Prestación de servicios para 

apoyo a la gestión - personas 

naturales

Prestación de servicios como auxiliar en el Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos, para el desarrollo de actividades propias de la planeación y 

ejecución de proyectos de venta de servicios archivísticos119

16.995.000$                         Informe Número 11

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia - PROYECTOS

implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y 

privados del país, para facilitar a las entidades públicas y privadas la 

consolidación de sistemas eficientes de organización de sus archivos, a través 

del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas archivísticas, la 

capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos 

archivísticos y la adquisición de archivos privados que revistan especial 

importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección de Asistencia Técnica y 

Proyectos Archivísticos

Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos

Gestión de Servicios 

Archivísticos

Fomentar el desarrollo de proyectos archivisticos 

y desarrollo de proyectos venta de servicios

Prestación de servicios para 

apoyo a la gestión - personas 

naturales

Prestación de servicios como auxiliar en el Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos, para el desarrollo de actividades propias de la planeación y 

ejecución de proyectos de venta de servicios archivísticos120

16.995.000$                         Informe Número 11

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia - PROYECTOS

implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y 

privados del país, para facilitar a las entidades públicas y privadas la 

consolidación de sistemas eficientes de organización de sus archivos, a través 

del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas archivísticas, la 

capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos 

archivísticos y la adquisición de archivos privados que revistan especial 

importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección de Asistencia Técnica y 

Proyectos Archivísticos

Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos

Gestión de Servicios 

Archivísticos

Fomentar el desarrollo de proyectos archivisticos 

y desarrollo de proyectos venta de servicios

Prestación de servicios para 

apoyo a la gestión - personas 

naturales

Prestación de servicios como auxiliar en el Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos, para el desarrollo de actividades propias de la planeación y 

ejecución de proyectos de venta de servicios archivísticos121

10.815.000$                         Informe Número 7

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia - PROYECTOS

implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y 

privados del país, para facilitar a las entidades públicas y privadas la 

consolidación de sistemas eficientes de organización de sus archivos, a través 

del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas archivísticas, la 

capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos 

archivísticos y la adquisición de archivos privados que revistan especial 

importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección de Asistencia Técnica y 

Proyectos Archivísticos

Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos

Gestión de Servicios 

Archivísticos

Fomentar el desarrollo de proyectos archivisticos 

y desarrollo de proyectos venta de servicios

Prestación de servicios para 

apoyo a la gestión - personas 

naturales

Prestación de servicios como auxiliar en el Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos, para el desarrollo de actividades propias de la planeación y 

ejecución de proyectos de venta de servicios archivísticos122

10.815.000$                         Informe Número 7

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia - PROYECTOS

implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y 

privados del país, para facilitar a las entidades públicas y privadas la 

consolidación de sistemas eficientes de organización de sus archivos, a través 

del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas archivísticas, la 

capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos 

archivísticos y la adquisición de archivos privados que revistan especial 

importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección de Asistencia Técnica y 

Proyectos Archivísticos

Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos

Gestión de Servicios 

Archivísticos

Fomentar el desarrollo de proyectos archivisticos 

y desarrollo de proyectos venta de servicios

Prestación de servicios para 

apoyo a la gestión - personas 

naturales

Prestación de servicios como auxiliar en el Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos, para el desarrollo de actividades propias de la planeación y 

ejecución de proyectos de venta de servicios archivísticos123

10.815.000$                         Informe Número 7

Proceso: Gestión Estratégica Código: GES-F-04
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medida 
META 

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia - PROYECTOS

implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y 

privados del país, para facilitar a las entidades públicas y privadas la 

consolidación de sistemas eficientes de organización de sus archivos, a través 

del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas archivísticas, la 

capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos 

archivísticos y la adquisición de archivos privados que revistan especial 

importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección de Asistencia Técnica y 

Proyectos Archivísticos

Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos

Gestión de Servicios 

Archivísticos

Fomentar el desarrollo de proyectos archivisticos 

y desarrollo de proyectos venta de servicios

Prestación de servicios para 

apoyo a la gestión - personas 

naturales

Prestación de servicios como auxiliar en el Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos, para el desarrollo de actividades propias de la planeación y 

ejecución de proyectos de venta de servicios archivísticos124

10.815.000$                         Informe Número 7

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia - PROYECTOS

implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y 

privados del país, para facilitar a las entidades públicas y privadas la 

consolidación de sistemas eficientes de organización de sus archivos, a través 

del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas archivísticas, la 

capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos 

archivísticos y la adquisición de archivos privados que revistan especial 

importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección de Asistencia Técnica y 

Proyectos Archivísticos

Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos

Gestión de Servicios 

Archivísticos

Fomentar el desarrollo de proyectos archivisticos 

y desarrollo de proyectos venta de servicios

Prestación de servicios para 

apoyo a la gestión - personas 

naturales

Prestación de servicios como auxiliar en el Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos, para el desarrollo de actividades propias de la planeación y 

ejecución de proyectos de venta de servicios archivísticos125

10.815.000$                         Informe Número 7

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia - PROYECTOS

implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y 

privados del país, para facilitar a las entidades públicas y privadas la 

consolidación de sistemas eficientes de organización de sus archivos, a través 

del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas archivísticas, la 

capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos 

archivísticos y la adquisición de archivos privados que revistan especial 

importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección de Asistencia Técnica y 

Proyectos Archivísticos

Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos

Gestión de Servicios 

Archivísticos

Fomentar el desarrollo de proyectos archivisticos 

y desarrollo de proyectos venta de servicios

Prestación de servicios para 

apoyo a la gestión - personas 

naturales

Prestación de servicios como auxiliar en el Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos, para el desarrollo de actividades propias de la planeación y 

ejecución de proyectos de venta de servicios archivísticos126

10.815.000$                         Informe Número 7

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia - PROYECTOS

implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y 

privados del país, para facilitar a las entidades públicas y privadas la 

consolidación de sistemas eficientes de organización de sus archivos, a través 

del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas archivísticas, la 

capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos 

archivísticos y la adquisición de archivos privados que revistan especial 

importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección de Asistencia Técnica y 

Proyectos Archivísticos

Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos

Gestión de Servicios 

Archivísticos

Fomentar el desarrollo de proyectos archivisticos 

y desarrollo de proyectos venta de servicios

Prestación de servicios para 

apoyo a la gestión - personas 

naturales

Prestación de servicios como auxiliar en el Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos, para el desarrollo de actividades propias de la planeación y 

ejecución de proyectos de venta de servicios archivísticos127

10.815.000$                         Informe Número 7

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia - PROYECTOS

implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y 

privados del país, para facilitar a las entidades públicas y privadas la 

consolidación de sistemas eficientes de organización de sus archivos, a través 

del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas archivísticas, la 

capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos 

archivísticos y la adquisición de archivos privados que revistan especial 

importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección de Asistencia Técnica y 

Proyectos Archivísticos

Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos

Gestión de Servicios 

Archivísticos

Fomentar el desarrollo de proyectos archivisticos 

y desarrollo de proyectos venta de servicios

Prestación de servicios para 

apoyo a la gestión - personas 

naturales

Prestación de servicios como auxiliar en el Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos, para el desarrollo de actividades propias de la planeación y 

ejecución de proyectos de venta de servicios archivísticos128

10.815.000$                         Informe Número 7

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia - PROYECTOS

implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y 

privados del país, para facilitar a las entidades públicas y privadas la 

consolidación de sistemas eficientes de organización de sus archivos, a través 

del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas archivísticas, la 

capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos 

archivísticos y la adquisición de archivos privados que revistan especial 

importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección de Asistencia Técnica y 

Proyectos Archivísticos

Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos

Gestión de Servicios 

Archivísticos

Fomentar el desarrollo de proyectos archivisticos 

y desarrollo de proyectos venta de servicios

Prestación de servicios para 

apoyo a la gestión - personas 

naturales

Prestación de servicios como auxiliar en el Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos, para el desarrollo de actividades propias de la planeación y 

ejecución de proyectos de venta de servicios archivísticos129

10.815.000$                         Informe Número 7

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia - PROYECTOS

implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y 

privados del país, para facilitar a las entidades públicas y privadas la 

consolidación de sistemas eficientes de organización de sus archivos, a través 

del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas archivísticas, la 

capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos 

archivísticos y la adquisición de archivos privados que revistan especial 

importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección de Asistencia Técnica y 

Proyectos Archivísticos

Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos

Gestión de Servicios 

Archivísticos

Fomentar el desarrollo de proyectos archivisticos 

y desarrollo de proyectos venta de servicios

Prestación de servicios para 

apoyo a la gestión - personas 

naturales

Prestación de servicios como auxiliar en el Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos, para el desarrollo de actividades propias de la planeación y 

ejecución de proyectos de venta de servicios archivísticos130

10.815.000$                         Informe Número 7

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia - PROYECTOS

implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y 

privados del país, para facilitar a las entidades públicas y privadas la 

consolidación de sistemas eficientes de organización de sus archivos, a través 

del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas archivísticas, la 

capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos 

archivísticos y la adquisición de archivos privados que revistan especial 

importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección de Asistencia Técnica y 

Proyectos Archivísticos

Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos

Gestión de Servicios 

Archivísticos

Fomentar el desarrollo de proyectos archivisticos 

y desarrollo de proyectos venta de servicios

Prestación de servicios para 

apoyo a la gestión - personas 

naturales

Prestación de servicios como auxiliar en el Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos, para el desarrollo de actividades propias de la planeación y 

ejecución de proyectos de venta de servicios archivísticos131

10.815.000$                         Informe Número 7

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia - PROYECTOS

implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y 

privados del país, para facilitar a las entidades públicas y privadas la 

consolidación de sistemas eficientes de organización de sus archivos, a través 

del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas archivísticas, la 

capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos 

archivísticos y la adquisición de archivos privados que revistan especial 

importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección de Asistencia Técnica y 

Proyectos Archivísticos

Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos

Gestión de Servicios 

Archivísticos

Fomentar el desarrollo de proyectos archivisticos 

y desarrollo de proyectos venta de servicios

Prestación de servicios para 

apoyo a la gestión - personas 

naturales

Prestación de servicios como auxiliar en el Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos, para el desarrollo de actividades propias de la planeación y 

ejecución de proyectos de venta de servicios archivísticos132

10.815.000$                         Informe Número 7

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia - PROYECTOS

implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y 

privados del país, para facilitar a las entidades públicas y privadas la 

consolidación de sistemas eficientes de organización de sus archivos, a través 

del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas archivísticas, la 

capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos 

archivísticos y la adquisición de archivos privados que revistan especial 

importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección de Asistencia Técnica y 

Proyectos Archivísticos

Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos

Gestión de Servicios 

Archivísticos

Fomentar el desarrollo de proyectos archivisticos 

y desarrollo de proyectos venta de servicios

Prestación de servicios para 

apoyo a la gestión - personas 

naturales

Prestación de servicios como auxiliar en el Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos, para el desarrollo de actividades propias de la planeación y 

ejecución de proyectos de venta de servicios archivísticos133

10.815.000$                         Informe Número 7

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia - PROYECTOS

implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y 

privados del país, para facilitar a las entidades públicas y privadas la 

consolidación de sistemas eficientes de organización de sus archivos, a través 

del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas archivísticas, la 

capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos 

archivísticos y la adquisición de archivos privados que revistan especial 

importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección de Asistencia Técnica y 

Proyectos Archivísticos

Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos

Gestión de Servicios 

Archivísticos

Fomentar el desarrollo de proyectos archivisticos 

y desarrollo de proyectos venta de servicios

Prestación de servicios para 

apoyo a la gestión - personas 

naturales

Prestación de servicios como auxiliar en el Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos, para el desarrollo de actividades propias de la planeación y 

ejecución de proyectos de venta de servicios archivísticos134

10.815.000$                         Informe Número 7

Proceso: Gestión Estratégica Código: GES-F-04
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PROYECTO OBJETIVO PROYECTO CUENTA PROGRAMA
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DEPENDENCIA GRUPO PROCESO ACTIVIDAD SUBACTIVIDAD TAREA
VALOR

$
INDICADOR

Unidad de 

medida 
META 

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia - PROYECTOS

implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y 

privados del país, para facilitar a las entidades públicas y privadas la 

consolidación de sistemas eficientes de organización de sus archivos, a través 

del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas archivísticas, la 

capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos 

archivísticos y la adquisición de archivos privados que revistan especial 

importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección de Asistencia Técnica y 

Proyectos Archivísticos

Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos

Gestión de Servicios 

Archivísticos

Fomentar el desarrollo de proyectos archivisticos 

y desarrollo de proyectos venta de servicios

Prestación de servicios para 

apoyo a la gestión - personas 

naturales

Prestación de servicios como auxiliar en el Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos, para el desarrollo de actividades propias de la planeación y 

ejecución de proyectos de venta de servicios archivísticos135

10.815.000$                         Informe Número 7

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia - PROYECTOS

implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y 

privados del país, para facilitar a las entidades públicas y privadas la 

consolidación de sistemas eficientes de organización de sus archivos, a través 

del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas archivísticas, la 

capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos 

archivísticos y la adquisición de archivos privados que revistan especial 

importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección de Asistencia Técnica y 

Proyectos Archivísticos

Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos

Gestión de Servicios 

Archivísticos

Fomentar el desarrollo de proyectos archivisticos 

y desarrollo de proyectos venta de servicios

Prestación de servicios para 

apoyo a la gestión - personas 

naturales

Prestación de servicios como auxiliar en el Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos, para el desarrollo de actividades propias de la planeación y 

ejecución de proyectos de venta de servicios archivísticos136

10.815.000$                         Informe Número 7

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia - PROYECTOS

implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y 

privados del país, para facilitar a las entidades públicas y privadas la 

consolidación de sistemas eficientes de organización de sus archivos, a través 

del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas archivísticas, la 

capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos 

archivísticos y la adquisición de archivos privados que revistan especial 

importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección de Asistencia Técnica y 

Proyectos Archivísticos

Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos

Gestión de Servicios 

Archivísticos

Fomentar el desarrollo de proyectos archivisticos 

y desarrollo de proyectos venta de servicios

Prestación de servicios para 

apoyo a la gestión - personas 

naturales

Prestación de servicios como auxiliar en el Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos, para el desarrollo de actividades propias de la planeación y 

ejecución de proyectos de venta de servicios archivísticos137

10.815.000$                         Informe Número 7

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia - PROYECTOS

implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y 

privados del país, para facilitar a las entidades públicas y privadas la 

consolidación de sistemas eficientes de organización de sus archivos, a través 

del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas archivísticas, la 

capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos 

archivísticos y la adquisición de archivos privados que revistan especial 

importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección de Asistencia Técnica y 

Proyectos Archivísticos

Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos

Gestión de Servicios 

Archivísticos

Fomentar el desarrollo de proyectos archivisticos 

y desarrollo de proyectos venta de servicios

Prestación de servicios para 

apoyo a la gestión - personas 

naturales

Prestación de servicios como auxiliar en el Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos, para el desarrollo de actividades propias de la planeación y 

ejecución de proyectos de venta de servicios archivísticos138

10.815.000$                         Informe Número 7

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia - PROYECTOS

implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y 

privados del país, para facilitar a las entidades públicas y privadas la 

consolidación de sistemas eficientes de organización de sus archivos, a través 

del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas archivísticas, la 

capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos 

archivísticos y la adquisición de archivos privados que revistan especial 

importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección de Asistencia Técnica y 

Proyectos Archivísticos

Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos

Gestión de Servicios 

Archivísticos

Fomentar el desarrollo de proyectos archivisticos 

y desarrollo de proyectos venta de servicios

Prestación de servicios para 

apoyo a la gestión - personas 

naturales

Prestación de servicios como auxiliar en el Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos, para el desarrollo de actividades propias de la planeación y 

ejecución de proyectos de venta de servicios archivísticos139

18.326.000$                         Informe Número 11

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia - PROYECTOS

implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y 

privados del país, para facilitar a las entidades públicas y privadas la 

consolidación de sistemas eficientes de organización de sus archivos, a través 

del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas archivísticas, la 

capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos 

archivísticos y la adquisición de archivos privados que revistan especial 

importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección de Asistencia Técnica y 

Proyectos Archivísticos

Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos

Gestión de Servicios 

Archivísticos

Fomentar el desarrollo de proyectos archivisticos 

y desarrollo de proyectos venta de servicios

Prestación de servicios para 

apoyo a la gestión - personas 

naturales

Prestación de servicios como auxiliar en el Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos, para el desarrollo de actividades propias de la planeación y 

ejecución de proyectos de venta de servicios archivísticos140

10.815.000$                         Informe Número 7

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia - PROYECTOS

implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y 

privados del país, para facilitar a las entidades públicas y privadas la 

consolidación de sistemas eficientes de organización de sus archivos, a través 

del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas archivísticas, la 

capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos 

archivísticos y la adquisición de archivos privados que revistan especial 

importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección de Asistencia Técnica y 

Proyectos Archivísticos

Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos

Gestión de Servicios 

Archivísticos

Fomentar el desarrollo de proyectos archivisticos 

y desarrollo de proyectos venta de servicios

Prestación de servicios para 

apoyo a la gestión - personas 

naturales

Prestación de servicios como auxiliar en el Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos, para el desarrollo de actividades propias de la planeación y 

ejecución de proyectos de venta de servicios archivísticos140

7.511.000$                           Informe Número 11

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia - PROYECTOS

implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y 

privados del país, para facilitar a las entidades públicas y privadas la 

consolidación de sistemas eficientes de organización de sus archivos, a través 

del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas archivísticas, la 

capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos 

archivísticos y la adquisición de archivos privados que revistan especial 

importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección de Asistencia Técnica y 

Proyectos Archivísticos

Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos

Gestión de Servicios 

Archivísticos

Fomentar el desarrollo de proyectos archivisticos 

y desarrollo de proyectos venta de servicios

Prestación de servicios para 

apoyo a la gestión - personas 

naturales

Prestación de servicios como auxiliar en el Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos, para el desarrollo de actividades propias de la planeación y 

ejecución de proyectos de venta de servicios archivísticos141

7.511.000$                           Informe Número 11

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia - PROYECTOS

implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y 

privados del país, para facilitar a las entidades públicas y privadas la 

consolidación de sistemas eficientes de organización de sus archivos, a través 

del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas archivísticas, la 

capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos 

archivísticos y la adquisición de archivos privados que revistan especial 

importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección de Asistencia Técnica y 

Proyectos Archivísticos

Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos

Gestión de Servicios 

Archivísticos

Fomentar el desarrollo de proyectos archivisticos 

y desarrollo de proyectos venta de servicios

Prestación de servicios para 

apoyo a la gestión - personas 

naturales

Prestación de servicios como auxiliar en el Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos, para el desarrollo de actividades propias de la planeación y 

ejecución de proyectos de venta de servicios archivísticos142

5.511.000$                           Informe Número 11

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia - PROYECTOS

implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y 

privados del país, para facilitar a las entidades públicas y privadas la 

consolidación de sistemas eficientes de organización de sus archivos, a través 

del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas archivísticas, la 

capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos 

archivísticos y la adquisición de archivos privados que revistan especial 

importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección de Asistencia Técnica y 

Proyectos Archivísticos

Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos

Gestión de Servicios 

Archivísticos

Fomentar el desarrollo de proyectos archivisticos 

y desarrollo de proyectos venta de servicios

Prestación de servicios para 

apoyo a la gestión - personas 

naturales

Prestación de servicios como auxiliar en el Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos, para el desarrollo de actividades propias de la planeación y 

ejecución de proyectos de venta de servicios archivísticos143

7.511.000$                           Informe Número 11

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia - PROYECTOS

implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y 

privados del país, para facilitar a las entidades públicas y privadas la 

consolidación de sistemas eficientes de organización de sus archivos, a través 

del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas archivísticas, la 

capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos 

archivísticos y la adquisición de archivos privados que revistan especial 

importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección de Asistencia Técnica y 

Proyectos Archivísticos

Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos

Gestión de Servicios 

Archivísticos

Fomentar el desarrollo de proyectos archivisticos 

y desarrollo de proyectos venta de servicios

Prestación de servicios para 

apoyo a la gestión - personas 

naturales

Prestación de servicios como auxiliar en el Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos, para el desarrollo de actividades propias de la planeación y 

ejecución de proyectos de venta de servicios archivísticos144

7.511.000$                           Informe Número 11

Proceso: Gestión Estratégica Código: GES-F-04
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Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia - PROYECTOS

implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y 

privados del país, para facilitar a las entidades públicas y privadas la 

consolidación de sistemas eficientes de organización de sus archivos, a través 

del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas archivísticas, la 

capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos 

archivísticos y la adquisición de archivos privados que revistan especial 

importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección de Asistencia Técnica y 

Proyectos Archivísticos

Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos

Gestión de Servicios 

Archivísticos

Fomentar el desarrollo de proyectos archivisticos 

y desarrollo de proyectos venta de servicios

Prestación de servicios para 

apoyo a la gestión - personas 

naturales

Prestación de servicios como auxiliar en el Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos, para el desarrollo de actividades propias de la planeación y 

ejecución de proyectos de venta de servicios archivísticos187

2.105.000$                           Informe Número 11

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia - PROYECTOS

implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y 

privados del país, para facilitar a las entidades públicas y privadas la 

consolidación de sistemas eficientes de organización de sus archivos, a través 

del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas archivísticas, la 

capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos 

archivísticos y la adquisición de archivos privados que revistan especial 

importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección de Asistencia Técnica y 

Proyectos Archivísticos

Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos

Gestión de Servicios 

Archivísticos

Fomentar el desarrollo de proyectos archivisticos 

y desarrollo de proyectos venta de servicios

Prestación de servicios para 

apoyo a la gestión - personas 

naturales

Prestación de servicios profesionales en el Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos, para el desarrollo de actividades propias de la planeación y 

ejecución de proyectos de venta de servicios archivísticos188

37.100.000$                         Informe Número 7

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia - PROYECTOS

implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y 

privados del país, para facilitar a las entidades públicas y privadas la 

consolidación de sistemas eficientes de organización de sus archivos, a través 

del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas archivísticas, la 

capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos 

archivísticos y la adquisición de archivos privados que revistan especial 

importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección de Asistencia Técnica y 

Proyectos Archivísticos

Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos

Gestión de Servicios 

Archivísticos

Fomentar el desarrollo de proyectos archivisticos 

y desarrollo de proyectos venta de servicios

Prestación de servicios para 

apoyo a la gestión - personas 

naturales

Prestación de servicios profesionales en el Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos, para el desarrollo de actividades propias de la planeación y 

ejecución de proyectos de venta de servicios archivísticos189

26.600.000$                         Informe Número 7

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia - PROYECTOS

implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y 

privados del país, para facilitar a las entidades públicas y privadas la 

consolidación de sistemas eficientes de organización de sus archivos, a través 

del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas archivísticas, la 

capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos 

archivísticos y la adquisición de archivos privados que revistan especial 

importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección de Asistencia Técnica y 

Proyectos Archivísticos

Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos

Gestión de Servicios 

Archivísticos

Fomentar el desarrollo de proyectos archivisticos 

y desarrollo de proyectos venta de servicios

Prestación de servicios para 

apoyo a la gestión - personas 

naturales

Prestación de servicios como auxiliar en el Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos, para el desarrollo de actividades propias de la planeación y 

ejecución de proyectos de venta de servicios archivísticos154

2.317.500$                           Informe Número 6

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia - PROYECTOS

implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y 

privados del país, para facilitar a las entidades públicas y privadas la 

consolidación de sistemas eficientes de organización de sus archivos, a través 

del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas archivísticas, la 

capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos 

archivísticos y la adquisición de archivos privados que revistan especial 

importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección de Asistencia Técnica y 

Proyectos Archivísticos

Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos

Gestión de Servicios 

Archivísticos

Fomentar el desarrollo de proyectos archivisticos 

y desarrollo de proyectos venta de servicios

Prestación de servicios para 

apoyo a la gestión - personas 

naturales

Prestación de servicios como auxiliar en el Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos, para el desarrollo de actividades propias de la planeación y 

ejecución de proyectos de venta de servicios archivísticos153

2.317.500$                           Informe Número 6

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia - PROYECTOS

implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y 

privados del país, para facilitar a las entidades públicas y privadas la 

consolidación de sistemas eficientes de organización de sus archivos, a través 

del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas archivísticas, la 

capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos 

archivísticos y la adquisición de archivos privados que revistan especial 

importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección de Asistencia Técnica y 

Proyectos Archivísticos

Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos

Gestión de Servicios 

Archivísticos

Fomentar el desarrollo de proyectos archivisticos 

y desarrollo de proyectos venta de servicios

Prestación de servicios para 

apoyo a la gestión - personas 

naturales

Prestación de servicios como auxiliar en el Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos, para el desarrollo de actividades propias de la planeación y 

ejecución de proyectos de venta de servicios archivísticos153

16.995.000$                         Informe Número 11

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia - PROYECTOS

implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y 

privados del país, para facilitar a las entidades públicas y privadas la 

consolidación de sistemas eficientes de organización de sus archivos, a través 

del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas archivísticas, la 

capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos 

archivísticos y la adquisición de archivos privados que revistan especial 

importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección de Asistencia Técnica y 

Proyectos Archivísticos

Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos

Gestión de Servicios 

Archivísticos

Custodiar, administrar e intervenir los fondos 

cerrados de las entidades públicas liquidadas 

Prestación de servicios para 

apoyo a la gestión - personas 

naturales

Prestación de servicios como tecnólogo para la custodia, administración e 

intevención de archivos de entidades liquidadas 
14.350.000$                         Informe Número 7

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia - PROYECTOS

implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y 

privados del país, para facilitar a las entidades públicas y privadas la 

consolidación de sistemas eficientes de organización de sus archivos, a través 

del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas archivísticas, la 

capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos 

archivísticos y la adquisición de archivos privados que revistan especial 

importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección de Asistencia Técnica y 

Proyectos Archivísticos

Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos

Gestión de Servicios 

Archivísticos

Custodiar, administrar e intervenir los fondos 

cerrados de las entidades públicas liquidadas 

Prestación de servicios para 

apoyo a la gestión - personas 

naturales

Prestación de servicios como auxiliar para la custodia, administración e 

intevención de archivos de entidades liquidadas 
10.815.000$                         Informe Número 7

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia - PROYECTOS

implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y 

privados del país, para facilitar a las entidades públicas y privadas la 

consolidación de sistemas eficientes de organización de sus archivos, a través 

del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas archivísticas, la 

capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos 

archivísticos y la adquisición de archivos privados que revistan especial 

importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección de Asistencia Técnica y 

Proyectos Archivísticos

Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos

Gestión de Servicios 

Archivísticos

Custodiar, administrar e intervenir los fondos 

cerrados de las entidades públicas liquidadas 

Prestación de servicios para 

apoyo a la gestión - personas 

naturales

Prestación de servicios como auxiliar para la custodia, administración e 

intevención de archivos de entidades liquidadas 
10.815.000$                         Informe Número 7

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia - PROYECTOS

implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y 

privados del país, para facilitar a las entidades públicas y privadas la 

consolidación de sistemas eficientes de organización de sus archivos, a través 

del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas archivísticas, la 

capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos 

archivísticos y la adquisición de archivos privados que revistan especial 

importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección de Asistencia Técnica y 

Proyectos Archivísticos

Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos

Gestión de Servicios 

Archivísticos

Fomentar el desarrollo de proyectos archivisticos 

y desarrollo de proyectos venta de servicios

Prestación de servicios para 

apoyo a la gestión - personas 

naturales

Prestación de servicios como auxiliar en el Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos, para el desarrollo de actividades propias de la planeación y 

ejecución de proyectos de venta de servicios archivísticos141

10.815.000$                         Informe Número 7

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia - PROYECTOS

implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y 

privados del país, para facilitar a las entidades públicas y privadas la 

consolidación de sistemas eficientes de organización de sus archivos, a través 

del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas archivísticas, la 

capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos 

archivísticos y la adquisición de archivos privados que revistan especial 

importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección de Asistencia Técnica y 

Proyectos Archivísticos

Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos

Gestión de Servicios 

Archivísticos

Fomentar el desarrollo de proyectos archivisticos 

y desarrollo de proyectos venta de servicios

Prestación de servicios para 

apoyo a la gestión - personas 

naturales

Prestación de servicios como auxiliar en el Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos, para el desarrollo de actividades propias de la planeación y 

ejecución de proyectos de venta de servicios archivísticos142

10.815.000$                         Informe Número 7

Proceso: Gestión Estratégica Código: GES-F-04
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Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia - PROYECTOS

implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y 

privados del país, para facilitar a las entidades públicas y privadas la 

consolidación de sistemas eficientes de organización de sus archivos, a través 

del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas archivísticas, la 

capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos 

archivísticos y la adquisición de archivos privados que revistan especial 

importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección de Asistencia Técnica y 

Proyectos Archivísticos

Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos

Gestión de Servicios 

Archivísticos

Fomentar el desarrollo de proyectos archivisticos 

y desarrollo de proyectos venta de servicios

Prestación de servicios para 

apoyo a la gestión - personas 

naturales

Prestación de servicios como auxiliar en el Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos, para el desarrollo de actividades propias de la planeación y 

ejecución de proyectos de venta de servicios archivísticos143

10.815.000$                         Informe Número 7

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia - PROYECTOS

implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y 

privados del país, para facilitar a las entidades públicas y privadas la 

consolidación de sistemas eficientes de organización de sus archivos, a través 

del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas archivísticas, la 

capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos 

archivísticos y la adquisición de archivos privados que revistan especial 

importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección de Asistencia Técnica y 

Proyectos Archivísticos

Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos

Gestión de Servicios 

Archivísticos

Fomentar el desarrollo de proyectos archivisticos 

y desarrollo de proyectos venta de servicios

Prestación de servicios para 

apoyo a la gestión - personas 

naturales

Prestación de servicios como auxiliar en el Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos, para el desarrollo de actividades propias de la planeación y 

ejecución de proyectos de venta de servicios archivísticos144

10.815.000$                         Informe Número 7

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia - PROYECTOS

implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y 

privados del país, para facilitar a las entidades públicas y privadas la 

consolidación de sistemas eficientes de organización de sus archivos, a través 

del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas archivísticas, la 

capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos 

archivísticos y la adquisición de archivos privados que revistan especial 

importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección de Asistencia Técnica y 

Proyectos Archivísticos

Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos

Gestión de Servicios 

Archivísticos

Fomentar el desarrollo de proyectos archivisticos 

y desarrollo de proyectos venta de servicios

Prestación de servicios para 

apoyo a la gestión - personas 

naturales

Prestación de servicios como auxiliar en el Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos, para el desarrollo de actividades propias de la planeación y 

ejecución de proyectos de venta de servicios archivísticos145

6.952.500$                           Informe Número 4,5

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia - PROYECTOS

implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y 

privados del país, para facilitar a las entidades públicas y privadas la 

consolidación de sistemas eficientes de organización de sus archivos, a través 

del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas archivísticas, la 

capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos 

archivísticos y la adquisición de archivos privados que revistan especial 

importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección de Asistencia Técnica y 

Proyectos Archivísticos

Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos

Gestión de Servicios 

Archivísticos

Fomentar el desarrollo de proyectos archivisticos 

y desarrollo de proyectos venta de servicios

Prestación de servicios para 

apoyo a la gestión - personas 

naturales

Prestación de servicios como auxiliar en el Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos, para el desarrollo de actividades propias de la planeación y 

ejecución de proyectos de venta de servicios archivísticos146

6.952.500$                           Informe Número 4,5

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia - PROYECTOS

implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y 

privados del país, para facilitar a las entidades públicas y privadas la 

consolidación de sistemas eficientes de organización de sus archivos, a través 

del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas archivísticas, la 

capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos 

archivísticos y la adquisición de archivos privados que revistan especial 

importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección de Asistencia Técnica y 

Proyectos Archivísticos

Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos

Gestión de Servicios 

Archivísticos

Fomentar el desarrollo de proyectos archivisticos 

y desarrollo de proyectos venta de servicios

Prestación de servicios para 

apoyo a la gestión - personas 

naturales

Prestación de servicios como auxiliar en el Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos, para el desarrollo de actividades propias de la planeación y 

ejecución de proyectos de venta de servicios archivísticos147

6.952.500$                           Informe Número 4,5

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia - PROYECTOS

implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y 

privados del país, para facilitar a las entidades públicas y privadas la 

consolidación de sistemas eficientes de organización de sus archivos, a través 

del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas archivísticas, la 

capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos 

archivísticos y la adquisición de archivos privados que revistan especial 

importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección de Asistencia Técnica y 

Proyectos Archivísticos

Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos

Gestión de Servicios 

Archivísticos

Fomentar el desarrollo de proyectos archivisticos 

y desarrollo de proyectos venta de servicios

Prestación de servicios para 

apoyo a la gestión - personas 

naturales

Prestación de servicios como auxiliar en el Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos, para el desarrollo de actividades propias de la planeación y 

ejecución de proyectos de venta de servicios archivísticos148

10.815.000$                         Informe Número 6

Implantacion Sistema Nacional de 

Archivos en Colombia - PROYECTOS

implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y 

privados del país, para facilitar a las entidades públicas y privadas la 

consolidación de sistemas eficientes de organización de sus archivos, a través 

del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas archivísticas, la 

capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos 

archivísticos y la adquisición de archivos privados que revistan especial 

importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección de Asistencia Técnica y 

Proyectos Archivísticos

Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos

Gestión de Servicios 

Archivísticos

Fomentar el desarrollo de proyectos archivisticos 

y desarrollo de proyectos venta de servicios

Prestación de servicios para 

apoyo a la gestión - personas 

naturales

Prestación de servicios como auxiliar en el Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos, para el desarrollo de actividades propias de la planeación y 

ejecución de proyectos de venta de servicios archivísticos149

10.815.000$                         Informe Número 6

Implantacion Sistema Nacional de Archivos en 

Colombia - PROYECTOS

implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y 

privados del país, para facilitar a las entidades públicas y privadas la 

consolidación de sistemas eficientes de organización de sus archivos, a través 

del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas archivísticas, la 

capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos 

archivísticos y la adquisición de archivos privados que revistan especial 

importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección de Asistencia Técnica y 

Proyectos Archivísticos

Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos

Gestión de Servicios 

Archivísticos

Fomentar el desarrollo de proyectos archivisticos 

y desarrollo de proyectos venta de servicios

Prestación de servicios para 

apoyo a la gestión - personas 

naturales

Prestación de servicios como auxiliar en el Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos, para el desarrollo de actividades propias de la planeación y 

ejecución de proyectos de venta de servicios archivísticos150

10.815.000,00$                   Informe Número 6

Implantacion Sistema Nacional de Archivos en 

Colombia - PROYECTOS

implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y 

privados del país, para facilitar a las entidades públicas y privadas la 

consolidación de sistemas eficientes de organización de sus archivos, a través 

del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas archivísticas, la 

capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos 

archivísticos y la adquisición de archivos privados que revistan especial 

importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección de Asistencia Técnica y 

Proyectos Archivísticos

Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos

Gestión de Servicios 

Archivísticos

Fomentar el desarrollo de proyectos archivisticos 

y desarrollo de proyectos venta de servicios

Prestación de servicios para 

apoyo a la gestión - personas 

naturales

Prestación de servicios como auxiliar en el Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos, para el desarrollo de actividades propias de la planeación y 

ejecución de proyectos de venta de servicios archivísticos151

10.815.000,00$                   Informe Número 6

Implantacion Sistema Nacional de Archivos en 

Colombia - PROYECTOS

implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y 

privados del país, para facilitar a las entidades públicas y privadas la 

consolidación de sistemas eficientes de organización de sus archivos, a través 

del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas archivísticas, la 

capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos 

archivísticos y la adquisición de archivos privados que revistan especial 

importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección de Asistencia Técnica y 

Proyectos Archivísticos

Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos

Gestión de Servicios 

Archivísticos

Fomentar el desarrollo de proyectos archivisticos 

y desarrollo de proyectos venta de servicios

Prestación de servicios para 

apoyo a la gestión - personas 

naturales

Prestación de servicios como auxiliar en el Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos, para el desarrollo de actividades propias de la planeación y 

ejecución de proyectos de venta de servicios archivísticos152

10.815.000,00$                   Informe Número 6

Implantacion Sistema Nacional de Archivos en 

Colombia - PROYECTOS

implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y 

privados del país, para facilitar a las entidades públicas y privadas la 

consolidación de sistemas eficientes de organización de sus archivos, a través 

del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas archivísticas, la 

capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos 

archivísticos y la adquisición de archivos privados que revistan especial 

importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección de Asistencia Técnica y 

Proyectos Archivísticos

Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos

Gestión de Servicios 

Archivísticos

Fomentar el desarrollo de proyectos archivisticos 

y desarrollo de proyectos venta de servicios

Prestación de servicios para 

apoyo a la gestión - personas 

naturales

Prestación de servicios como auxiliar en el Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos, para el desarrollo de actividades propias de la planeación y 

ejecución de proyectos de venta de servicios archivísticos153

10.815.000,00$                   Informe Número 4,5

Proceso: Gestión Estratégica Código: GES-F-04
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$
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Unidad de 

medida 
META 

Implantacion Sistema Nacional de Archivos en 

Colombia - PROYECTOS

implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y 

privados del país, para facilitar a las entidades públicas y privadas la 

consolidación de sistemas eficientes de organización de sus archivos, a través 

del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas archivísticas, la 

capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos 

archivísticos y la adquisición de archivos privados que revistan especial 

importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección de Asistencia Técnica y 

Proyectos Archivísticos

Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos

Gestión de Servicios 

Archivísticos

Fomentar el desarrollo de proyectos archivisticos 

y desarrollo de proyectos venta de servicios

Prestación de servicios para 

apoyo a la gestión - personas 

naturales

Prestación de servicios como auxiliar en el Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos, para el desarrollo de actividades propias de la planeación y 

ejecución de proyectos de venta de servicios archivísticos154

10.815.000,00$                   Informe Número 4,5

Implantacion Sistema Nacional de Archivos en 

Colombia - PROYECTOS

implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y 

privados del país, para facilitar a las entidades públicas y privadas la 

consolidación de sistemas eficientes de organización de sus archivos, a través 

del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas archivísticas, la 

capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos 

archivísticos y la adquisición de archivos privados que revistan especial 

importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección de Asistencia Técnica y 

Proyectos Archivísticos

Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos

Gestión de Servicios 

Archivísticos

Fomentar el desarrollo de proyectos archivisticos 

y desarrollo de proyectos venta de servicios

Prestación de servicios para 

apoyo a la gestión - personas 

naturales

Prestación de servicios profesionales en el Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos, para el desarrollo de actividades propias de la planeación y 

ejecución de proyectos de venta de servicios archivísticos.160

11.120.000,00$                   Informe Número 11

Implantacion Sistema Nacional de Archivos en 

Colombia - PROYECTOS

implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y 

privados del país, para facilitar a las entidades públicas y privadas la 

consolidación de sistemas eficientes de organización de sus archivos, a través 

del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas archivísticas, la 

capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos 

archivísticos y la adquisición de archivos privados que revistan especial 

importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección de Asistencia Técnica y 

Proyectos Archivísticos

Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos

Gestión de Servicios 

Archivísticos

Fomentar el desarrollo de proyectos archivisticos 

y desarrollo de proyectos venta de servicios

Prestación de servicios para 

apoyo a la gestión - personas 

naturales

Prestación de servicios profesionales para la gestión y administración de los 

recursos físicos de la sede del AGN ubicada en Funza - Cundinamarca
11.000.000,00$                   Informe Número 8

Implantacion Sistema Nacional de Archivos en 

Colombia - PROYECTOS

implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y 

privados del país, para facilitar a las entidades públicas y privadas la 

consolidación de sistemas eficientes de organización de sus archivos, a través 

del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas archivísticas, la 

capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos 

archivísticos y la adquisición de archivos privados que revistan especial 

importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección de Asistencia Técnica y 

Proyectos Archivísticos

Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos

Gestión de Servicios 

Archivísticos

Fomentar el desarrollo de proyectos archivisticos 

y desarrollo de proyectos venta de servicios

Prestación de servicios para 

apoyo a la gestión - personas 

naturales

Prestación de servicios profesionales en el Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos, para el desarrollo de actividades propias de la planeación y 

ejecución de proyectos de venta de servicios archivísticos.161

30.800.000,00$                   Informe Número 11

Implantacion Sistema Nacional de Archivos en 

Colombia - PROYECTOS

implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y 

privados del país, para facilitar a las entidades públicas y privadas la 

consolidación de sistemas eficientes de organización de sus archivos, a través 

del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas archivísticas, la 

capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos 

archivísticos y la adquisición de archivos privados que revistan especial 

importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección de Asistencia Técnica y 

Proyectos Archivísticos

Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos

Gestión de Servicios 

Archivísticos

Fomentar el desarrollo de proyectos archivisticos 

y desarrollo de proyectos venta de servicios

Prestación de servicios para 

apoyo a la gestión - personas 

naturales

Prestación de servicios profesionales en el Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos, para el desarrollo de actividades propias de la planeación y 

ejecución de proyectos de venta de servicios archivísticos.162

6.720.000,00$                      Informe Número 7

Implantacion Sistema Nacional de Archivos en 

Colombia - PROYECTOS

implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y 

privados del país, para facilitar a las entidades públicas y privadas la 

consolidación de sistemas eficientes de organización de sus archivos, a través 

del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas archivísticas, la 

capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos 

archivísticos y la adquisición de archivos privados que revistan especial 

importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección de Asistencia Técnica y 

Proyectos Archivísticos

Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos

Gestión de Servicios 

Archivísticos

Fomentar el desarrollo de proyectos archivisticos 

y desarrollo de proyectos venta de servicios

Prestación de servicios para 

apoyo a la gestión - personas 

naturales

Prestación de servicios profesionales en el Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos, para el desarrollo de actividades propias de la planeación y 

ejecución de proyectos de venta de servicios archivísticos.163

41.800.000,00$                   Informe Número 11

Implantacion Sistema Nacional de Archivos en 

Colombia - PROYECTOS

implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y 

privados del país, para facilitar a las entidades públicas y privadas la 

consolidación de sistemas eficientes de organización de sus archivos, a través 

del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas archivísticas, la 

capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos 

archivísticos y la adquisición de archivos privados que revistan especial 

importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección de Asistencia Técnica y 

Proyectos Archivísticos

Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos

Gestión de Servicios 

Archivísticos

Fomentar el desarrollo de proyectos archivisticos 

y desarrollo de proyectos venta de servicios

Prestación de servicios para 

apoyo a la gestión - personas 

naturales

Prestación de servicios profesionales en el Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos, para el desarrollo de actividades propias de la planeación y 

ejecución de proyectos de venta de servicios archivísticos.164

35.200.000,00$                   Informe Número 11

Implantacion Sistema Nacional de Archivos en 

Colombia - PROYECTOS

implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y 

privados del país, para facilitar a las entidades públicas y privadas la 

consolidación de sistemas eficientes de organización de sus archivos, a través 

del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas archivísticas, la 

capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos 

archivísticos y la adquisición de archivos privados que revistan especial 

importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección de Asistencia Técnica y 

Proyectos Archivísticos

Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos

Gestión de Servicios 

Archivísticos

Fomentar el desarrollo de proyectos archivisticos 

y desarrollo de proyectos venta de servicios

Prestación de servicios para 

apoyo a la gestión - personas 

naturales

Prestación de servicios profesionales en el Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos, para el desarrollo de actividades propias de la planeación y 

ejecución de proyectos de venta de servicios archivísticos.166

26.600.000,00$                   Informe Número 7

Implantacion Sistema Nacional de Archivos en 

Colombia - PROYECTOS

implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y 

privados del país, para facilitar a las entidades públicas y privadas la 

consolidación de sistemas eficientes de organización de sus archivos, a través 

del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas archivísticas, la 

capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos 

archivísticos y la adquisición de archivos privados que revistan especial 

importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección de Asistencia Técnica y 

Proyectos Archivísticos

Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos

Gestión de Servicios 

Archivísticos

Fomentar el desarrollo de proyectos archivisticos 

y desarrollo de proyectos venta de servicios

Prestación de servicios para 

apoyo a la gestión - personas 

naturales

Prestación de servicios profesionales en el Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos, para el desarrollo de actividades propias de la planeación y 

ejecución de proyectos de venta de servicios archivísticos.167

34.650.000,00$                   Informe Número 11

Implantacion Sistema Nacional de Archivos en 

Colombia - PROYECTOS

implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y 

privados del país, para facilitar a las entidades públicas y privadas la 

consolidación de sistemas eficientes de organización de sus archivos, a través 

del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas archivísticas, la 

capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos 

archivísticos y la adquisición de archivos privados que revistan especial 

importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección de Asistencia Técnica y 

Proyectos Archivísticos

Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos

Gestión de Servicios 

Archivísticos

Fomentar el desarrollo de proyectos archivisticos 

y desarrollo de proyectos venta de servicios

Prestación de servicios para 

apoyo a la gestión - personas 

naturales

Prestación de servicios profesionales en el Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos, para el desarrollo de actividades propias de la planeación y 

ejecución de proyectos de venta de servicios archivísticos.169

7.434.000,00$                      Informe Número 7

Implantacion Sistema Nacional de Archivos en 

Colombia - PROYECTOS

implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y 

privados del país, para facilitar a las entidades públicas y privadas la 

consolidación de sistemas eficientes de organización de sus archivos, a través 

del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas archivísticas, la 

capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos 

archivísticos y la adquisición de archivos privados que revistan especial 

importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección de Asistencia Técnica y 

Proyectos Archivísticos

Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos

Gestión de Servicios 

Archivísticos

Fomentar el desarrollo de proyectos archivisticos 

y desarrollo de proyectos venta de servicios

Prestación de servicios para 

apoyo a la gestión - personas 

naturales

Prestación de servicios profesionales a la Oficina Asesora Jurídica y la 

Subdirección de Asistencia Técnica y Proyectos Archivisticos del Archivo 

General de la Nación en áreas relacionadas con contratación estatal, derecho 

administrativo y demás áreas que se requieran y en el compañamiento para 

la estructuracion y ejecución de los contratos y convenios suscritos por venta 

de servicios archivisticos.171

30.000.000,00$                   Informe Número 11

Proceso: Gestión Estratégica Código: GES-F-04
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Implantacion Sistema Nacional de Archivos en 

Colombia - PROYECTOS

implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y 

privados del país, para facilitar a las entidades públicas y privadas la 

consolidación de sistemas eficientes de organización de sus archivos, a través 

del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas archivísticas, la 

capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos 

archivísticos y la adquisición de archivos privados que revistan especial 

importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección de Asistencia Técnica y 

Proyectos Archivísticos

Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos

Gestión de Servicios 

Archivísticos

Fomentar el desarrollo de proyectos archivisticos 

y desarrollo de proyectos venta de servicios

Prestación de servicios para 

apoyo a la gestión - personas 

naturales

Prestación de servicios profesionales al Archivo General de la Nacion en areas 

del Derecho Publico, contratación estatal, procesos de incumplimiento 

contractual y demás áreas relacionadas que se requieran 172

10.000.000,00$                   Informe Número 7

Implantacion Sistema Nacional de Archivos en 

Colombia - PROYECTOS

implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y 

privados del país, para facilitar a las entidades públicas y privadas la 

consolidación de sistemas eficientes de organización de sus archivos, a través 

del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas archivísticas, la 

capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos 

archivísticos y la adquisición de archivos privados que revistan especial 

importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección de Asistencia Técnica y 

Proyectos Archivísticos

Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos

Gestión de Servicios 

Archivísticos

Fomentar el desarrollo de proyectos archivisticos 

y desarrollo de proyectos venta de servicios

Prestación de servicios para 

apoyo a la gestión - personas 

naturales

Prestación de servicios profesionales al Archivo General de la Nación en la  

estructuracion de procesos de contratación y acompañamiento juridico en las 

areas que se requieran. 173

10.000.000,00$                   Informe Número 7

Implantacion Sistema Nacional de Archivos en 

Colombia - PROYECTOS

implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y 

privados del país, para facilitar a las entidades públicas y privadas la 

consolidación de sistemas eficientes de organización de sus archivos, a través 

del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas archivísticas, la 

capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos 

archivísticos y la adquisición de archivos privados que revistan especial 

importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección de Asistencia Técnica y 

Proyectos Archivísticos

Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos

Gestión de Servicios 

Archivísticos

Fomentar el desarrollo de proyectos archivisticos 

y desarrollo de proyectos venta de servicios

Prestación de servicios para 

apoyo a la gestión - personas 

naturales

Prestación de servicios como técnico en el Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos, para el desarrollo de actividades propias de la planeación y 

ejecución de proyectos de venta de servicios archivísticos.174

13.650.000,00$                   Informe Número 7

Implantacion Sistema Nacional de Archivos en 

Colombia - PROYECTOS

implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y 

privados del país, para facilitar a las entidades públicas y privadas la 

consolidación de sistemas eficientes de organización de sus archivos, a través 

del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas archivísticas, la 

capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos 

archivísticos y la adquisición de archivos privados que revistan especial 

importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección de Asistencia Técnica y 

Proyectos Archivísticos

Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos

Gestión de Servicios 

Archivísticos

Fomentar el desarrollo de proyectos archivisticos 

y desarrollo de proyectos venta de servicios

Prestación de servicios para 

apoyo a la gestión - personas 

naturales

Prestación de servicios de apoyo a la gestión como tecnólogo para ejecutar 

procesos, que permitan la adecuada ordenación, control y atención de las 

consultas de los expediente en la Oficina Asesora Jurídica con relación a los 

expedientes que se deriven de la suscripción de los contratos 

interadministrativos y de prestación de servicios del Grupo de Gestión de 

Proyectos.175

14.350.000,00$                   Informe Número 7

Implantacion Sistema Nacional de Archivos en 

Colombia - PROYECTOS

implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y 

privados del país, para facilitar a las entidades públicas y privadas la 

consolidación de sistemas eficientes de organización de sus archivos, a través 

del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas archivísticas, la 

capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos 

archivísticos y la adquisición de archivos privados que revistan especial 

importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección de Asistencia Técnica y 

Proyectos Archivísticos

Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos

Gestión de Servicios 

Archivísticos

Fomentar el desarrollo de proyectos archivisticos 

y desarrollo de proyectos venta de servicios

Prestación de servicios para 

apoyo a la gestión - personas 

naturales

Prestación de servicios profesionales en el Grupo de Gestión de Proyectos 

archivisticos, para la planeación, ejecución y seguimiento a las actividades de 

planeación estratégica del despacho de la Subdirección. 176

51.700.000,00$                   Informe Número 7

Implantacion Sistema Nacional de Archivos en 

Colombia - PROYECTOS

implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y 

privados del país, para facilitar a las entidades públicas y privadas la 

consolidación de sistemas eficientes de organización de sus archivos, a través 

del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas archivísticas, la 

capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos 

archivísticos y la adquisición de archivos privados que revistan especial 

importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección de Asistencia Técnica y 

Proyectos Archivísticos

Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos

Gestión de Servicios 

Archivísticos

Fomentar el desarrollo de proyectos archivisticos 

y desarrollo de proyectos venta de servicios

Prestación de servicios para 

apoyo a la gestión - personas 

naturales

Prestación de servicios como Auxiliar  en el Grupo de Gestión de Proyectos 

archivisticos, para la planeación, ejecución y seguimiento a las actividades de 

planeación estratégica del despacho de la Subdirección. 177

10.815.000,00$                   Informe Número 6

Implantacion Sistema Nacional de Archivos en 

Colombia - PROYECTOS

implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y 

privados del país, para facilitar a las entidades públicas y privadas la 

consolidación de sistemas eficientes de organización de sus archivos, a través 

del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas archivísticas, la 

capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos 

archivísticos y la adquisición de archivos privados que revistan especial 

importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección de Asistencia Técnica y 

Proyectos Archivísticos

Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos

Gestión de Servicios 

Archivísticos

Fomentar el desarrollo de proyectos archivisticos 

y desarrollo de proyectos venta de servicios

Prestación de servicios para 

apoyo a la gestión - personas 

naturales

Prestación de servicios como Auxiliar en el Grupo de Gestión de Proyectos 

archivisticos, para la planeación, ejecución y seguimiento a las actividades de 

planeación estratégica del despacho de la Subdirección. 178

9.270.000,00$                      Informe Número 6

Implantacion Sistema Nacional de Archivos en 

Colombia - PROYECTOS

implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y 

privados del país, para facilitar a las entidades públicas y privadas la 

consolidación de sistemas eficientes de organización de sus archivos, a través 

del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas archivísticas, la 

capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos 

archivísticos y la adquisición de archivos privados que revistan especial 

importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección de Asistencia Técnica y 

Proyectos Archivísticos

Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos

Gestión de Servicios 

Archivísticos

Fomentar el desarrollo de proyectos archivisticos 

y desarrollo de proyectos venta de servicios

Prestación de servicios para 

apoyo a la gestión - personas 

naturales

Prestación de servicios como Auxiliar en el Grupo de Gestión de Proyectos 

archivisticos, para la planeación, ejecución y seguimiento a las actividades de 

planeación estratégica del despacho de la Subdirección. 179

16.995.000,00$                   Informe Número 11

Implantacion Sistema Nacional de Archivos en 

Colombia - PROYECTOS

implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y 

privados del país, para facilitar a las entidades públicas y privadas la 

consolidación de sistemas eficientes de organización de sus archivos, a través 

del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas archivísticas, la 

capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos 

archivísticos y la adquisición de archivos privados que revistan especial 

importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección de Asistencia Técnica y 

Proyectos Archivísticos

Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos

Gestión de Servicios 

Archivísticos

Fomentar el desarrollo de proyectos archivisticos 

y desarrollo de proyectos venta de servicios

Prestación de servicios para 

apoyo a la gestión - personas 

naturales

Prestación de servicios como Auxiliar en el Grupo de Gestión de Proyectos 

archivisticos, para la planeación, ejecución y seguimiento a las actividades de 

planeación estratégica del despacho de la Subdirección. 180

16.995.000,00$                   Informe Número 11

Implantacion Sistema Nacional de Archivos en 

Colombia - PROYECTOS

implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y 

privados del país, para facilitar a las entidades públicas y privadas la 

consolidación de sistemas eficientes de organización de sus archivos, a través 

del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas archivísticas, la 

capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos 

archivísticos y la adquisición de archivos privados que revistan especial 

importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección de Asistencia Técnica y 

Proyectos Archivísticos

Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos

Gestión de Servicios 

Archivísticos

Fomentar el desarrollo de proyectos archivisticos 

y desarrollo de proyectos venta de servicios

Prestación de servicios para 

apoyo a la gestión - personas 

naturales

Prestación de servicios como Auxiliar en el Grupo de Gestión de Proyectos 

archivisticos, para la planeación, ejecución y seguimiento a las actividades de 

planeación estratégica del despacho de la Subdirección. 181

16.995.000,00$                   Informe Número 11

Implantacion Sistema Nacional de Archivos en 

Colombia - PROYECTOS

implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y 

privados del país, para facilitar a las entidades públicas y privadas la 

consolidación de sistemas eficientes de organización de sus archivos, a través 

del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas archivísticas, la 

capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos 

archivísticos y la adquisición de archivos privados que revistan especial 

importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección de Asistencia Técnica y 

Proyectos Archivísticos

Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos

Gestión de Servicios 

Archivísticos

Fomentar el desarrollo de proyectos archivisticos 

y desarrollo de proyectos venta de servicios

Prestación de servicios para 

apoyo a la gestión - personas 

naturales

Prestación de servicios como Auxiliar en el Grupo de Gestión de Proyectos 

archivisticos, para la planeación, ejecución y seguimiento a las actividades de 

planeación estratégica del despacho de la Subdirección. 182

16.995.000,00$                   Informe Número 11

Proceso: Gestión Estratégica Código: GES-F-04
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Implantacion Sistema Nacional de Archivos en 

Colombia - PROYECTOS

implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y 

privados del país, para facilitar a las entidades públicas y privadas la 

consolidación de sistemas eficientes de organización de sus archivos, a través 

del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas archivísticas, la 

capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos 

archivísticos y la adquisición de archivos privados que revistan especial 

importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección de Asistencia Técnica y 

Proyectos Archivísticos

Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos

Gestión de Servicios 

Archivísticos

Fomentar el desarrollo de proyectos archivisticos 

y desarrollo de proyectos venta de servicios

Prestación de servicios para 

apoyo a la gestión - personas 

naturales

Prestación de servicios como Auxiliar en el Grupo de Gestión de Proyectos 

archivisticos, para la planeación, ejecución y seguimiento a las actividades de 

planeación estratégica del despacho de la Subdirección. 183

16.995.000,00$                   Informe Número 11

Implantacion Sistema Nacional de Archivos en 

Colombia - PROYECTOS

implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y 

privados del país, para facilitar a las entidades públicas y privadas la 

consolidación de sistemas eficientes de organización de sus archivos, a través 

del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas archivísticas, la 

capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos 

archivísticos y la adquisición de archivos privados que revistan especial 

importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección de Asistencia Técnica y 

Proyectos Archivísticos

Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos

Gestión de Servicios 

Archivísticos

Fomentar el desarrollo de proyectos archivisticos 

y desarrollo de proyectos venta de servicios

Prestación de servicios para 

apoyo a la gestión - personas 

naturales

Prestación de servicios como Auxiliar en el Grupo de Gestión de Proyectos 

archivisticos, para la planeación, ejecución y seguimiento a las actividades de 

planeación estratégica del despacho de la Subdirección. 184

16.995.000,00$                   Informe Número 11

Implantacion Sistema Nacional de Archivos en 

Colombia - PROYECTOS

implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y 

privados del país, para facilitar a las entidades públicas y privadas la 

consolidación de sistemas eficientes de organización de sus archivos, a través 

del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas archivísticas, la 

capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos 

archivísticos y la adquisición de archivos privados que revistan especial 

importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección de Asistencia Técnica y 

Proyectos Archivísticos

Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos

Gestión de Servicios 

Archivísticos

Fomentar el desarrollo de proyectos archivisticos 

y desarrollo de proyectos venta de servicios

Prestación de servicios para 

apoyo a la gestión - personas 

naturales

Prestación de servicios como Auxiliar en el Grupo de Gestión de Proyectos 

archivisticos, para la planeación, ejecución y seguimiento a las actividades de 

planeación estratégica del despacho de la Subdirección. 185

16.995.000,00$                   Informe Número 11

Implantacion Sistema Nacional de Archivos en 

Colombia - PROYECTOS

implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y 

privados del país, para facilitar a las entidades públicas y privadas la 

consolidación de sistemas eficientes de organización de sus archivos, a través 

del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas archivísticas, la 

capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos 

archivísticos y la adquisición de archivos privados que revistan especial 

importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección de Asistencia Técnica y 

Proyectos Archivísticos

Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos

Gestión de Servicios 

Archivísticos

Fomentar el desarrollo de proyectos archivisticos 

y desarrollo de proyectos venta de servicios

Prestación de servicios para 

apoyo a la gestión - personas 

naturales

Prestación de servicios como Auxiliar en el Grupo de Gestión de Proyectos 

archivisticos, para la planeación, ejecución y seguimiento a las actividades de 

planeación estratégica del despacho de la Subdirección. 186

16.995.000,00$                   Informe Número 11

Implantacion Sistema Nacional de Archivos en 

Colombia - PROYECTOS

implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y 

privados del país, para facilitar a las entidades públicas y privadas la 

consolidación de sistemas eficientes de organización de sus archivos, a través 

del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas archivísticas, la 

capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos 

archivísticos y la adquisición de archivos privados que revistan especial 

importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección de Asistencia Técnica y 

Proyectos Archivísticos

Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos

Gestión de Servicios 

Archivísticos

Fomentar el desarrollo de proyectos archivisticos 

y desarrollo de proyectos venta de servicios

Prestación de servicios para 

apoyo a la gestión - personas 

naturales

Prestación de servicios como Auxiliar en el Grupo de Gestión de Proyectos 

archivisticos, para la planeación, ejecución y seguimiento a las actividades de 

planeación estratégica del despacho de la Subdirección. 187

14.890.000,00$                   Informe Número 11

Implantacion Sistema Nacional de Archivos en 

Colombia - PROYECTOS

implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y 

privados del país, para facilitar a las entidades públicas y privadas la 

consolidación de sistemas eficientes de organización de sus archivos, a través 

del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas archivísticas, la 

capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos 

archivísticos y la adquisición de archivos privados que revistan especial 

importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección de Asistencia Técnica y 

Proyectos Archivísticos

Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos

Gestión de Servicios 

Archivísticos

Fomentar el desarrollo de proyectos archivisticos 

y desarrollo de proyectos venta de servicios

Prestación de servicios para 

apoyo a la gestión - personas 

naturales

Prestación de servicios profesionales en el Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos, para el desarrollo de actividades propias de la planeación y 

ejecución de proyectos de venta de servicios archivísticos.188

10.600.000,00$                   Informe Número 2

Implantacion Sistema Nacional de Archivos en 

Colombia - PROYECTOS

implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y 

privados del país, para facilitar a las entidades públicas y privadas la 

consolidación de sistemas eficientes de organización de sus archivos, a través 

del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas archivísticas, la 

capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos 

archivísticos y la adquisición de archivos privados que revistan especial 

importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección de Asistencia Técnica y 

Proyectos Archivísticos

Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos

Gestión de Servicios 

Archivísticos

Fomentar el desarrollo de proyectos archivisticos 

y desarrollo de proyectos venta de servicios

Prestación de servicios para 

apoyo a la gestión - personas 

naturales

Prestación de servicios como Auxiliar en el Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos, para el desarrollo de actividades propias de la planeación y 

ejecución de proyectos de venta de servicios archivísticos.190

10.815.000,00$                   Informe Número 7

Implantacion Sistema Nacional de Archivos en 

Colombia - PROYECTOS

implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y 

privados del país, para facilitar a las entidades públicas y privadas la 

consolidación de sistemas eficientes de organización de sus archivos, a través 

del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas archivísticas, la 

capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos 

archivísticos y la adquisición de archivos privados que revistan especial 

importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección de Asistencia Técnica y 

Proyectos Archivísticos

Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos

Gestión de Servicios 

Archivísticos

Fomentar el desarrollo de proyectos archivisticos 

y desarrollo de proyectos venta de servicios

Prestación de servicios para 

apoyo a la gestión - personas 

naturales

Prestación de servicios como Auxiliar en el Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos, para el desarrollo de actividades propias de la planeación y 

ejecución de proyectos de venta de servicios archivísticos.191

10.815.000,00$                   Informe Número 7

Implantacion Sistema Nacional de Archivos en 

Colombia - PROYECTOS

implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y 

privados del país, para facilitar a las entidades públicas y privadas la 

consolidación de sistemas eficientes de organización de sus archivos, a través 

del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas archivísticas, la 

capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos 

archivísticos y la adquisición de archivos privados que revistan especial 

importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección de Asistencia Técnica y 

Proyectos Archivísticos

Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos

Gestión de Servicios 

Archivísticos

Fomentar el desarrollo de proyectos archivisticos 

y desarrollo de proyectos venta de servicios

Prestación de servicios para 

apoyo a la gestión - personas 

naturales

Prestación de servicios como Auxiliar en el Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos, para el desarrollo de actividades propias de la planeación y 

ejecución de proyectos de venta de servicios archivísticos.192

10.815.000,00$                   Informe Número 7

Implantacion Sistema Nacional de Archivos en 

Colombia - PROYECTOS

implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y 

privados del país, para facilitar a las entidades públicas y privadas la 

consolidación de sistemas eficientes de organización de sus archivos, a través 

del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas archivísticas, la 

capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos 

archivísticos y la adquisición de archivos privados que revistan especial 

importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección de Asistencia Técnica y 

Proyectos Archivísticos

Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos

Gestión de Servicios 

Archivísticos

Fomentar el desarrollo de proyectos archivisticos 

y desarrollo de proyectos venta de servicios

Prestación de servicios para 

apoyo a la gestión - personas 

naturales

Prestación de servicios como Auxiliar en el Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos, para el desarrollo de actividades propias de la planeación y 

ejecución de proyectos de venta de servicios archivísticos.193

10.815.000,00$                   Informe Número 7

Implantacion Sistema Nacional de Archivos en 

Colombia - PROYECTOS

implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y 

privados del país, para facilitar a las entidades públicas y privadas la 

consolidación de sistemas eficientes de organización de sus archivos, a través 

del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas archivísticas, la 

capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos 

archivísticos y la adquisición de archivos privados que revistan especial 

importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección de Asistencia Técnica y 

Proyectos Archivísticos

Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos

Gestión de Servicios 

Archivísticos

Fomentar el desarrollo de proyectos archivisticos 

y desarrollo de proyectos venta de servicios

Sistemas (Alquiler de equipos, 

licencias, mantenimiento)

Mantenimiento de equipos  de equipos de cómputo, impresora, escaner y 

demás
60.000.000,00$                   Informe Número 8

Proceso: Gestión Estratégica Código: GES-F-04
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Implantacion Sistema Nacional de Archivos en 

Colombia - PROYECTOS

implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y 

privados del país, para facilitar a las entidades públicas y privadas la 

consolidación de sistemas eficientes de organización de sus archivos, a través 

del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas archivísticas, la 

capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos 

archivísticos y la adquisición de archivos privados que revistan especial 

importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección de Asistencia Técnica y 

Proyectos Archivísticos

Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos

Gestión de Servicios 

Archivísticos

Fomentar el desarrollo de proyectos archivisticos 

y desarrollo de proyectos venta de servicios
Actividades complementarias Mantenimiento de equipos de laboratorio 30.000.000,00$                   Informe Número 8

Implantacion Sistema Nacional de Archivos en 

Colombia - PROYECTOS

implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y 

privados del país, para facilitar a las entidades públicas y privadas la 

consolidación de sistemas eficientes de organización de sus archivos, a través 

del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas archivísticas, la 

capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos 

archivísticos y la adquisición de archivos privados que revistan especial 

importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección de Asistencia Técnica y 

Proyectos Archivísticos

Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos

Gestión de Servicios 

Archivísticos

Fomentar el desarrollo de proyectos archivisticos 

y desarrollo de proyectos venta de servicios
Actividades complementarias Compra de equipos de laboratorio 80.000.000,00$                   Informe Número 3

Implantacion Sistema Nacional de Archivos en 

Colombia - PROYECTOS

implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y 

privados del país, para facilitar a las entidades públicas y privadas la 

consolidación de sistemas eficientes de organización de sus archivos, a través 

del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas archivísticas, la 

capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos 

archivísticos y la adquisición de archivos privados que revistan especial 

importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección de Asistencia Técnica y 

Proyectos Archivísticos

Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos

Gestión de Servicios 

Archivísticos

Fomentar el desarrollo de proyectos archivisticos 

y desarrollo de proyectos venta de servicios

Sistemas (Alquiler de equipos, 

licencias, mantenimiento)
Compra de equipos de cómputo, escaner, impresoras 269.800.000,00$                 Informe Número 3

Implantacion Sistema Nacional de Archivos en 

Colombia - PROYECTOS

implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y 

privados del país, para facilitar a las entidades públicas y privadas la 

consolidación de sistemas eficientes de organización de sus archivos, a través 

del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas archivísticas, la 

capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos 

archivísticos y la adquisición de archivos privados que revistan especial 

importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección de Asistencia Técnica y 

Proyectos Archivísticos

Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos

Gestión de Servicios 

Archivísticos

Fomentar el desarrollo de proyectos archivisticos 

y desarrollo de proyectos venta de servicios

Sistemas (Alquiler de equipos, 

licencias, mantenimiento)
Compra de equipos de cómputo, escaner, impresoras 116.500.000,00$                 Informe Número 3

Implantacion Sistema Nacional de Archivos en 

Colombia - PROYECTOS

implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y 

privados del país, para facilitar a las entidades públicas y privadas la 

consolidación de sistemas eficientes de organización de sus archivos, a través 

del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas archivísticas, la 

capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos 

archivísticos y la adquisición de archivos privados que revistan especial 

importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección de Asistencia Técnica y 

Proyectos Archivísticos

Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos

Gestión de Servicios 

Archivísticos

Fomentar el desarrollo de proyectos archivisticos 

y desarrollo de proyectos venta de servicios

Sistemas (Alquiler de equipos, 

licencias, mantenimiento)
Alquiler de equipos de computo portátiles 100.000.000,00$                 Informe Número 9

Implantacion Sistema Nacional de Archivos en 

Colombia - PROYECTOS

implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y 

privados del país, para facilitar a las entidades públicas y privadas la 

consolidación de sistemas eficientes de organización de sus archivos, a través 

del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas archivísticas, la 

capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos 

archivísticos y la adquisición de archivos privados que revistan especial 

importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección de Asistencia Técnica y 

Proyectos Archivísticos

Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos

Gestión de Servicios 

Archivísticos

Fomentar el desarrollo de proyectos archivisticos 

y desarrollo de proyectos venta de servicios

Sistemas (Alquiler de equipos, 

licencias, mantenimiento)
Compra de espacio en el servidor 25.000.000,00$                   Informe Número 2

Implantacion Sistema Nacional de Archivos en 

Colombia - PROYECTOS

implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y 

privados del país, para facilitar a las entidades públicas y privadas la 

consolidación de sistemas eficientes de organización de sus archivos, a través 

del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas archivísticas, la 

capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos 

archivísticos y la adquisición de archivos privados que revistan especial 

importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección de Asistencia Técnica y 

Proyectos Archivísticos

Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos

Gestión de Servicios 

Archivísticos

Fomentar el desarrollo de proyectos archivisticos 

y desarrollo de proyectos venta de servicios

Gastos de desplazamiento o 

viáticos
Viaticos y Gastos de viaje 100.000.000,00$                 Porcentaje Número 100

Implantacion Sistema Nacional de Archivos en 

Colombia - PROYECTOS

implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y 

privados del país, para facilitar a las entidades públicas y privadas la 

consolidación de sistemas eficientes de organización de sus archivos, a través 

del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas archivísticas, la 

capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos 

archivísticos y la adquisición de archivos privados que revistan especial 

importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección de Asistencia Técnica y 

Proyectos Archivísticos

Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos

Gestión de Servicios 

Archivísticos

Fomentar el desarrollo de proyectos archivisticos 

y desarrollo de proyectos venta de servicios
Tiquetes Suministro de tiquetes 110.000.000,00$                 tiquetes Porcentaje 100

Implantacion Sistema Nacional de Archivos en 

Colombia - PROYECTOS

implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y 

privados del país, para facilitar a las entidades públicas y privadas la 

consolidación de sistemas eficientes de organización de sus archivos, a través 

del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas archivísticas, la 

capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos 

archivísticos y la adquisición de archivos privados que revistan especial 

importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección de Asistencia Técnica y 

Proyectos Archivísticos

Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos

Gestión de Servicios 

Archivísticos

Fomentar el desarrollo de proyectos archivisticos 

y desarrollo de proyectos venta de servicios
Actividades complementarias Servicio de Vigilancia y Seguridad Privada 90.000.000,00$                   Informe Número 1

Implantacion Sistema Nacional de Archivos en 

Colombia - PROYECTOS

implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y 

privados del país, para facilitar a las entidades públicas y privadas la 

consolidación de sistemas eficientes de organización de sus archivos, a través 

del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas archivísticas, la 

capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos 

archivísticos y la adquisición de archivos privados que revistan especial 

importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección de Asistencia Técnica y 

Proyectos Archivísticos

Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos

Gestión de Servicios 

Archivísticos

Fomentar el desarrollo de proyectos archivisticos 

y desarrollo de proyectos venta de servicios
Actividades complementarias Servicios  de Aseo y Cafetería 40.000.000,00$                   Informe Número 1

Implantacion Sistema Nacional de Archivos en 

Colombia - PROYECTOS

implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y 

privados del país, para facilitar a las entidades públicas y privadas la 

consolidación de sistemas eficientes de organización de sus archivos, a través 

del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas archivísticas, la 

capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos 

archivísticos y la adquisición de archivos privados que revistan especial 

importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección de Asistencia Técnica y 

Proyectos Archivísticos

Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos

Gestión de Servicios 

Archivísticos

Fomentar el desarrollo de proyectos archivisticos 

y desarrollo de proyectos venta de servicios
Suministros Suministros 256.371.000,00$                 Suministro Porcentaje 100

Proceso: Gestión Estratégica Código: GES-F-04
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Implantacion Sistema Nacional de Archivos en 

Colombia - PROYECTOS

implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y 

privados del país, para facilitar a las entidades públicas y privadas la 

consolidación de sistemas eficientes de organización de sus archivos, a través 

del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas archivísticas, la 

capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos 

archivísticos y la adquisición de archivos privados que revistan especial 

importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección de Asistencia Técnica y 

Proyectos Archivísticos

Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos

Gestión de Servicios 

Archivísticos

Fomentar el desarrollo de proyectos archivisticos 

y desarrollo de proyectos venta de servicios
Suministros Suministros 1.310.000,00$                      Suministro Porcentaje 100

Implantacion Sistema Nacional de Archivos en 

Colombia - PROYECTOS

implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y 

privados del país, para facilitar a las entidades públicas y privadas la 

consolidación de sistemas eficientes de organización de sus archivos, a través 

del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas archivísticas, la 

capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos 

archivísticos y la adquisición de archivos privados que revistan especial 

importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección de Asistencia Técnica y 

Proyectos Archivísticos

Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos

Gestión de Servicios 

Archivísticos

Fomentar el desarrollo de proyectos archivisticos 

y desarrollo de proyectos venta de servicios
Suministros Adquisición de Dotación Industrial 25.000.000,00$                   Informe Número 1

Implantacion Sistema Nacional de Archivos en 

Colombia - PROYECTOS

implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y 

privados del país, para facilitar a las entidades públicas y privadas la 

consolidación de sistemas eficientes de organización de sus archivos, a través 

del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas archivísticas, la 

capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos 

archivísticos y la adquisición de archivos privados que revistan especial 

importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección de Asistencia Técnica y 

Proyectos Archivísticos

Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos

Gestión de Servicios 

Archivísticos

Fomentar el desarrollo de proyectos archivisticos 

y desarrollo de proyectos venta de servicios
Correspondencia Servicio de Correo 15.000.000,00$                   Informe Número 1

Implantacion Sistema Nacional de Archivos en 

Colombia - PROYECTOS

implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y 

privados del país, para facilitar a las entidades públicas y privadas la 

consolidación de sistemas eficientes de organización de sus archivos, a través 

del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas archivísticas, la 

capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos 

archivísticos y la adquisición de archivos privados que revistan especial 

importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección de Asistencia Técnica y 

Proyectos Archivísticos

Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos

Gestión de Servicios 

Archivísticos

Fomentar el desarrollo de proyectos archivisticos 

y desarrollo de proyectos venta de servicios
Actividades complementarias Seguros venta de servicios 85.000.000,00$                   Informe Número 1

Implantacion Sistema Nacional de Archivos en 

Colombia - PROYECTOS

implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y 

privados del país, para facilitar a las entidades públicas y privadas la 

consolidación de sistemas eficientes de organización de sus archivos, a través 

del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas archivísticas, la 

capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos 

archivísticos y la adquisición de archivos privados que revistan especial 

importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección de Asistencia Técnica y 

Proyectos Archivísticos

Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos

Gestión de Servicios 

Archivísticos

Fomentar el desarrollo de proyectos archivisticos 

y desarrollo de proyectos venta de servicios

Sistemas (Alquiler de equipos, 

licencias, mantenimiento)
Adquisición de Discos Duros 19.744.192,00$                   Informe Número 1

Implantacion Sistema Nacional de Archivos en 

Colombia - PROYECTOS

implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y 

privados del país, para facilitar a las entidades públicas y privadas la 

consolidación de sistemas eficientes de organización de sus archivos, a través 

del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas archivísticas, la 

capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos 

archivísticos y la adquisición de archivos privados que revistan especial 

importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección de Asistencia Técnica y 

Proyectos Archivísticos

Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos

Gestión de Servicios 

Archivísticos

Fomentar el desarrollo de proyectos archivisticos 

y desarrollo de proyectos venta de servicios

Sistemas (Alquiler de equipos, 

licencias, mantenimiento)
Adquisición de Licencias de Acrobat 25.000.000,00$                   Informe Número 1

Implantacion Sistema Nacional de Archivos en 

Colombia - PROYECTOS

implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y 

privados del país, para facilitar a las entidades públicas y privadas la 

consolidación de sistemas eficientes de organización de sus archivos, a través 

del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas archivísticas, la 

capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos 

archivísticos y la adquisición de archivos privados que revistan especial 

importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección de Asistencia Técnica y 

Proyectos Archivísticos

Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos

Gestión de Servicios 

Archivísticos

Fomentar el desarrollo de proyectos archivisticos 

y desarrollo de proyectos venta de servicios
Mantenimiento

Servicio de  mantenimiento y  capacitación manejo del equipo digitalizador  

Mekel Mach
14.000.000,00$                   Informe Número 1

Implantacion Sistema Nacional de Archivos en 

Colombia - PROYECTOS

implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y 

privados del país, para facilitar a las entidades públicas y privadas la 

consolidación de sistemas eficientes de organización de sus archivos, a través 

del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas archivísticas, la 

capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos 

archivísticos y la adquisición de archivos privados que revistan especial 

importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección de Asistencia Técnica y 

Proyectos Archivísticos

Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos

Gestión de Servicios 

Archivísticos

Fomentar el desarrollo de proyectos archivisticos 

y desarrollo de proyectos venta de servicios
Mantenimiento

Mantenimiento de equipos del depósito ( plataforma tipo tijera, Carro 

transportador) 
18.000.000,00$                   Informe Número 1

Implantacion Sistema Nacional de Archivos en 

Colombia - PROYECTOS

implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y 

privados del país, para facilitar a las entidades públicas y privadas la 

consolidación de sistemas eficientes de organización de sus archivos, a través 

del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas archivísticas, la 

capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos 

archivísticos y la adquisición de archivos privados que revistan especial 

importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección de Asistencia Técnica y 

Proyectos Archivísticos

Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos

Gestión de Servicios 

Archivísticos

Fomentar el desarrollo de proyectos archivisticos 

y desarrollo de proyectos venta de servicios
Suministros Adquisición de cajas para planoteca 4.000.000,00$                      Informe Número 1

Implantacion Sistema Nacional de Archivos en 

Colombia - PROYECTOS

implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y 

privados del país, para facilitar a las entidades públicas y privadas la 

consolidación de sistemas eficientes de organización de sus archivos, a través 

del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas archivísticas, la 

capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos 

archivísticos y la adquisición de archivos privados que revistan especial 

importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección de Asistencia Técnica y 

Proyectos Archivísticos

Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos

Gestión de Servicios 

Archivísticos

Fomentar el desarrollo de proyectos archivisticos 

y desarrollo de proyectos venta de servicios
Suministros Adquisición de metros digitales 500.000,00$                         Informe Número 1

Implantacion Sistema Nacional de Archivos en 

Colombia - ASISTENCIA

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y 

privados del país, para facilitar a las entidades públicas y privadas la 

consolidación de sistemas eficientes de organización de sus archivos, a través 

del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas archivísticas, la 

capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos 

archivísticos y la adquisición de archivos privados que revistan especial 

importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección de Asistencia Técnica y 

Proyectos Archivísticos

Grupo de Asistencia Técnica 

Archivística

Desarrollo de la Política 

Archivística
Realizar Visitas de acompañamiento Archivistico

Prestación de servicios para 

apoyo a la gestión - personas 

naturales

Desarrollar e impulsar la implementación de herramientas que permita a los 

integrantes del SNA el cumplimiento de la normatividad archivística
47.700.000,00$                   Informe Número 9

Proceso: Gestión Estratégica Código: GES-F-04
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Implantacion Sistema Nacional de Archivos en 

Colombia - ASISTENCIA

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y 

privados del país, para facilitar a las entidades públicas y privadas la 

consolidación de sistemas eficientes de organización de sus archivos, a través 

del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas archivísticas, la 

capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos 

archivísticos y la adquisición de archivos privados que revistan especial 

importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección de Asistencia Técnica y 

Proyectos Archivísticos

Grupo de Asistencia Técnica 

Archivística

Desarrollo de la Política 

Archivística
Realizar Visitas de acompañamiento Archivistico

Prestación de servicios para 

apoyo a la gestión - personas 

naturales

Desarrollar e impulsar la implementación de herramientas que permita a los 

integrantes del SNA el cumplimiento de la normatividad archivística
36.000.000,00$                   Informe Número 9

Implantacion Sistema Nacional de Archivos en 

Colombia - ASISTENCIA

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y 

privados del país, para facilitar a las entidades públicas y privadas la 

consolidación de sistemas eficientes de organización de sus archivos, a través 

del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas archivísticas, la 

capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos 

archivísticos y la adquisición de archivos privados que revistan especial 

importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección de Asistencia Técnica y 

Proyectos Archivísticos

Grupo de Asistencia Técnica 

Archivística

Desarrollo de la Política 

Archivística
Realizar Visitas de acompañamiento Archivistico

Prestación de servicios para 

apoyo a la gestión - personas 

naturales

Desarrollar e impulsar la implementación de herramientas que permita a los 

integrantes del SNA el cumplimiento de la normatividad archivística
36.000.000,00$                   Informe Número 9

Implantacion Sistema Nacional de Archivos en 

Colombia - ASISTENCIA

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y 

privados del país, para facilitar a las entidades públicas y privadas la 

consolidación de sistemas eficientes de organización de sus archivos, a través 

del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas archivísticas, la 

capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos 

archivísticos y la adquisición de archivos privados que revistan especial 

importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección de Asistencia Técnica y 

Proyectos Archivísticos

Grupo de Asistencia Técnica 

Archivística

Desarrollo de la Política 

Archivística
Realizar Visitas de acompañamiento Archivistico

Prestación de servicios para 

apoyo a la gestión - personas 

naturales

Desarrollar e impulsar la implementación de herramientas que permita a los 

integrantes del SNA el cumplimiento de la normatividad archivística
26.400.000,00$                   Informe Número 7

Implantacion Sistema Nacional de Archivos en 

Colombia - ASISTENCIA

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y 

privados del país, para facilitar a las entidades públicas y privadas la 

consolidación de sistemas eficientes de organización de sus archivos, a través 

del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas archivísticas, la 

capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos 

archivísticos y la adquisición de archivos privados que revistan especial 

importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección de Asistencia Técnica y 

Proyectos Archivísticos

Grupo de Asistencia Técnica 

Archivística

Desarrollo de la Política 

Archivística
Realizar Visitas de acompañamiento Archivistico

Prestación de servicios para 

apoyo a la gestión - personas 

naturales

Desarrollar e impulsar la implementación de herramientas que permita a los 

integrantes del SNA el cumplimiento de la normatividad archivística
36.200.000,00$                   Informe Número 7

Implantacion Sistema Nacional de Archivos en 

Colombia - ASISTENCIA

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y 

privados del país, para facilitar a las entidades públicas y privadas la 

consolidación de sistemas eficientes de organización de sus archivos, a través 

del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas archivísticas, la 

capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos 

archivísticos y la adquisición de archivos privados que revistan especial 

importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección de Asistencia Técnica y 

Proyectos Archivísticos

Grupo de Asistencia Técnica 

Archivística

Desarrollo de la Política 

Archivística
Realizar Visitas de acompañamiento Archivistico

Prestación de servicios para 

apoyo a la gestión - personas 

naturales

Apoyo a los procesos análisis, diseño e implementación de aplicaciones en 

materia de gestión documental electrónica
17.200.000,00$                   Informe Número 7

Implantacion Sistema Nacional de Archivos en 

Colombia - ASISTENCIA

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y 

privados del país, para facilitar a las entidades públicas y privadas la 

consolidación de sistemas eficientes de organización de sus archivos, a través 

del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas archivísticas, la 

capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos 

archivísticos y la adquisición de archivos privados que revistan especial 

importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección de Asistencia Técnica y 

Proyectos Archivísticos

Grupo de Asistencia Técnica 

Archivística

Desarrollo de la Política 

Archivística
Realizar Visitas de acompañamiento Archivistico

Prestación de servicios para 

apoyo a la gestión - personas 

naturales

Desarrollar e impulsar la implementación de herramientas que permita a los 

integrantes del SNA el cumplimiento de la normatividad archivística
1.400.000,00$                      Informe Número 7

Implantacion Sistema Nacional de Archivos en 

Colombia - ASISTENCIA

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y 

privados del país, para facilitar a las entidades públicas y privadas la 

consolidación de sistemas eficientes de organización de sus archivos, a través 

del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas archivísticas, la 

capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos 

archivísticos y la adquisición de archivos privados que revistan especial 

importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección de Asistencia Técnica y 

Proyectos Archivísticos

Grupo de Asistencia Técnica 

Archivística

Desarrollo de la Política 

Archivística
Realizar Visitas de acompañamiento Archivistico

Gastos de desplazamiento o 

viáticos
Viaticos y Gastos de viaje 33.000.000,00$                   Porcentaje Número 100

Implantacion Sistema Nacional de Archivos en 

Colombia - ASISTENCIA

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y 

privados del país, para facilitar a las entidades públicas y privadas la 

consolidación de sistemas eficientes de organización de sus archivos, a través 

del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas archivísticas, la 

capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos 

archivísticos y la adquisición de archivos privados que revistan especial 

importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección de Asistencia Técnica y 

Proyectos Archivísticos

Grupo de Asistencia Técnica 

Archivística

Desarrollo de la Política 

Archivística
Realizar Visitas de acompañamiento Archivistico Tiquetes Suministro de tiquetes 24.000.000,00$                   tiquetes Porcentaje 100

Implantacion Sistema Nacional de Archivos en 

Colombia - ASISTENCIA

Implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y 

privados del país, para facilitar a las entidades públicas y privadas la 

consolidación de sistemas eficientes de organización de sus archivos, a través 

del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas archivísticas, la 

capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos 

archivísticos y la adquisición de archivos privados que revistan especial 

importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección de Asistencia Técnica y 

Proyectos Archivísticos

Grupo de Asistencia Técnica 

Archivística

Desarrollo de la Política 

Archivística
Realizar Visitas de acompañamiento Archivistico Suministros Insumos 2.100.000,00$                      Informe Número 1

Implantacion Sistema Nacional de Archivos en 

Colombia - PROYECTOS

implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y 

privados del país, para facilitar a las entidades públicas y privadas la 

consolidación de sistemas eficientes de organización de sus archivos, a través 

del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas archivísticas, la 

capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos 

archivísticos y la adquisición de archivos privados que revistan especial 

importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección de Asistencia Técnica y 

Proyectos Archivísticos

Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos

Gestión de Servicios 

Archivísticos

Fomentar el desarrollo de proyectos archivisticos 

y desarrollo de proyectos venta de servicios
Correspondencia Servicios especializado de transporte y mensajería express 31.829.914,00$                   Informe Número 1

Implantacion Sistema Nacional de Archivos en 

Colombia - PROYECTOS

implantar el sistema nacional de archivos, que integre los archivos públicos y 

privados del país, para facilitar a las entidades públicas y privadas la 

consolidación de sistemas eficientes de organización de sus archivos, a través 

del diseño, desarrollo y difusión de normas y técnicas archivísticas, la 

capacitación del personal de archivos, la asistencia técnica archivística a las 

instituciones que lo requieran, el fomento al desarrollo de proyectos 

archivísticos y la adquisición de archivos privados que revistan especial 

importancia histórica y cultural de la nación.

Divulgación, Asistencia Técnica y 

Capacitación del Recurso Humano

Modernización y 

Homogenización del 

sistema nacional de 

archivos - SNA

Subdirección de Asistencia Técnica y 

Proyectos Archivísticos

Grupo de Gestión de Proyectos 

Archivísticos

Gestión de Servicios 

Archivísticos

Fomentar el desarrollo de proyectos archivisticos 

y desarrollo de proyectos venta de servicios
Correspondencia Servicios especializado de transporte y mensajería express 7.116.336,00$                      Informe Número 1

Proceso: Gestión Estratégica Código: GES-F-04


