


SISTEMA NACIONAL DE ARCHIVOS



Curso virtual:

Unidad x:

Módulo x:

01

02

03

3

• Ley 80 de 1989

• Planeación función archivística

• Salvaguardar el patrimonio documental

• Ponerlo al servicio de la comunidad

• Ley 594 de 2000

• Señala: que es, como esta integrado, los 
principios bajo los que se desarrolla, sus 

objetivos, la planeación, la asistencia 
técnica y la coordinación. 

• Decreto 1080 de2015

• Fines, instancias de articulación y asesoras, 
AGT´s (funciones), CTA´s (conformación –
funciones y sesiones), Comités Técnicos, 

Comité de Archivo

• Sinae, SISNA, observatorio, 
evaluación de documentos, 

transferencias, Red Nacional 
de Archivos   

Normatividad
Sistema Nacional de Archivos SNA



Curso virtual:

Unidad x:

Módulo x:

• ¿Qué es?

• Conjunto de instituciones 

archivísticas articuladas 

entre sí, que posibilitan la 

normalización de los 

procesos archivísticos, 

promueven el desarrollo 

de centros de 

información, salvaguarda 

del patrimonio 

documental y el acceso 

de los ciudadanos a los 

documentos e 

• Integrado por

• El AGN, los archivos de 

las entidades del Estado 

en sus diferentes niveles

• Principios

• Descentralización 

administrativa, 

autonomía, participación, 

cooperación. 

• Fines esenciales

• Modernización, 

homogenización 

metodológica de la 

función archivística, 

cooperación e 

integración, sensibilidad 

importancia archivos 

activos e históricos. 

• Asistencia técnica

• A cargo del Archivo 

General de la Nación, de 

los CTA´s. los Comités 

Técnicos, entidades de 

formación, las 

asociaciones, y entidades 

públicas y privadas.



Curso virtual:

Unidad x:

Módulo x:

Instancias Asesoras del Sistema Nacional de Archivos 

✓ Comité de Gestión y 
Desempeño Institucional

✓ Consejos 
Departamentales y 
Distritales de Archivo

Decreto 1080 de 2015, Titulo II Patrimonio Archivístico, Capítulo I. Sistema nacional de archivos



Curso virtual:

Unidad x:

Módulo x:

Instancias Ejecutoras del Sistema Nacional de Archivos 

Decreto 1080 de 2015, Titulo II Patrimonio Archivístico, Capítulo I. Sistema nacional de archivos

Los archivos de las entidades públicas, los archivos de que trata el artículo 7º, 8º y 9º de la Ley 
594 de 2000

Archivo General de la Nación

Archivo General 
del 

Departamento

Archivo General 
del Municipio

Archivo General 
del Distrito

Archivos de entidades del Orden Nacional

Orden departamental

Orden Distrital

Orden Metropolitano 

Orden Municipal

Orden Local

Nuevas entidades 
territoriales

Territorios Indígenas

Estado

Rama 
Ejecutiva

Rama 
Legislativa

Rama 
Judicial

Órganos 
de Control

Organismos 
Autónomos



Curso virtual:

Unidad x:

Módulo x:

Instancias Articuladoras del Sistema Nacional de Archivos 

✓ El Comité Evaluador de 
Documentos

✓ Los Comités Técnicos

✓ Los Archivos Generales
✓ Los Consejos Territoriales 

de Archivos

✓ Los Archivos 
Institucionales

Decreto 1080 de 2015, Titulo II Patrimonio Archivístico, Capítulo I. Sistema nacional de archivos



Curso virtual:

Unidad x:

Módulo x:

Archivos Generales Territoriales

Son Instancias Coordinadoras de la función archivística en su jurisdicción encargados de: 
✓ Coordinar y desarrollar la política archivística en los archivos de las entidades de su territorio, de 

acuerdo con los lineamientos impartidos por el AGN
✓ Recibir las transferencias documentales que, de acuerdo con la tabla de retención o valoración 

documental, hayan sido valoradas para conservación permanente

Cuando no exista Archivo General en el 
respectivo territorio, la coordinación del 
Sistema Departamental, Distrital o 
Municipal de Archivos, será ejercida por 
el archivo central del departamento, 
distrito o municipio.



Curso virtual:

Unidad x:

Módulo x:
Archivos Generales Territoriales Funciones

Garantizar 
Acceso

Implementar 
lineamientos y políticas 
de documento 
electrónico

Promover 
fortalecimi
ento de los 

archivos.

Apoyar y estimular la 
investigación

Brindar 
asistencia 

técnica 

Coordinar la Red de 
archivos de su 
jurisdicción.

Organizar 

Promover la 
formación y la 
capacitación 

Participar en 
proyectos de 
recuperación 
de memoria



Curso virtual:

Unidad x:

Módulo x:
Consejos Territoriales de Archivos

Instancias responsables de articular y promover el desarrollo de la función archivística en sus respectivos 
territorios, que deben ser creadas por las autoridades competentes en los departamentos y distritos.

Asesorar al AGT 
de su respectiva 
jurisdicción en la 
aplicación de la 

política.

Hacer 
seguimiento al 

cumplimiento de 
la política

Programar y 
coordinar 

acciones pro 
puestos por AGN

Evaluar TRD –
TVD

Presentar 
semestralmente 
al AGN informe 
de su gestión.

Evaluar y 
presentar solicitu

des de 
declaración BIC

Apoyar la gestión 
de programas y 
proyectos de los 
archivos de su 

jurisdicción

Informar al AGN 
las 

irregularidades 
que atenten 

contra el 
patrimonio 
documental 

✓ Sesionarán ordinariamente cada dos meses y extraordinariamente cuando se requiera;
✓ Sus deliberaciones se consignarán en actas que deberán ser publicadas en las páginas Web de las 

respectivas gobernaciones o alcaldías.



Curso virtual:

Unidad x:

Módulo x:
Archivos Históricos administrados 

Por entidades académicas y/o privadas

Serán responsables integralmente de:
✓ El patrimonio documental que tienen a cargo,
✓ La adecuada organización y custodia de sus fondos, y
✓ La prestación de los servicios de consulta para los

ciudadanos

No podrán recibir a ningún título, transferencias secundarias
provenientes de entidades públicas o privadas que cumplen
funciones públicas.

Sus fondos documentales se podrán incrementar mediante la
recepción de documentos donados por particulares, la compra
de archivos de entidades de derecho privado, de familias o de
personas naturales.



Curso virtual:

Unidad x:

Módulo x:
Comités técnicos del SNA 

El Archivo General de la Nación creara comités técnicos que faciliten el desarrollo de la función archivística, de
acuerdo con las necesidades de la política archivística. La creación y conformación de los Comités
corresponderá a la naturaleza los asuntos técnicos que requieran un análisis especial.

La creación y conformación de los Comités Técnicos corresponderá a la naturaleza de los asuntos técnicos
que requieran un análisis especial.

Asesorar al AGN en la adopción de 
nuevos estándares, 

procedimientos y prácticas para el 
desarrollo de la función archivística 

Cooperar con el Archivo de la 
Nación, Jorge Palacios Preciado, en 
la modernización y desarrollo de 

los procesos archivísticos en 
materia de normalización, 

terminología, instrumentos de 
referencia y procesos técnicos 

archivísticos.

Análisis de problemáticas 
archivísticas y proponer Archivo 

General de la Nación Jorge Palacios 
Preciado políticas, metodologías, 
técnicas, pautas y procedimientos 

para desarrollo de los procesos 
archivísticos.

Revisar normas técnicas internacionales 
que en materia archivística y de gestión 

documental requieran ser 
implementadas en el país, así como llevar 

a cabo el proceso de homologación o 
adaptación en coordinación con Instituto 

Colombiano de Normas Técnicas -
Icontec.

Elaborar instructivos, guías, 
lineamientos y directrices que 

contribuyan desarrollo e

implementación las políticas y normas 
archivos promulgadas por el Archivo 

General la Nación.

Llevar a cabo estudios. análisis e 
investigaciones en las áreas 

especificas de su competencia, con su 
naturaleza y conocimiento



Curso virtual:

Unidad x:

Módulo x: Capacitaciones

Meta 1.325 Entidades del Sistema 
nacional de Archivos capacitadas 



Curso virtual:

Unidad x:

Módulo x:
Inspección, Vigilancia y Control 

INSPECCIÓN

Facultad para verificar el 
cumplimiento de la Ley General 
de Archivos y demás 
normatividad archivística 
expedida para su desarrollo. 

VIGILANCIA 

Facultad para hacer seguimiento 
a las instrucciones impartidas en 
el Plan Mejoramiento Archivístico 
(PMA), con el fin de dar 
cumplimiento a la Ley General 
Archivos y demás normatividad 
archivística expedida para su 
desarrollo.

CONTROL

Facultad para tomar acciones y 
correctivos necesarios o impartir 
las órdenes a que haya lugar, con 
el fin de dar cumplimiento a la Ley 
General de Archivos y demás 
normatividad archivística 
expedida para su desarrollo.



Curso virtual:

Unidad x:

Módulo x:
Inspección, Vigilancia y Control 

Hacer

VerificarActuar

Planear

➢ Comunicación anuncia la visita

➢ Reunión de apertura

➢ Ejecución plan de visita

➢ Elaboración de informe y actas

➢ Cierre de visita

➢ Informes de seguimiento control interno

➢ Visitas virtuales

➢ Comunicaciones solicitud de información

➢ Bases de control de seguimiento

➢Impartir órdenes perentorias

➢Traslados de hallazgos a otros entes

➢Inicio de Actuaciones administrativas

sancionatorias

➢ Plan anual de visitas

➢ Plan de visita Entidad



Curso virtual:

Unidad x:

Módulo x:
Inspección, Vigilancia y Control 

• Decreto 106 de 2015 compilado en el Título VIII del decreto 1080 de 2015.

Incumplan el PMA

Incumplan lo 
establecido en la 
Ley General de 

Archivos

Incumplan las 
órdenes impartidas 

por la autoridad 
competente

Imposición de 
sanciones



Curso virtual:

Unidad x:

Módulo x:
Gestión Documental Remota

Un escenario posible SNA

Instancias 
Asesoras en 

Materia 
Archivística

Tablas de 
Retención 

Documental

Programa de 
Gestión 

Documental

Inventario 
Documental

Capacitación de 
Personal

Unidad de 
Correspondencia

Conformación de 
Archivos Públicos (este 
ítem se verifica en los 

casos de evidenciar 
fondos acumulados)

Procesos de 
organización 

Documental: verificación 
en todas las oficinas 

productoras

Disposición Final 
de Documentos

Organización de 
Historias 
Laborales

Sistema 
Integrado de 
Conservación

Acuerdo 08 de 2014: 

Por el cual se establecen 

las especificaciones 

técnicas y los requisitos 

para la prestación de los 

servicios de depósito, 

custodia, organización, 

reprografía y 

conservación de 

documentos de archivo

R
u

ta
 d
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sp
ec
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Curso virtual:

Unidad x:

Módulo x:
Gestión Documental Remota

Un escenario posible SNA

Convenio 208 de 2014 con el 

Ministerio de Cultura AGN ofrece 

becas  a través del Programa 

Nacional de Estímulos del 

Ministerio de Cultura, 

encaminadas a apoyar acciones 

para la recuperación del 

patrimonio documental del país. 

desde al año 2014 se han 

entregado 27 estímulos. 

Actualmente se gestionan la 

beca de Archivos Fotográficos y 

la beca de Archivos Sonoros de 

Colombia



Curso virtual:

Unidad x:

Módulo x:
Gestión Documental Remota

Un escenario posible SNA

ARCHIVOS RELATIVOS A DERECHOS HUMANOS

“Los archivos, en contextos de complejidad sistémica
como los son las sociedades contemporáneas,
suponen no sólo la correcta organización de los
documentos que se producen en el ejercicio estatal,
sino que implican la posibilidad de ejercer derechos
tan diversos como el acceso a la información y el
goce efectivo de prestaciones sociales –entre otros-.”
(Sentencia T-214 de 2004).



Curso virtual:

Unidad x:

Módulo x:
Gestión Documental Remota

Un escenario posible SNA

ARCHIVOS RELATIVOS A DERECHOS HUMANOS

“(…) de acuerdo con el artículo 12 de la ley 594 de 2000, constituye deber
de toda entidad pública gestionar sus documentos y administrar sus
archivos, a afectos de cumplir con la obligación dispuesta en los artículo
11 y 16 de la misma Ley. De esta forma, teniendo en cuenta la obligación
legal signada a las entidades públicas para que administren sus archivos
y velen por su integridad, autenticidad y fidelidad, resulta preciso
concluir que los actos o documentos creados por ellas necesariamente
reposan, o deben reposar, en su archivo bajo las condiciones de
veracidad exigidas por la normatividad legal vigente en la materia”.

Consejo de Estado (No. De radicación: 2014052 05001-23-31-000-1996-00376-01)



Curso virtual:

Unidad x:

Módulo x:
Gestión Documental Remota

Un escenario posible SNA

ARCHIVOS RELATIVOS A DERECHOS HUMANOS

Ley de Víctimas y Restitución de Tierras

Se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las 
víctimas del conflicto armado interno y se establecen medidas de 

tipo judicial, administrativo, social y económico - de carácter 
individual y colectivo, y material y simbólico - que posibiliten hacer 

efectivo el goce de los derechos de las víctimas a la verdad, la 
justicia y la reparación con garantía de no repetición.



Curso virtual:

Unidad x:

Módulo x:
Gestión Documental Remota

Un escenario posible SNA

ARCHIVOS RELATIVOS A DERECHOS HUMANOS

“El deber de Memoria del Estado se traduce en propiciar las garantías y 
condiciones necesarias para que la sociedad, a través de sus diferentes 
expresiones tales como víctimas, academia, centros de pensamiento, 

organizaciones sociales, organizaciones de víctimas y de derechos 
humanos, así como los organismos del Estado que cuenten con 

competencia, autonomía y recursos, puedan avanzar en ejercicios de 
reconstrucción de memoria como aporte a la realización del derecho a 

la verdad del que son titulares las víctimas y la sociedad en su 
conjunto…” 

Artículo 143. Ley 1448 de 2011



Curso virtual:

Unidad x:

Módulo x:
Gestión Documental Remota

Un escenario posible SNA

ARCHIVOS RELATIVOS A DERECHOS HUMANOS

Acuerdo 004 de 2015
"Por el cual se reglamenta la administración 

integral, control, conservación, posesión, custodia y 
aseguramiento de los documentos públicos relativos 
a los Derechos Humanos y el Derecho Internacional 

Humanitario que se conservan en archivos de 
entidades del Estado”.



Curso virtual:

Unidad x:

Módulo x:
Gestión Documental Remota

Un escenario posible SNA

ARCHIVOS RELATIVOS A DERECHOS HUMANOS
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A. 1. Considerandos.

A. 2. Alcance y ámbito de aplicación

A. 3. Criterios para la identificación de ADHDH

B. 1. Medidas de Protección

B. 2. Medidas para la preservación

B. 3. Medidas de acceso

C. Tratamiento de archivos y documentos electrónicos o 
soportes diferentes al papel

D. Instancias de apoyo técnico, seguimiento y control

E. Medidas complementarias

F. Enfoque diferencial



Curso virtual:

Unidad x:

Módulo x:
Gestión Documental Remota

Un escenario posible SNA

ARCHIVOS RELATIVOS A DERECHOS HUMANOS



Curso virtual:

Unidad x:

Módulo x:
ARCHIVOS RELATIVOS A DERECHOS HUMANOS

Centro Nacional de 

Memoria Histórica y 

AGN: Convenio 203 

de 2013 prorrogado 

en el año 2016 hasta 

el catorce (14) de 

marzo del año 2019 

y Convenio 273 de 

2019 (Vigente)  

Protocolo

Registro Especial de Archivo 

de Derechos Humanos y 
Memoria Histórica - READH

Socializaciones

Capacitaciones

Asistencia técnica

Inspección, Control y Vigilancia



Curso virtual:

Unidad x:

Módulo x:
Gestión Documental Remota

Un escenario posible SNA

ARCHIVOS ÉTNICOS

• Ámbito 
1                    

El Estado colombiano

• Ámbito 
2                     

Las comunidades pertenecientes a los 
grupos étnicos colombianos

• Ámbito 
3                  

Personas naturales y jurídicas de naturaleza 
privada



Curso virtual:

Unidad x:

Módulo x:
Gestión Documental Remota

Un escenario posible SNA

ARCHIVOS ÉTNICOS

Los documentos y archivos públicos que contienen información

concerniente a los grupos étnicos colombianos, se entienden como

aquellos documentos y archivos producidos por entidades oficiales,

las comunidades pertenecientes a grupos étnicos y personas

naturales y jurídicas de naturaleza privada en ejercicio de funciones

públicas, en cualquier soporte material, en los cuales se registre

información concerniente a los grupos étnicos colombianos.



Curso virtual:

Unidad x:

Módulo x: ARCHIVOS ÉTNICOS



Curso virtual:

Unidad x:

Módulo x:

http://sisna.archivogeneral.gov.co/menu.html

SISNA

http://sisna.archivogeneral.gov.co/menu.html


Curso virtual:

Unidad x:

Módulo x:

https://observatorioagn.archivogeneral.gov.co/

OBSERVATORIO AGN

https://observatorioagn.archivogeneral.gov.co/


Curso virtual:

Unidad x:

Módulo x:
RED NACIONAL  DE ARCHIVOS

https://www.archivogeneral.gov.co/sites/default/files/Estructura_Web/3_Transparencia/6.1.4%20RendicionDeCuentas/2020/InformeRendicionDeCuentas2020.pdf

https://www.archivogeneral.gov.co/sites/default/files/Estructura_Web/3_Transparencia/6.1.4%20RendicionDeCuentas/2020/InformeRendicionDeCuentas2020.pdf


Curso virtual:

Unidad x:

Módulo x:



Curso virtual:

Unidad x:

Módulo x:



Curso virtual:

Unidad x:

Módulo x:

BIBLIOGRAFIA

• Colombia. Ley 80 de 1989.

• Colombia. Ley 594 de 2000

• Colombia. Decreto 1080 de 2015

• Resolución N° 432 de 2020. Por la cual se modifica el Reglamento para la creación, conformación y
funcionamiento de los Comités Técnicos del Sistema Nacional de Archivos – SNA y se deroga la Resolución
No. 113 del 09 de marzo de 2017. Archivo General de la Nación.

Gestión Documental Remota
Un escenario posible SNA



Curso virtual:

Unidad x:

Módulo x:

¡Gracias!


