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INTRODUCCIÓN 

Con el objeto de dar cumplimiento a la Ley 594 de 2000 –Ley General de 

Archivos–en especial al Artículo 4 que plantea los “Principios Generales” de la 

política archivística en Colombia para todos los niveles; Ley 1712 de 2014 –Ley 

de Transparencia y Derechos de Acceso a la Información Pública Nacional–, 

especialmente en el Artículo 16 “Archivos”, y a los Decretos 2578 y 2609 de 

2012, en especial el Articulo 8 sobre los “Instrumentos archivísticos para la 

gestión documental”; así como el Decreto 1080 de 2015 en su Título II sobre 

Patrimonio Documental de la Nación. 

 

Y con el propósito de aplicar la Política Archivística Institucional y la solución a la 

situación archivística actual de la Alcaldía de Los Patios, Norte de Santander, 

resolver los incumplimientos normativos, las No conformidades existentes, al 

tiempo que se realice la consolidación y empoderamiento institucional desde la 

óptima gestión y administración de los documentos de la Entidad, se procede a 

realizar el presente documento, donde se localizan estratégicamente las 

herramientas y acciones administrativas como los aspectos críticos que afectan la 

función archivística, asociándolos a los riesgos a los cuales está expuesta la 

documentación. Estos elementos permiten diseñar los planes, programas y 

proyectos a corto, mediano y largo plazo que hacen posible desarrollar de 

manera eficaz las funciones archivísticas en la Alcaldía de Los Patios. 
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Además de lo anterior, este documento obra como un Plan de Acción general y 

específico, racional, operativo y altamente estratégico, conducente al 

fortalecimiento y empoderamiento institucional desde la Función Archivística. 

Cubre los aspectos y estrategias concretas que articulan las nociones de Archivo 

Total y dan cuenta concreta del Ciclo Vital de los documentos, garantizando la 

conservación de la Memoria y Patrimonio Documental de Los Patios. 

 

El Plan Institucional de Archivos, PINAR, permite a la Entidad Territorial formular 

los proyectos, gestionar los recursos, definir las acciones y ejecutar los 

procedimientos conducentes a la modernización, consolidación y 

empoderamiento de la Función Archivística y de hecho la misma Función 

Administrativa. La Alcaldía de Los Patios podrá solucionar con objetividad y 

eficacia las falencias presentes. 
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1. CONTEXTO ESTRATÉGICO 

 

1.1. Misión 

 

“Focalizar la inversión pública que permita el cambio y mejoramiento permanente 

de la calidad de vida de sus ciudadanos, conforme a lo establecido en el 

ordenamiento jurídico colombiano, en el marco de una política pública, orientada 

con criterios de eficiencia, efectividad, transparencia, proximidad al ciudadano, 

inclusión, capacidad para la gestión y enfoque diferencial, articulado de manera 

armónica con las políticas del orden nacional y departamental, en procura de una 

gestión eficiente en la administración de recursos”. 

1.2. Visión  

 
“A 2027, Los Patios se distingue como municipio productivo, competitivo, 

eficiente, incluyente y sostenible, protagonista del desarrollo territorial en el Área 

Metropolitana de Cúcuta con compromiso institucional y respaldo social enfoque 

diferencial, bajo la efectividad de la participación ciudadana y el impacto de la 

inversión, un municipio alta calidad técnica y humana, que asimila y aplica 

estrategias de trabajo colectivo, participativo, transparente, capacidad para la 

articulación institucional, condiciones de vida profundamente mejoradas tras una 

política de equidad social especialmente para la primera infancia, los niños, niñas 

y adolescentes; el apoyo a las posibilidades de productividad urbana y rural, 
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incentivos al talento y a la juventud en lo laboral, lo deportivo y lo cultural, 

infraestructura para la competitividad, finanzas públicas eficientes, modelo de 

trabajo y empleo propio y adaptación al cambio climático mediante la 

conservación y preservación de los recursos naturales y con liderazgo en la 

gestión ambiental, distinguido por la gestión de recursos que permiten mejores 

condiciones sociales y económicas de la población y un alto nivel de pertenencia 

educativa apoyada en la articulación Universidad-Estado-Empresa”. 

1.3. Política de Calidad 

 

Asentados en la invención, la cultura orientada al servicio, la mejora y la 

eficiencia operativa de los procesos y un equipo humano competente, en LOS 

PATIOS somos precursores del mejoramiento continuo de nuestros procesos, 

para lograr mayor impacto en la comunidad en la administración Municipal y 

contribuir a la edificación de confianza dentro de la sociedad. 

1.4. Valores Institucionales 

 

Establecer una nueva cultura donde se estimule el sentido de pertenencia en la 

institución. La Alcaldía de LOS PATIOS pretende instituir los valores que a 

continuación se relacionan: 

 Responsabilidad: 
 

Asumimos nuestros deberes y obligaciones, reconociendo y aceptando las 

consecuencias de nuestros actos en el cumplimiento de los compromisos 

y las competencias laborales adquiridas a nivel personal y de grupos de 

trabajo. 
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 Honestidad: 
 

Somos congruentes entre lo que pensamos, expresamos y hacemos, 
actuando en coherencia con los principios individuales, institucionales y 
sociales, velando porque nuestros actos sean razonables, justos y rectos. 

 

 Compromiso: 
 

Vamos más allá del cumplimiento de una obligación o función, ponemos 
en juego nuestras capacidades y destrezas académicas, profesionales, 
sociales y humanas, con disposición de servicio, trabajo en equipo y 
actitud positiva en el cumplimiento de las responsabilidades. 

 

 Solidaridad: 
 

Trabajamos en equipo para lograr un excelente desempeño de la entidad, 
contribuyendo con nuestras capacidades y competencias al beneficio de 
nuestros usuarios, compañeros de trabajo y la comunidad. 

 
Abrimos espacio para comunicarnos, escuchando y entendiendo al otro, 
pues la manera en la que hablamos entre nosotros determina nuestra 
habilidad para pensar y aprender juntos, para resolver conflictos y para 
tomar las decisiones correctas. 

 

 Tolerancia: 
 

Aceptamos y respetamos a las personas en su individualidad y su 
diferencia, aun cuando éstas sean contrarias a las nuestras, propendiendo 
por una convivencia pacífica. 

 

 Respeto: 
 

Aceptamos a los demás con sus virtudes y diferencias, relacionándonos en 
un ambiente de mutua cordialidad a través de manifestaciones de 
acatamiento y cortesía. 
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 Lealtad: 

Pensamos, decimos y actuamos siempre en consecuencia, conforme al 
compromiso adquirido con nuestra entidad, que demanda de nuestra parte 
hacer las cosas de la mejor manera posible, con rectitud, siendo fieles a la 
misión institucional. 

 

 Transparencia: 
 

Actuamos con claridad, facilitamos al ciudadano el acceso oportuno a la 
información pública, sin restricciones. 

 

 Calidad: 
 

Estamos comprometidos con el mejoramiento continuo para cumplir con la 
mayor eficiencia, eficacia y efectividad los objetivos trazados. 
 

1.5. Objetivos 

 

 Contribuir a mejorar la calidad de vida y mantener el nivel de salud de la 

población del Municipio de Los Patios desarrollando acciones de 

promoción, prevención asistencia y rehabilitación mediante un proceso de 

gestión técnico administrativo dentro del marco del sistema de seguridad 

social en salud y disponer de un documento que permita el análisis de la 

situación local de salud y facilite la toma de decisiones con el fin de ejecutar 

acciones que permitan mejorar el bienestar y la salud de la comunidad 

Patiense. 
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 Determinar las características geográficas, demográficas y organizacionales 

del municipio y determinar los recursos financieros disponibles en el 

municipio para garantizar el desarrollo de acciones en salud pública, 

programas y prestación de servicios de salud. 

 

 Brindar al Municipio de una herramienta técnica fácilmente aplicable en la 

elaboración de planes locales de salud acordes con la normatividad vigente 

y a los lineamientos dados por el Ministerio de Protección Social y el 

Instituto Departamental de Salud. 

 

 Identificar a través del perfil epidemiológico de nuestro Municipio, las 

primeras causas de morbilidad y mortalidad, estableciendo un diagnóstico 

real de las causas y consecuencias de las mismas. Con el fin de definir las 

diferentes acciones de promoción de la salud y prevención de la 

enfermedad.  

 

 Establecer los niveles de cobertura al régimen subsidiado y analizar los 

índices de población que integran el sistema general de seguridad social en 

salud; así como determinar la red prestadora de servicios pública y privada 

que le presta atención a la comunidad patiense.  

 

 

 Diseñar planes operativos anuales que nos permitan determinar acciones 

tendientes a velar de manera continua por la salubridad de la comunidad 

del Municipio de los Patios. 
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Funciones 

 

Conforme al artículo 311 de la Constitución Política, al municipio como entidad 

fundamental de la división político-administrativa del estado, le corresponde 

prestar los servicios públicos que determina la ley, construir las obras que 

demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la 

participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y 

cumplir las demás funciones que le asignen la Constitución y las leyes. Ley 136 de 

1994, artículo 3°. Le corresponde al municipio: 

 

 Administrar los asuntos municipales y prestar los servicios públicos que 

determine la ley. 

 

 Ordenar el desarrollo de su territorio y construir las obras que demande el 

progreso municipal. 

 

 Promover la participación comunitaria y el mejoramiento social y cultural de 

sus habitantes. 

 

 Planificar el desarrollo económico, social y ambiental de su territorio, de 

conformidad con la ley y en coordinación con otras entidades. 

 

 Solucionar las necesidades insatisfechas de salud, educación, saneamiento 

ambiental, agua potable, servicios públicos domiciliarios, vivienda, 
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recreación y deporte, con especial énfasis en la niñez, la mujer, la tercera 

edad y los sectores discapacitados, directamente y en concurrencia, 

complementariedad y coordinación con las demás entidades territoriales y 

la Nación, en los términos que defina la ley. 

 

 Velar por el adecuado manejo de los recursos naturales y del medio 

ambiente, de conformidad con la ley. 

 

 Promover el mejoramiento económico y social de los habitantes del 

respectivo municipio.  

 

 Hacer cuanto pueda adelantar por sí mismo, en subsidio de otras entidades 

territoriales, mientras éstas proveen lo necesario. 

 

 Las demás que le señale la Constitución y la ley.  

 
 

2. Metodología  

 

La metodología que se aplicó para la elaboración del PINAR de la de la Alcaldía 

de Los Patios se basa al Manual Formulación del Plan Institucional de Archivos – 

PINAR de 2014 del Archivo General de la Nación – AGN.  
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2.1. Diagnóstico Documental y de la Función Archivística Institucional 

 

La Alcaldía de Los Patios ha dado pasos significativos en materia de 

Recuperación, Organización y Servicio de sus acervos documentales en riesgo, 

pues se han recuperado y organizado archivos antiguos y alguna parte del 

Archivo Central. Sin embargo, existe una masa documental muy abundante 

carente de organización, descripción y medios de consulta, así como carente de 

la protección y salvaguarda adecuada. Un diagnóstico realizado a final del año 

2020 muestra la existencia de unas 5000 cajas o 1200 metros lineales de 

documentos por concluir o complementar en procesos técnicos. 

 

La Alcaldía requiere de la implementación de un proceso de fortalecimiento 

institucional desde la función archivística, empoderando un Sistema Integral de 

Archivos sustentado en el Programa de Gestión Documental – PGD, de la Entidad. 

Existe una notable debilidad en la organización e inventarios de los Archivos de 

Gestión. Requiere con suma urgencia una intervención técnica en Organización 

Documental, de esta manera poder realizar las transferencias documentales 

que con urgencia solicitan en cada una de las dependencias. Existe ya una 

cantidad superior a los 1000 Metros Lineales de archivo por organizar y transferir 

al Archivo Central.  
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No se está llevando en las oficinas productoras el Formato Único de Inventario 

Documental, FUID, por lo cual no se alimentan ni actualizan los inventarios 

documentales. El sistema institucional de archivos aún no se implementa con todo 

rigor y suficiencia, pues aún no se cuenta con todos los instrumentos archivísticos 

y de transparencia solicitados por Ley.  

 

No cuenta la Alcaldía de LOS PATIOS con una adecuada Gestión de Depósito en 

los Archivos de Gestión y éstos se encuentran colmados de documentos sin 

transferir al archivo Central, conformando depósitos con Series Documentales 

Acumuladas inconsultas y con deficiente manejo. Los mismos Archivos de Gestión 

no siempre aplican o usan las unidades de conservación o almacenamiento 

documental adecuadas, algunas oficinas aún acumulan la documentación en AZs, 

que son elementos totalmente inadecuados porque hacen perforar y grapar los 

documentos y contribuyen notablemente en su deterioro. 

2.2. Componentes del Sistema Institucional de Archivos a desarrollar.  

Los ítems, puntos o aspectos valorados en el presente diagnóstico permiten 

formular y dar priorización a tareas por realizar, a manera de Plan de acción, las 

cuales podrían expresarse de la siguiente manera:  

 

Formular, actualizar, aprobar, divulgar e implementar todos los documentos y 

herramientas de la Política Archivística Institucional, bajo el entendido que ésta es 

una política de Estado de insoslayable cumplimiento, principio para subsanar la 

situación deficitaria que la Alcaldía de Los Patios presenta en materia de informes 

e índices de calificación en gestión pública, mipg, FURAG, entre otros.  
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Instrumentos Metodológicos Determinados por la Ley 594 de 2000 y Decreto 

1080 de 2015.  

 Elaborar el Programa de Gestión Documental – PGD. 

 Manual de procesos técnicos gestión documental.   

 Actualizar el Cuadro de Clasificación Documental (CCD).  

 Actualizar las Tablas de Retención Documental (TRD). 

 Elaborar Normograma de Gestión Documental y Patrimonio Documental.  

 Elaborar el Sistema integrado de conservación – SIC.  

 

Instrumentos de Planeación  

 Los mapas de procesos, flujos documentales y descripción las funciones de 

las unidades administrativas la entidad. 

 Establecer el esquema de documentación Organizacional con base a la 

GTC 185. Política de Calidad.  

 Implementación y Normalización de Formas y Formatos. 

 Lineamientos para la Diplomática Documental. 

 Implementación de Indicadores de Gestión Documental. 

 Ejecutar plan de capacitaciones.  

 Ejecutar plan de seguimiento y control.  

 Ejecutar planes con el Archivo General de la Nación – AGN. 

 Realizar respuestas a función pública y FURAG.  
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Instrumentos de Transparencia Ley 1712 de 2014 

 Elaboración del Índice de Información Clasificada y Reservada. 

 Plan de Gestión del Riesgo y Mapa de Riesgos para la Función Archivística 

Institucional.  

 Actualización del Esquema de Publicación de Información. 

 Elaboración de Activos de Información. 

 Elaborar El modelo de requisitos para la gestión de documentos 

electrónicos. 

 

Procesos Técnicos necesarios para realizar transferencias documentales de 

1000 metros lineales de documentos de archivo.  

 Clasificación Documental según TRD.   

 Ordenación Documental.  

 Rotulación de Cajas y Carpetas.  

 Levantamiento o elaboración de los Inventarios Documentales en formato 

FUID, tanto de archivos de gestión, como del Archivo Central.  

 Digitalización de series misionales (Historias Laborales, Contratación y 

Actos Administrativos)  
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Equipamiento Tecnológico  

 

Archivo Central  

 Un computador Procesador Intel core i5 – Memoria RAM DDR4 de 8 GB – 

Disco Duro SSD de 240 GB – Disco Duro Mecánico de 1 TB – Monitor de 

22” – Windows 10 

 Un escáner de pie o lineal que digitalice a 600 dpi en formatos pdf y TIFF.  

 

Ventanilla Única  

 Tres computadores Procesador Intel core i5 – Memoria RAM DDR4 de 8 

GB – Disco Duro SSD de 240 GB – Disco Duro Mecánico de 1 TB – Monitor 

de 22” – Windows 10 

 Un escáner de pie o lineal que digitalice a 600 dpi en formatos pdf y TIFF.  

 Pc servidor para conservación electrónica Procesador Intel Xeon – Memoria 

RAM de 16 GB – Dos (2) Discos Duros SAS de 2 TB – Windows Server 

2019 Standard 

Especificaciones Dadas por la oficina de las TIC de la Alcaldía de Los Patios.  

 

Adquisición de Software de Gestión documental.  

 

Adquirir software de gestión documental que cumpla con a cabalidad con el 

modelo de requisitos para la implementación de un sistema de documentos 

electrónicos.  
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Adquisición o construcción de una bodega para la administración del 

archivo.  

 Construir o adecuar en un terreno de la Alcaldía de Los Patios una bodega 

con la capacidad mínima de 2000 metros lineales de archivo con las 

especificaciones técnicas de conservación documental.  

 Amoblar bodega con la estantería y equipos de climatización idóneos para 

la conservación documental.  

 

Valoración Documental.  

 Elaboración y convalidación de las Tablas de Valoración Documental TVD. 

 Adopción e implementación de las Tablas de Valoración Documental TVD. 

 

Como anexo se deja el plan de acción elaborado para cumplir con las necesidades 

antes expuestas. 

3. VISIÓN ESTRATÉGICA DEL PLAN  

La Alcaldía de Los Patios garantizará la adecuada y eficiente administración de los 

archivos institucionales, la preservación de la documentación y el acceso a la 

información, con la implementación y fortalecimiento del sistema institucional de 

archivos, la aplicación de las TRD y TVD, la aplicación del plan de Transferencias 

Documentales, tanto primarias como secundarias, el fortalecimiento de la 

Ventanilla Única de Comunicaciones Oficiales, la Organización de las Unidades 

Archivísticas Especiales como la Unidad de Historias Laborales, actos 

administrativos y contratación, la elaboración de los diferentes inventarios 
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documentales y medios de consulta automatizados de los acervos documentales 

existentes en la Entidad.  

  

3.1. Objetivo General. 

Realizar la ejecución del Plan de Acción para la implementación del sistema de 

gestión documental – SGD 2021 – 2023, de esta forma dar cumplimiento 

normativo en gestión documental vigente y subir los índices de evaluación con la 

función pública.  

 

3.2. Objetivos Específicos.  

 

 Cumplir con la Elaboración o actualización y aplicación de los instrumentos 

archivísticos metodológicos. 

 Cumplir con la elaboración o actualización y aplicación de los instrumentos 

de planeación.  

 Cumplir con la elaboración o actualización y aplicación de los instrumentos 

de transparencia.  

 Llevar a cabo los procesos técnicos de clasificación, ordenación y 

descripción a el acervo documental ya diagnosticado.  

 Construir o adecuar la bodega con su respectiva dotación para la 

conservación documental.  

 Realizar el equipamiento tecnológico para las oficinas de ventanilla única y 

archivo central.  
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 Cumplir con la elaboración y aplicación de la Tabla de Valoración 

Documental TVD.  

3.3.  Como Anexo se deja Plan de Acción para la implementación del sistema 

de gestión documental – SGD 2021 – 2023.  

 

4. Estudio de precios y costos.  

4.1. Anexo resolución de tarifas 2020 Archivo General de la Nación – AGN. 

4.2. Anexo Procesos de contratación a nivel nacional sobre instrumentos 

archivísticos e instrumentos de transparencia 

4.3. Cuadro de costos y presupuesto.  

Ítem Rango del costo 

Instrumentos Metodológicos $24.000.000 – $35.000.000 

Instrumentos de Planeación 
Contratación Asesor profesional gestión 
documental.  10 meses anual 

$25.000.000 – $30.000.000 

Instrumentos de Transparencia $24.000.000 – $35.000.000 

Adquisición de Software de Gestión 
documental.  

$30.000.000 - $40.000.000 

Procesos Técnicos necesarios para 
realizar transferencias documentales de 
1000 metros lineales de documentos de 
archivo.  

 

$150.000.0000 – $200.000.000 

Material de papelería para transferencia 

Cajas, Carpetas, rótulos etc   

 

$25.000.000 - $50.000.000 

Equipamiento Tecnológico  $24.000.000 – $35.000.000 

Construcción de la bodega para  
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conservación documental y archivo 
central  

Estudios por infraestructura  

Mobiliario y estantería para archivo 
central  

$35.000.000 - $50.000.000 

Valoración Documental.  $40.000.000 - $50.000.000 

Costo Mínimo   $377.000.000 

Costo Máximo  $520.000.000 

  

5. MARCO LEGAL ESENCIAL  

 

La legislación colombiana relativa a la recuperación, expurgo y retención de 

documentos, además de la relativa a la archivística patrimonial como la Ley 80 de 

1989, el Decreto 1777 de 1994 y la Ley 594 de 2000 o Ley General de Archivos 

es tan diversa como desconocida. Son vigentes en este país:  

 

Constitución Política de Colombia: Artículo 72. “El patrimonio cultural de la Nación 

está bajo la protección del Estado. El patrimonio arqueológico y otros bienes 

culturales que conforman la identidad nacional, pertenecen a la Nación y son 

inalienables, inembargables e imprescriptibles”. Artículo 74. “Todas las personas 

tienen derecho a acceder a los documentos públicos salvo los casos que 

establezca la ley”.  
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Ley 1581 de 2012 Por la cual se dictan disposiciones para la protección de Datos 

Personales.  

 

Ley 1712 de 2014, Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del 

Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional, ARTÍCULO 12. ADPCIÓN 

DE ESQUEMAS DE PUBLICACIÓN. NUMETAL d) CUADROS DE 

CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL, ARTÍCULO 13. REGISTRO DE ACTIVOS DE 

INFORMACIÓN, ARTÍCULO 15. PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL, 

ARTÍCULO 16. ARCHIVOS, ARTÍCULO 17. SISTEMAS DE INFORMACIÓN, 

ARTÍCULO 32. POLÍTICA PÚBLICA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN.  

 

Decreto 2527 de 1950, Por el cual se autoriza el procedimiento de microfilm en los 

archivos y se conduce valor probatorio a las copias fotostáticas de los documentos 

microfilmados. DECRETO LEGISLATIVO ADOPTADO COMO LEY MEDIANTE 

LEY 141 DE 1961.  

 

Acuerdo 04 de 2013 que establece los lineamientos fundamentales para la 

construcción de las Tablas de Retención Documental de las instituciones sujetas a 

Ley de Archivos, así como los procesos de validación e inscripción en el Registro 

Nacional de series documentales en el Archivo General.  

Acuerdo 060 de 2001 “Por el cual se establecen pautas para la administración de 

las comunicaciones oficiales en las entidades públicas y las privadas que cumplen 

funciones públicas”. ACUERDO No. 002 de enero 23 de 2004, del AGN, “Por el 

cual se establecen los lineamientos básicos para la organización de fondos 

acumulados”.  
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ACUERDO No. 002 (14 MAR 2014) "Por medio del cual se establecen los criterios 

básicos para creación, conformación, organización, control y consulta de los 

expedientes de archivo y se dictan otras disposiciones"  

 

Acuerdo No. 046 de 2000 establece el procedimiento para la eliminación 

documental.  

Acuerdo No. 047 de 2000 por el cual se desarrolla el artículo 43 del capítulo V 

“Acceso a los documentos de archivo”, del AGN del Reglamento General de 

Archivos sobre “Restricciones por razones de conservación”.  

 

Acuerdo No. 048 de 2000 por el cual se desarrolla el artículo 59 del capítulo 7 

“Conservación de documentos”, del Reglamento General de Archivos sobre 

“Conservación preventiva, conservación y restauración documental”.  

 

Acuerdo No. 049 de 2000 por el cual se desarrolla el artículo 61 del capítulo 7 

“Conservación de documentos”. Acuerdo No. 050 de 2000 por el cual se desarrolla 

el artículo 64 del título VII “Conservación de documentos”, del Reglamento 

General de Archivos sobre “Prevención de deterioro de los documentos de 

archivos y situaciones de riesgo”.  

Acuerdo No. 048 de 2000 por el cual se desarrolla el artículo 59 del capítulo 7 

“Conservación de documentos”, del Reglamento General de Archivos sobre 

“Conservación preventiva, conservación y restauración documental”.  
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Acuerdo No. 050 de 2000 por el cual se desarrolla el artículo 64 del título VII 

“Conservación de documentos”, del Reglamento General de Archivos sobre 

“Prevención de deterioro de los documentos de archivos y situaciones de riesgo”.  

Acuerdos de Junta Directiva del ARCHIVO GENERAL DE LA NACION: El No. 8 

de 1995 que reglamenta las transferencias de documentación histórica de los 

organismos del orden nacional.  

 

En el inciso 8 del artículo 4 de la ley 594 del 2000, establece: “Modernización. El 

Estado propugnará por el fortalecimiento de la infraestructura y la organización de 

sus sistemas de información, estableciendo programas eficientes y actualizados 

de administración de documentos y archivos”  

 

CIRCULAR No. 002 de marzo 6 de 2012. AGN: Adquisición de herramientas 

tecnológicas de Gestión Documental.  

 

CIRCULAR No. 004 de 2010 de la Comisión Intersectorial de Políticas y de 

Gestión de la Información para la Administración Pública – COINFO. Estándares 

mínimos en procesos de administración de archivos y gestión de documentos 

electrónicos. Anexo 1: ESTÁNDARES MÍNIMOS A CONSIDERAR EN LA 

IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS PARA LA GESTIÓN DE DOCUMENTOS 

ELECTRÓNICOS DE ARCHIVO.  

CIRCULAR No. 005 de septiembre 11 de 2012. AGN: Recomendaciones para 

llevar a cabo procesos de digitalización y comunicaciones oficiales electrónicas en 

el marco de la iniciativa CERO PAPEL.  
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CIRCULAR No. 2 de 1997 del AGN Parámetros a tener en cuenta para la 

implementación de nuevas Tecnologías en los archivos públicos.  

Dar cumplimiento a los preceptos constitucionales y de Ley que versan sobre la 

custodia, conservación y buena administración del Patrimonio Documental de la 

Nación, expresados en los artículos 2 y 8 de la Constitución Nacional; así como a 

lo dispuesto por la Ley 80 de 1989 y el Decreto 1777 de 1990, donde se definen 

las responsabilidades de los agentes del estado como custodios del Patrimonio 

Histórico de la Nación y la Ley 594 o General de Archivos y sus Decretos 2578 y 

2609 de 2012 y decreto 1080 de 2015, así como el Acuerdo 06 de 2014 para la 

implementación de un Sistema Integrado de Conservación de documentos  

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 594 de 2000 o Ley General de Archivos y 

su normatividad reglamentaria, la archivística, la organización documental y de 

archivos del sector público u oficial como privados con funciones públicas es una 

política de Estado en Colombia.  

 

Decreto 1080 de 2015 como Estatuto Orgánico de conservación y salvaguarda del 

Patrimonio Documental de la Nación, en su Título II, dónde se sintetizan todas las 

normas archivísticas vigentes.  

 

El Acuerdo 002 de 2014 del AGN, Por medio del cual se establecen los criterios 

básicos para creación, conformación, organización, control y consulta de los 

expedientes de archivo y se dictan otras disposiciones".  

El Acuerdo 003 de 2015 del AGN, “Por el cual se establecen lineamientos 

generales para las entidades del Estado en cuanto a la gestión de documentos 

electrónicos generados como resultado del uso de medios electrónicos de 
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conformidad con lo establecido en el capítulo IV de la Ley 1437 de 2011, se 

reglamenta el artículo 21 de la Ley 594 de 2000 y el capítulo IV del Decreto 2609 

de 2012".  

 

El Acuerdo 004 de 2013 del AGN, "Por el cual se reglamentan parcialmente los 

Decretos 2578 y 2609 de 2012 y se modifica el procedimiento para la elaboración, 

presentación, evaluación, aprobación e implementación de las Tablas de 

Retención Documental y las Tablas de Valoración Documental'.  

 

El Acuerdo 006 de 2014 del AGN, “Por medio del cual se desarrollan los artículos 

46, 47 y 48 de la Ley 594 o Ley General de Archivos, del Título XI, Conservación 

de Documentos”.  

 

El Acuerdo No. 049 de 2000 por el cual se desarrolla el artículo 61 del capítulo 7 

“Conservación de documentos”, del Reglamento General de Archivos sobre 

“Condiciones de edificios y locales destinados a archivos”.  

 

El Acuerdo No. 9 de 1995 sobre la presentación de tablas de retención 

documental al Archivo General de la Nación. El Acuerdo No. 11 de 1995 sobre las 

tarifas por servicios de consultoría.  

 

El Decreto 1080 de 2015. Para la concreción práctica de la Política Archivística 

Nacional como política de Estado, se promulgó es Estatuto o Reglamento de 

Conservación del Patrimonio y Cultura Nacional, en cuyo componente Patrimonio 

Documental va dirigido a la recuperación y organización de fuentes documentales 
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que contengan la memoria histórica de la Nación colombiana, constituyendo como 

tarea inaplazable para todas y cada una de las unidades territoriales la 

organización recuperación de sus archivos.  

 

Decreto 1080 de 2015, Título II, que se ocupa de consolidad una normatividad 

marco para todo lo relacionado con el Patrimonio Documental de los colombianos.  

 

El DECRETO 2578 de diciembre 13 de 2012, "Por el cual se reglamenta el 

Sistema Nacional de Archivos, se establece la Red Nacional de Archivos, se 

deroga el Decreto 4124 de 2004 y se dictan otras disposiciones relativas a la 

administración de los archivos del Estado".  

 

El Decreto 2609 del 14 de diciembre de 2012 “Por el cual se reglamenta el Título V 

de la Ley 594 de 2000, parcialmente los artículos 58 y 59 de la Ley 1437 de 2011 

y se dictan otras disposiciones en materia de Gestión Documental para todas las 

Entidades del Estado"; donde se establece la aplicación de la política y 

responsabilidad archivística de los entes territoriales, instituyendo e 

implementando los archivos centrales y/o generales en sus organismos de 

Gobierno.  

 

Elaborar un inventario analítico de la documentación acumulada en los despachos, 

aplicando el Acuerdo 042 de 2002 del AGN  

 

Guía No. 6 CERO PAPEL EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA: SISTEMAS DE  
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GESTIÓN DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS MinTICs  

La CIRCULAR EXTERNA No. 003 de febrero 27 de 2015, Mincultura, para todas 

las entidades de la Administración Pública en sus diferentes niveles y las 

entidades privadas que cumplen funciones públicas y los demás organismos 

regulados por la LEY 594 DE 2000 Y EL DECRETO 103 DE 2015. ASUNTO: 

Directrices para la elaboración de Tablas de Retención Documental.  

 

La CIRCULAR EXTERNA No. 003 de febrero 27 de 2015, Mincultura, para todas 

las entidades de la Administración Pública en sus diferentes niveles y las 

entidades privadas que cumplen funciones públicas y los demás organismos 

regulados por la LEY 594 DE 2000 Y EL DECRETO 103 DE 2015. ASUNTO: 

Directrices para la elaboración de Tablas de Retención Documental.  

Ley 1437 de 2011. Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 

Administrativo.  
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Anexos 

 

 Anexo se deja Plan de Acción para la implementación del sistema de 

gestión documental – SGD 2021 – 2023. 

 Anexo resolución de tarifas 2020 Archivo General de la Nación – AGN. 

 Anexo Procesos de contratación a nivel nacional sobre instrumentos 

archivísticos e instrumentos de transparencia 

 


