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INTRODUCCIÓN 

 
 
El direccionamiento estratégico del Archivo General de la Nación está alineado 
cabalmente con el actual Plan Nacional de Desarrollo “Todos por un nuevo País”, en 
cumplimiento de la misión institucional, para el próximo cuatrienio el AGN como 
órgano rector de la política archivística emitirá las diretrices para el manejo 
electrónico de los documentos de archivo y avanzaremos en la recuperación y 
conservación de los archivos públicos, históricos y del patrimonio documental de la 
Nación que custodia el AGN, desarrollando los objetivos y estrategias que se 
proponen el presente plan.  
 
Una sociedad informada tiene un vehículo natural para permitir el acceso de la 
información a los ciudadanos, empresarios y otras agencias de Gobierno – para que 
puedan efectivamente cumplir con su finalidad – y esto se consigue a través de los 
Archivos, cuando estos se miran como Centros de Información, y finalmente, cuando 
la información está clasificada, ordenada y accesible. 
 
Con el fin de hacer visible el patrimonio documental archívístico del país, se 
fortalecerán las acciones respecto a la protección de los archivos públicos y privados 
que pueden revestir interés histórico para la Nación y constituirse en fuentes de 
información para la educación de nuevas generaciones, a partir del desarrollo de 
procesos de identificación, asistencia, acompañamiento, difusión y acceso, y 
declaratoria de bienes archivísticos como Bienes de Interés Cultural, fortaleciendo las 
capacidades locales para lograr la preservación en el tiempo de dichos bienes y el 
desarrollo de acciones de apropiación de los archivos por parte del ciudadano. 
 
El AGN está llamado a participar activamente en el afianzamiento de una sociedad 
informada, y su papel fundamental está dado en la formulación de políticas, normas 
y condiciones para que la información, en todos los ciclos de su desarrollo, tenga las 
características de confiabilidad y calidad que la hagan utilizable, efectivamente, en la 
toma de decisiones y en la garantía de los derechos y deberes de los ciudadanos. 
 
Para el 2019, se pretende que ninguna entidad del Estado colombiano utilice el papel 
para transmitir su información y difundir el conocimiento entre los ciudadanos. En 
este escenario de cero papel en la administración pública, al AGN le corresponde 
asumir nuevos retos en el direccionamiento y articulación de las acciones que deban 
tomarse, a fin de garantizar la continuidad y preservación de la información 
electrónica que ofrece evidencia de la gestión de las entidades públicas.  
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Para lograr este objetivo, el AGN deberá alinearse con las demás entidades del Estado 
en la promoción de un Estado más eficiente y competitivo, la conexión de todos los 
ciudadanos, la capacitación para que la población interactúe con el Estado, la 
generación de información oportuna y confiable para el Estado y los ciudadanos y, la 
transparencia y gobernabilidad, lo que indudablemente redundará en una sociedad 
mejor informada. 
 
En este documento se describen de forma puntual los objetivos y estrategias a 
implementar, para darle cumplimiento a las expectativas de la Colombia actual y 
proyectarla a los retos que le exige la ley, el gobierno y la sociedad de hoy, 
caracterizada cada vez más por el uso y  aplicación de las tecnologías de la 
información y las comunicaciones. 
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PLATAFORMA ESTRATÉGICA 
 
 
Corresponde al diseño del direccionamiento estratégico de la Entidad, 
recogiendo la misión, visión, valores y principios corporativos. Asi mismo, 
conocer en datalle la Entidad mediante un análisis interno y un análisis 
externo, siendo la información mas relevante la relacionada con la 
identificación de las Fortalezas y las Debilidades. De igual forma, se realizó un 
diagnostico del entorno tanto interno como externo, a través de la identificación 
de Riesgos y Oportunidades. 
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El Archivo General de la Nación es un establecimiento público 
del orden nacional encargado de formular, orientar y controlar 
la Política Archivística, coordinar del Sistema Nacional de 
Archivos y la Red Nacional de Archivos, y garantizar la 
conservación del patrimonio documental, asegurando los 
derechos de los ciudadanos y el acceso a la información, así 
como, el mejoramiento en la eficiencia de la gestión pública, la 
eficiencia de Estado a través de una gestión documental 
articulada con el uso de las Tecnologías de la Información y 
las Comunicaciones. 

En el 2019, el Archivo General de la Nación habrá 
logrado ampliar la disponibilidad y acceso de los 
ciudadanos y entidades del Estado a los archivos 
públicos y patrimoniales de la nación, asegurando el 
cumplimiento de las políticas gubernamentales en el 
ámbito de archivos articulado al uso eficaz de medios 
tecnológicos y contribuyendo a los fines esenciales del 
Estado, a partir del uso masivo de las Tecnologías de 
la Información y las Comunicaciones. 
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1.3.VALORES INSTITUCIONALES 

Compromiso: 
Siempre hago 

lo máximo 
posible 

Confianza: Cree en 
mí, porque soy 
coherente en lo 
que digo y hago 

Participación: Mi 
aporte es importante 

para el logro de los 
objetivos 

institucionales 

Humildad: 
Reconozco que 
necesito de los 

demás 

Justicia: 
Actúo con 
equidad 

Prudencia: 
Actúo con 
cautela y 

objetividad 

Tolerancia:Aceptar 
y comprender a los 
demás con normas 

de convivencia 

Responsabilidad
: Cumplo a pesar 

de los 
obstáculos 

Honestidad: 
Lo público es 

sagrado 

Respeto: 
Respeto para 

que me 
respeten 

Solidaridad: 
Contribuyo para 
el logro del bien 

común 

Lealtad: Soy fiel con 
los ideales del AGN 

y mi conducta 
genera confianza 

Servicio: Satisfacer 
la necesidad del 

cliente es mi 
prioridad. 
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El conector de la Misión antes descrita, la visión y los valores son los principios 
que dirigen la actuación de la entidad a su interior y en el entorno en el cual 
se desarrolla. 
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Que tenga altos estándares en sus servicios y productos, 
ya que el AGN es el ente rector de la Política Archivística y 
debe ser el rol a seguir por organizaciones o entidades que 
tengan relación con el tema archivístico. 
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Desarrollar la gestión con un alto estándar de eficiencia, 
logrando optimizar los recursos financieros y humanos 
disponibles para  responder con oportunidad ante las 
solicitudes de los clientes externos. 
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O
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Desarrollo de nuevas ideas a partir del conocimiento 
aplicado a la experiencia, para convertir al AGN en una 
entidad innovadora, competitiva, productiva y oportuna.  
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N 
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Práctica democrática en el Desarrollo Institucional con 
criterios precisos y concisos; que pone a disposición la 
información al público, al escrutinio de la sociedad, para 
que pueda ser revisada, analizada, comentada y 
observada con fines de control social. TR
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1.4. PRINCIPIOS 
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El AGN posee cuatro objetivos misionales, los cuales se extraen de la normatividad 
vigente: 

 

 

Fuente: Decreto 1777 de 1990 
 

1.5. OBJETIVOS MISIONALES 

Promover el establecimiento de 
adecuados servicios de referencia 
archivística de las instituciones que 
integren el Sistema Nacional de Archivos

Coordinar
las instituciones

archivísticas que integren el 
Sistema Nacional de Archivos

para que sean factores de
desarrollo cultural y material

de la región y del país, en armonía
con el Plan Nacional de Desarrollo

Económico y Social adoptado por el Estado

Organizar y dirigir el Sistema Nacional de 
Archivos con la adopción de sistemas, 

procedimientos
y normas técnicas que modernicen la

gestión de los archivos de la
administración pública como
centros de información y con

la formación de recursos
humanos para el

manejo de archivos

Velar por la conservación, incremento
y difusión del Patrimonio Documental
de la Nación mediante la planeación
y la formulación de la política 
archivística a nivel
nacional
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Son funciones del AGN y para lo cual fue creado, las siguientes: 
 

 

  

1.6. FUNCIONES 



 “Modernización de la politica archivistica en el marco del buen gobierno,la 
transparencia y el acceso a la información” 

2015-2018 

 

 

Fuente: Ley 80 de 1989 / Decreto 1777 de 1990 / Decreto 106 de 2015 
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2. DESPLIEGUE ESTRATÉGICO 
 
 
 
 
El Mapa de Procesos representa de manera gráfica la composición de los 
Procesos de la Entidad y la interacción entre los mismos. 

  

Fuente: Manual SIG  

2.1. MAPA DE PROCESOS 
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Fuente: Manual SIG  

2.2. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
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3. DEFINICIÓN DE OBJETIVOS ESTRATEGICOS Y 

ESTRATEGIAS 
Los Objetivos Estratégicos definidos para el cuatrienio corresponden a los logros que la 
Entidad espera concretar para el cumplimiento de su misión y su crecimiento de forma 
eficiente y eficaz. Para cada Objetivo se establecieron las Estrategias para desarrollarlos, 
así como también se definieron las metas para ser gestionadas mediante los Planes de 
Acción a fin de lograr la medición de sus avances.  
 
   OBJETIVOS        ESTRATEGIAS 
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OBJETIVOS        ESTRATEGIAS 
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METAS – PRIORIDADES ESTRATEGICAS 
AGN 2015 – 2018 

 


