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1. OBJETIVO  
 
Este procedimiento establece las directrices administrativas y técnicas a tener en cuenta para adelantar la 
actualización del Censo Nacional de Archivos. 

2. ALCANCE 
 
Este procedimiento aplica para la Subdirección de Gestión del Patrimonio Documental-SGPD, inicia con la 
identificación de las instituciones a ser censadas y concluye con la actualización del Censo Nacional de 
Archivos. 

 
3. REQUISITOS LEGALES (NORMOGRAMA) Y/O INSTITUCIONALES 

 
Los siguientes son los requisitos legales, normativos e institucionales que regulan la ejecución de las actividades 
asociadas a este procedimiento: 
 

1. Constitución Política de Colombia de 1991 
2. Ley 80 de 1989, por la cual se crea el Archivo General de la Nación y se dictan otras disposiciones. 
3. Ley 594 de 2000, por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos y se dictan otras        

disposiciones. 
4. Decreto 2126 de 2012, por el cual se aprueba la modificación de la estructura del Archivo General 

de la Nación Jorge Palacios, y se determinan las funciones de sus dependencias 
5. Decreto 1080 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Cultura. 
6. Acuerdo 005 de 2013, por el cual se establecen los criterio básicos para la clasificación, ordenación 

y descripción de los archivos en las entidades públicas y privadas que cumplen funciones públicas y 
se dictan  otras disposiciones.  

7. Norma NTCGP1000:2009 Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública 
8. Norma ISO 14001:2004 Sistema de Gestión Ambiental 

 
4. DEFINICIONES 
 
AGN: Archivo General de la Nación. 

SGPD: Subdirección de Gestión del Patrimonio Documental. 

REDNAHC: Red Nacional de Archivos Históricos Colombianos. Comunidad de personas e instituciones en torno 
al patrimonio documental del país, que articula e integra los diferentes archivos del orden nacional, 
departamental y municipal, así como los archivos históricos de titularidad pública y aquellos privados que 
conserven documentos declarados como bienes de interés cultural o susceptibles de tal declaratoria. 
BIC: Bien de Interés Cultural. Figura de protección regulada por la Ley 397 de 1997 y modificada por la Ley 
1185 de 2008, que para el caso de los ámbitos documental y archivístico  incluye todos los  bienes 
documentales declarados sea cual fuere su fecha y soporte material o de tradición oral, que fueron 
producidos por las personas naturales o jurídicas en el transcurso de su gestión y que se conservan por sus 
características físicas o contener información de interés histórico, artístico, científico, simbólico, sonoro, 
musical, audiovisual, fílmico, testimonial documental, archivístico y bibliográfico. 
RENAHC: Registro Nacional de Archivos Históricos Colombianos: de acuerdo con el Art. 38 de la Ley 594 de 
2000. Es un instrumento de registro y control para archivos de carácter histórico, implementado por el Archivo 
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General de la Nación para la inscripción, difusión, conocimiento y acceso al patrimonio documental de 
Colombia por parte de los ciudadanos. 
CNA: Censo Nacional de Archivos. Instrumento de registro y control de instituciones y personas que conservan 
documentos de significación histórica, de interés cultural o los declarados como tales, para coadyuvar en la 
ubicación, conocimiento, difusión y acceso al patrimonio documental de Colombia por parte de todos los 
interesados en los archivos y sus fondos documentales. 
LICBIC-CDA: Lista Indicativa de Candidatos a Bienes de Interés Cultural 
PARES: Portal de Archivos Españoles 
 
5. CONDICIONES GENERALES 

 

¶ El Formulario de Recolección de Datos se revisará de acuerdo con los resultados de las actualizaciones 
que se realicen al Censo Nacional de Archivos, este deberá incluir un instructivo de diligenciamiento. 

¶ El Archivo General de la Nación convocará a las entidades públicas y privadas que cumplen funciones 
públicas y a personas naturales y jurídicas con archivos de esta misma naturaleza, y aquellos privados 
propietarios, poseedores o tenedores de documentos o archivos de cierta significación histórica.  

¶ El Archivo General de la Nación propenderá por la constante actualización del Censo Nacional de 
Archivos, definiendo en cada una de ellas la muestra de entidades que actualizarán sus datos de 
acuerdo con lo establecido en el plan estratégico del cuatrienio. 

¶ Toda convocatoria, deberá realizarse  a través de los canales de comunicación  oficiales del AGN físicos 
y virtuales (presencial, correo electrónico, sede electrónica y redes sociales) 

¶ El acompañamiento a las instituciones censadas se realizará de manera presencial, telefónica o virtual 
para las entidades localizadas en la ciudad de Bogotá. Para aquellas instituciones ubicadas en el resto 
del territorio nacional, a través del correo electrónico institucional del responsable de la actividad o 
vía telefónica. 

¶ El Subdirector de Gestión del Patrimonio Documental contará con usuario y clave de acceso al Censo-
Guía de Archivos Españoles e Iberoamericanos, y será responsable de adelantar la actualización del 
Censo con el equipo que estime necesario.  

¶ La compilación de formularios de recolección de datos se entregará en cd a la Subdirección de Gestión 
del Patrimonio Documental.  

¶ El informe consolidado que se presenta al finalizar la actualización contendrá: 
- Número de entidades invitadas a participar en la actualización disgregadas por grupos 
- Número de entidades que respondieron disgregadas por grupos. 
- Datos disgregados por departamentos, categorías de municipios. 
- Ajustes realizados al Formulario de Recolección de Datos. 

 
 

5.1 CONTROL OPERACIONAL AMBIENTAL  
 

1.1. CONTROL OPERACIONAL AMBIENTAL 
 

Dentro de las actividades definidas en el presente procedimiento, se identifican dos aspectos ambientales 
importantes: el consumo de insumos (papel) y el consumo de energía eléctrica. Dichos aspectos generan a 
su vez, principalmente, dos impactos ambientales: el consumo de recursos junto con la generación de 
residuos que contaminan el suelo. 
 
1.1.1. CONSUMO DE PAPEL  
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Los registros generados durante la ejecución del procedimiento sugieren el consumo de papel al interior del 
área, al momento de mantener los soportes físicos de los expedientes totales en el archivo de gestión, de 
tal forma que el control inicial que se determinará para este procedimiento será el uso de buenas prácticas 
de consumo y de ahorro de papel que serán: 

 

¶ Controlar  el  número  de  impresiones:  En  el  desarrollo  de  las  actividades  se  controlará  que  los 
documentos que se impriman serán únicamente aquellos que sean estrictamente necesarios. 

¶ Uso de correo electrónico: Todo documento que se maneje en calidad de borrador, que no se 
encuentre gestionando dentro de la plataforma interna de comunicaciones, y que requiera 
correcciones deberá ser manejado mediante correo electrónico. 

¶ Reutilizar el papel impreso por una cara: si es necesario imprimir algún documento que no sea el 
definitivo, se hará en papel que ya haya sido utilizado por una cara del papel. 

¶ Impresión  a  doble  cara:  Aquellos  documentos  que  deben  imprimirse  estrictamente,  se  deberán 
imprimir por ambas caras del papel, con el fin de ahorrar la mayor cantidad de papel. 
 

1.1.2. CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
 
El Servidor Público encargado de realizar el proceso de proyección de comunicaciones, al finalizar 
cada jornada de trabajo o al ausentarse de su puesto de trabajo por un periodo mayor a una (1) 
hora, tendrá el compromiso de apagar los Aparatos Eléctricos y Electrónicos utilizados en su 
totalidad (incluso su estabilizador). 
 
 

6. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO 
 
 
No. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REGISTRO RESPONSABLE 

1 
Realizar revisión y ajustes al Formulario de Recolección de Datos (ver 
condiciones generales) 

AAD-F-60 
Recolección de 

Datos 

Servidor público 
de la SGPD 

2 

Seleccionar la muestra de entidades a censar, de acuerdo con el plan 
estratégico de la entidad, los planes de acción de inversión y 
dependencia y el análisis de las necesidades del Censo (ver 
condiciones generales) 

AAD-F-61 
muestra de 

entidades Censo 

Servidor público 
de la SGPD 

3 

Distribuir Formulario de Recolección de Datos a las entidades 
seleccionadas, por los canales de comunicación disponibles del AGN, 
estableciendo fechas límites para el diligenciamiento y remisión. (ver 
condiciones generales) 

GDO-F-01 
Comunicación 

Oficial 

 

Servidor público 
de la SGPD 

4 

Realizar convocatoria abierta a las entidades, públicas y privadas, para 
participar en la actualización del Censo Nacional de Archivos, por 
todos los canales de comunicación  disponibles del AGN (Ver 
condiciones generales) 

Estrategia de 
difusión y 

socialización   

 

SGPD 
/Comunicaciones 



 
AAD-P-16 CENSO NACIONAL ARCHIVOS 

Versión: 02 
2017/08/16 

Página 4 de 4 

 

 

Este es un documento controlado; una vez se descargue o se imprima de la carpeta se considera NO CONTROLADO. 

 

5 

Realizar seguimiento y acompañamiento a las instituciones censadas 
en el proceso de diligenciamiento del Formulario de Recolección de 
Datos de forma directa, y por todos los demás canales de 
comunicación disponibles. (Ver condiciones generales) 

AAD-F-61 
muestra de 

entidades Censo 

 

Servidor público 
de la SGPD 

6 
Recibir, ingresar y actualizar los datos de las entidades censadas en la 
base de datos del Censo Nacional de Archivos Colombianos (Ver 
condiciones generales) 

Base de datos del 
Censo Nacional de 

Archivos 
Colombianos. 

Servidor público 
de la SGPD 

7 
Presentar informe consolidado del proceso de actualización 
efectuado al Subdirector de Gestión del Patrimonio Documental (Ver 
condiciones generales) 

GDO-F-03 
Informe 

Servidor público 
de la SGPD 

8 
Archivar los documentos derivados del procedimiento de acuerdo con 
la TRD 

GDO-F-10 
TRD 

Servidor público 
de la SGPD 

 
 
 
 

7. IDENTIFICACIÓN DE CAMBIOS 
 
Los cambios en este documento se identifican en la siguiente tabla: 
 

VIGENCIA VERSIÓN IDENTIFICACIÓN DE CAMBIOS RESPONSABLE 

2015-11-25 01 Emisión del Procedimiento Líder Proceso 
Administración del 
Acervo Documental 

2017-08-16 02 Se actualizan condiciones generales y redacción del 
procedimiento 

Líder Proceso 
Administración del 
Acervo Documental 

 

 


