
PROYECTO DE INVERSIÓN VALOR TOTAL
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y SEGURIDAD DE LAS TECNOLOGÍAS DE 

LA INFORMACIÓN, COMUNICACIONES E INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA  

NACIONAL

1.400.000.000                      

Fortalecer la infraestructora Tecnológica 1.075.500.000                      

Soportar los sistemas de información y apoyo administrativo 324.500.000                         

FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS 

INSTALACIONES DEL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN Y DE LOS SISTEMAS 

QUE LA CONFORMAN   NACIONAL

800.000.000                         

Apoyar técnicamente la planeación y ejecución de los contratos de obra y 

mantenimientos
237.659.630                         

Mantener la infraestructura física y de los sistemas que la conforman. 562.340.370                         

Fortalecimiento en la capacidad de respuestas a las solicitudes de archivos de 

las entidades liquidadas a nivel Nacional
1.316.000.000                      

Atender de consultas de las entidades liquidadas 1.154.306.850                      

Implementar la infraestructura tecnológica que soporte la consulta de los 

documentos de los archivos de las entidades liquidadas
161.693.150                         

IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE ARCHIVOS  NACIONAL 6.185.292.186                      

Articular las instancias e instituciones del sistema nacional de archivos 

(Capacitación Archivistica-Comites tecnicos-Consejos y Eventos)
557.070.000                         

Fomentar el desarrollo de proyectos archivisticos y desarrollo de proyectos venta 

de servicios
4.726.803.487                      

Otorgar incentivos y estimulos relacionados con el Patrimonio Documental de la 

Nación
40.000.000                           

Realizar Visitas de acompañamiento Archivistico 418.715.000                         

Seguimiento a la implementación de la politica en los actores del SNA 442.703.699                         
MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN,PRESERVACIÓN, DIFUSIÓN Y ACCESO  A 

LOS EXPEDIENTES Y DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS  QUE SE GENERAN Y 

CUSTODIAN EN LAS ENTIDADES EN EL TERRITORIO NACIONAL  Y EN EL 

ARCHIVO GENERAL DE  LA NACIÓN   NACIONAL

710.000.000                         

Asesorar técnicamente para el análisis, normalización, estandarización, 

Interoperabilidad y documentación en materia de gestión documental electrónica

25.587.956                           

Diseñar, difundir, divulgación y permitir el acceso al patrimonio documental de la 

Nación
131.518.870                         

Generar normativa y estándares para su aplicación en tecnologías de la 

información orientadas a la gestión documental.
224.146.989                         

Preservar a Largo Plazo en medios diferentes al papel 127.934.995                         

Realizar el análisis y diseño funcional (Requerimientos, Infraestructura, Plataforma 

Plan de calidad y documentación) de Sistemas de Información Institucional

146.811.190                         

Realizar semana de innovación 54.000.000                           
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PROYECTO DE INVERSIÓN VALOR TOTAL

MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE ORGANIZACIÓN, CONSERVACIÓN 

Y ACCESO DE LOS DOCUMENTOS QUE SE CUSTODIAN EN EL TERRITORIO 

NACIONAL Y EN EL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN  NACIONAL

1.000.000.000                      

Aplicar las acciones de conservación en el acervo documental . 250.000.000                         

Convalidar y emitir conceptos técnicos sobre las TRD y/o TVD de las entidades del 

orden nacional y territorial.
150.000.000                         

Ejecutar acciones de organización documental (clasificación, ordenación y 

descripción) de los fondos históricos del Archivo General de la Nación para permitir 

la difusión del patrimonio documental col

149.650.000                         

Ejecutar acciones para llevar a cabo procesos de salvaguardar, protección, 

recuperación, conservación y divulgación el Patrimonio documental de la Nación

56.000.000                           

Ejecutar actividades de capacitación relacionadas con la conservación, 

recuperación y difusión del patrimonio documental-
14.000.000                           

Ejecutar los procesos de reprografía a los fondos documentales del AGN. 70.350.000                           

Elaboración y actualización de documentos técnicos relacionados con la 

organización, conservación ,difusión y acceso del Patrimonio documental
75.000.000                           

Gestionar los servicios de divulgación del patrimonio documental archivístico del 

Archivo General de la Nación, a los colombianos, por diversos medios.
10.000.000                           

Identificar los fondos documentales del AGN dispuestos para su divulgación 

(visitas guiadas, atención de usuarios con enfoque diferencial)
24.200.000                           

Prestar el servicio de acceso a los fondos documentales y protocolos notariales 

históricos que custodia el Archivo General de la Nación
150.800.000                         

Realizar diagnostico e inventario de fondos documentales recibidos por el archivo 

general de la nación mediante diferentes mecanismos de adquisición 

(Transferencia secundaria, compra, donación,depósito legal)

50.000.000                           

Total 11.411.292.186                    


