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EL DIRECTOR GENERAL DEL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN JORGE PALACIOS 

PRECIADO 

En uso de sus atribuciones constitucionales y legales y, en especial las conferidas por la Ley 80 

de 1989, Ley 489 de 1998, Decreto 2126 de 2012, Decreto 1208 de 2019, Decreto 1272 de 

2019, Acuerdo 09 de 2012 y, 

CONSIDERANDO: 

Que, el artículo 2º de la Ley 80 de 1989 define como una de las funciones del Archivo General de 

la Nación Jorge Palacios Preciado promover la organización y fortalecimiento de los archivos del 

orden nacional, departamental, municipal y distrital para garantizar la eficacia de la gestión del 

Estado y la conservación del patrimonio documental, así como apoyar a los archivos privados 

que revistan especial importancia cultural o histórica. 

Que, el Director General del Archivo General de la Nación Jorge Palacios Preciado según el 

numeral 1 del artículo 4º del Decreto 2126 de 2012, tiene entre sus funciones “Dirigir el diseño de 

la Política Nacional de Gestión Documental y Archivos, para facilitar la gestión administrativa del 

Estado y la conservación del patrimonio documental”. 

Que, de conformidad con el numeral 3 del artículo 11º del Decreto 2126 de 2012, la Subdirección 

de Gestión del Patrimonio Documental del Archivo General de la Nación Jorge Palacios Preciado, 

tiene entre sus funciones: “Proponer espacios y mecanismos de participación que posibiliten 

acuerdos estratégicos para el adecuado manejo del patrimonio documental del país, así como 

“Diseñar estrategias y programas en materia de protección, conservación, recuperación y 

divulgación del patrimonio documental del país, conservado en archivos públicos y privados”. 

Que, mediante Resolución No. 568 del 10 de septiembre de 2015 se modificó la conformación y 

funciones del Comité de Patrimonio del Archivo General de la Nación, estableciendo en su artículo 

4º como función: “servir como instancia asesora de la Subdirección de Gestión del Patrimonio 

Documental y de la Dirección General, en la definición de políticas públicas orientadas a la 

identificación, intervención, recuperación y protección del patrimonio documental de la Nación”. 

Que, la Subdirección de Gestión del Patrimonio Documental, a través del Grupo de Conservación 

y Restauración, el día 13 de marzo de 2020, publicó en la página institucional del Archivo General 

de la Nación Jorge Palacios Preciado la convocatoria a la tercera edición del concurso 

“RESTAUREMOS NUESTRO PATRIMONIO DOCUMENTAL”, presentando el objetivo, las bases 

y los requisitos para las postulaciones.  
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Que, el concurso en mención tiene como objetivo restaurar el patrimonio documental que se 

encuentra en riesgo de pérdida por deterioro, además de fortalecer la identidad cultural de las 

regiones, recuperar la memoria y lograr la apropiación del patrimonio documental a partir de su 

conocimiento y protección. 

Que, tal como se indicó en la Convocatoria, la participación en el Concurso presupone la 

aceptación de todas las bases del mismo. 

Que durante la vigencia de la convocatoria (a partir del 13 de marzo de 2020 a las 00:00 hasta el 

31 de mayo de 2020 a las 23:59) se recibieron las postulaciones de las siguientes entidades, 

referenciadas en orden de recepción: 

1) Alcaldía Municipal San Miguel de Sema. Boyacá.

2) Alcaldía Municipal Simijaca. Cundinamarca.

3) Alcaldía Municipal San Juan de Arama. Meta.

4) Academia de Historia LEONARDO TASCÓN de Buga. Valle del Cauca.

5) Universidad Nacional de Colombia. Bogotá.

6) Academia de Historia de Norte de Santander. Cúcuta

7) Concejo municipal de La Unión. Antioquía.

8) Alcaldía municipal de Roldanillo. Valle del Cauca.

9) Alcaldía Municipal de Copacabana. Antioquía.

10) Sanatorio de Agua de Dios. Cundinamarca.

11) Biblioteca municipal Manuel Agustín Ordoñez de La Cruz. Nariño.

12) Instituto Colombiano de Ballet Clásico – INCOLBALLET. Valle del Cauca.

13) Alcaldía Municipal de Jenesano. Boyacá.

14) Martha Luz Cristancho Moreno. Pinchote. Santander.

15) Compañía de danza, Yopal. Casanaré.

16) Secretaría de Educación Municipio de Andes. Antioquía.

17) Corporación Casa del Teatro de Medellín. Antioquía.

Que, una vez finalizada la vigencia de la convocatoria, el Comité de Patrimonio del Archivo 

General de la Nación Jorge Palacios Preciado analizó las postulaciones recibidas y verificó el 

cumplimiento de los requisitos consagrados en ésta, realizando la publicación en la página 

institucional, según consta en Acta No. 04 del 09 de junio de 2020.  
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RESUELVE, 

en mérito de lo expuesto, 

ARTÍCULO 1°: Declarar ganadores de la tercera edición del Concurso “RESTAUREMOS 

NUESTRO PATRIMONIO DOCUMENTAL”, a las siguientes entidades postulantes: 

ENTIDAD DOCUMENTOS POSTULADOS 

Alcaldía Municipal San Juan de Arama. 

Meta. 

Libros manuscritos de Actas de Posesión. 

1968-1990. 

Academia de Historia LEONARDO 

TASCÓN de Buga. Valle del Cauca. 

Libro Primero de la Notaria Primera de 

Guadalajara de Buga. 1560 – 1626. 

Academia de Historia de Norte de 

Santander.  

Manuscritos de la Notaria Primera de 

Cúcuta. 1762 – 1795. 

PARÁGRAFO: Mención especial. Dada la particularidad de los documentos y el reconocimiento 

de sus valores históricos, estéticos y simbólicos, se otorga mención especial a:  

ENTIDAD DOCUMENTOS POSTULADOS 

Biblioteca Municipal Manuel Agustín 

Ordoñez de La Cruz - Nariño. 

Periódicos impresos y folletos manuscritos. 

ARTÍCULO 2º. Premio: Los documentos postulados por parte de los ganadores enunciados en 

el artículo primero y su parágrafo único del presente acto administrativo, serán premiados con la 

restauración, descripción, digitalización y solicitud de inclusión en la Lista Indicativa de 

Candidatos a Bienes de Interés Cultural de Carácter Documental Archivístico, LICBIC-CDA, 

fortaleciendo las estrategias de apropiación social del patrimonio documental y la recuperación 

de la memoria histórica de la nación. 

PARÁGRAFO PRIMERO: Los gastos tanto del traslado de la documentación a las instalaciones 

del Archivo General de la Nación Jorge Palacios Preciado en Bogotá D.C., como de ésta ya 

intervenida hacia su lugar de custodia, deberán ser asumidos en su totalidad por las entidades 

seleccionadas, las cuales también serán responsables de la integridad de los bienes durante los 

traslados. El Archivo General de la Nación Jorge Palacios Preciado no se hace responsable por 

daños o afectaciones que sufran los documentos fuera de sus instalaciones. Lo anterior, de 

conformidad con las bases de la convocatoria. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Las entidades favorecidas se comprometen a garantizar condiciones 

de conservación apropiadas para los documentos restaurados, según los lineamientos 



 RESOLUCIÓN No. 259 

  (17 de junio de 2020) 

“Por la cual se anuncian los ganadores de la convocatoria a la tercera edición del concurso 
“Restauremos Nuestro Patrimonio Documental” 

Archivo General de la Nación Jorge Palacios Preciado.  

www.archivogeneral.gov.co / información al ciudadano / sistema de peticiones, quejas y reclamos. 

E-mail: contacto@archivogeneral.gov.co - Cr. 6 No. 6-91 Tel: 328 2888 - Fax: 337 2019 

Bogotá D.C., Colombia. Fecha: 2020-03-17 V:9 GDO-FO-01 

establecidos por el Archivo General de la Nación Jorge Palacios Preciado y la normatividad 

vigente. 

ARTÍCULO 3º. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición y deroga las 

demás disposiciones que le sean contrarias. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dada en Bogotá D.C., el 

ENRIQUE SERRANO LÓPEZ 

Director General  

Proyectó: Martha Luz Cárdenas G. GCRPD. 

Revisó: Enrique Serrano López. Director General. Encargado de las funciones de la SGPD. 

     Jorge Alejandro Carrasquilla Ortiz.  Jefe Oficina Asesora Jurídica 

Archivado en: Secretaría General. Resoluciones.
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