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

 

1. OBJETIVO 

 

Este procedimiento establece las directrices administrativas y técnicas a tener en cuenta para el proceso de 

conformación y funcionamiento del Registro Nacional de Archivos Históricos, ante el Archivo General de la 

Nación en su  calidad de ente rector de la política archivística y principal guardián del patrimonio 

documental de la Nación.   

2. ALCANCE 

Este procedimiento aplica para las personas Naturales y/o Jurídicas poseedoras de fondos documentales de 

significación histórica, inicia con la solicitud del registro de acreditación y termina con la inclusión en el 

“Registro Nacional de Archivos Históricos Colombianos” y  la respectiva actualización del mismo. 

3. DEFINICIONES 

AGN: Archivo General de la Nación. 
SGPD: Subdirección de Gestión del Patrimonio Documental. 
RNAHC: 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 que conserven 
documentos declarados como bienes de interés cultural. 
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. 
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. 
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 implementado por el Archivo General de la Nación para la 
inscripción, difusión, conocimiento y acceso al patrimonio documental de Colombia por parte de los 
ciudadanos. 
LICBIC-AGN: Lista Indicativa de Candidatos a Bienes de Interés Cultural de naturaleza archivística.  
 

4. NORMATIVIDAD. 

 

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

 

5. CONDICIONES GENERALES. 

 



 

AAD-P-15 REGISTRO NACIONAL DE 
 ARCHIVOS HISTÓRICOS COLOMBIANOS 

 Versión:01 
2015/11/24 

Página: 2 de 4 

 

   
 

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

 

 Las condiciones  generales están definidas en el documento  “Registro Nacional de Archivos 

Históricos” preparado por la Subdirección de Gestión del Patrimonio Documental durante los años 

2014 y 2015. Por lo tanto para la aplicación del presente procedimiento deberá remitirse a tal 

documento.  

 La convocatoria para el Registro Nacional de Archivos Históricos Colombianos, incluirá 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 análisis para el Registro Nacional de Archivos Históricos Colombianos se basará en los siguientes 

criterios de valoración. 

 

1. Autenticidad 

2. Único e irremplazable 

3. Antigüedad  

4. Contexto físico 

5. Representatividad y contextualización sociocultural  

6. Asunto y tema 

7. Forma y estilo 

8. Autoría 

9. Constitución del bien 

10. Rareza 

11. Estado de Conservación 

 

 El Comité de patrimonio al momento de otorgar el registro de acreditación a un archivo histórico, 

deliberará sobre la inclusión de este dentro de la Lista Indicativa de Candidatos a Bienes de Interés 

Cultural de Naturaleza Archivística-LICBIC-AGN y se seguirá el procedimiento de “Declaratorias 

Bienes Interés Cultural”. 

 

5.1 CONTROL OPERACIONAL  

  

5.2 CONTROL OPERACIONAL AMBIENTAL 

 

A partir de las actividades relacionadas en el presente procedimiento se evidencia que los aspectos 

ambientales asociados a este son: el consumo de insumos (papel y tintas) y de energía eléctrica en 

el ejercicio de generación de comunicaciones oficiales y la producción de piezas de comunicación 

en el evento de lanzamiento de la Red, que se relacionan principalmente con el agotamiento de los 

recursos naturales y la generación de residuos que contaminan el suelo. 

 

5.1.1. CONSUMO DE PAPEL1 

 

                                                           
1Siempre que se cumpla con las disposiciones dadas por el Proceso de Gestión Documental en materia de conservación y manejo de los documentos. 
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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: 

 

a) 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. 

b) Uso de correo electrónico: Todo documento que se maneje en calidad de borrador y que requiera 

correcciones deberá ser manejado mediante correo electrónico. 

c) 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. 

d) 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. 

 

5.1.2. MATERIALES DE DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN 

 

Los impactos están asociados a los procesos de impresión y el envío y distribución de los 

materiales; la forma más directa de reducirlos, es eliminando en la práctica total de la 

comunicación en papel para hacerla vía web y correo electrónico, introducir criterios ambientales 

en la elección del papel, el diseño final y la imprenta, pues la documentación impresa se convierte 

en una cantidad ingente de residuo. Se recomendaría que la divulgación de infografías se realizara a 

través de medios digitales. 

 

5.1.3. 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). 
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6. DESARROLLO DE PROCEDIMIENTO. 

1 
Solicitar ante la Subdirección de Gestión del Patrimonio 

Documental, el registro de acreditación como archivo histórico 

Comunicación 

oficial 
Interesado 

2 

Realizar convocatoria para el Registro de Acreditación como 

Archivo Histórico por todos los  canales de comunicación  

disponibles del AGN (Ver condiciones generales). 

Comunicación 

Oficial/ 

Nota de prensa 

/Piezas de 

comunicación 

Grupo  

Comunicaciones 

3 

Responder a la solicitud de registro, adjuntando el formulario de 

registro de acreditación como archivo histórico para su 

diligenciamiento. 

GDO-F-01 

Oficio/ 

AAD-F-58  

Formulario 

ReNAHC  

Servidor público 

de la SGPD, 

interesado 

4 

Recibir, analizar el formulario de registro de acreditación como 

archivo histórico Colombiano (Ver condiciones generales), emitir 

concepto de evaluación del formulario. 

GDO-F-02 

Memorando 

Servidor público 

de la SGPD 

5 
Someter a consideración del Comité de Patrimonio del AGN la 

solicitud y el concepto emitido.  

GDO-F-05 

Acta de 

reunión 

Subdirector de 

Gestión del 

Patrimonio  

6 

Emitir respuesta al Director del AGN, con recomendación (o sin ella)  

con el propósito de continuar o finalizar el proceso de registro (Ver 

condición general). 

GDO-F-02 

Memorando 

Comité de 

Patrimonio  

7 Expedir el registro de acreditación como archivo histórico  Resolución Director AGN 

 

Comunicar la decisión al archivo histórico registrado con remisión 

de la copia de la resolución e invitarlo a formar parte de la Red 

Nacional de Archivos Históricos Colombianos-RNAHC. 

GDO-F-01 

Oficio 

Subdirector de 

Gestión del 

Patrimonio 

8 Actualizar el Registro Nacional de Archivos Históricos Colombianos 

AAD-F-59 

Registro Nacional 

de Archivos 

Históricos 

Colombianos 

Servidor público 

de la SGPD 

9. 

Realizar seguimiento anual de las actividades realizadas por los 

Archivos Históricos Registrados tendientes a la salvaguarda y 

difusión del patrimonio documental. 

GDO-F-03 

Informe 

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 Elaboración del procedimiento 
Líder Proceso 

AAD 

 


