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Objetivos

• Presentar los aspectos más relevantes de los
avances del proceso de reglamentación de la
función archivística en Colombia.

• Resolver las inquietudes relacionadas con el
proceso expuesto.



Fin y Función de los Archivos

 El objetivo esencial de los archivos es el de 
disponer de la documentación organizada, en tal 
forma que la información institucional sea 
recuperable para uso de la administración en el 
servicio al ciudadano y como fuente de la historia

 “Los archivos en un Estado de Derecho cumplen 
una función probatoria, garantizadora y 
perpetuadora”



Evolución Normativa



Evolución Normativa



Evolución Normativa



ANTES.

La política 
archivística se basó 
en el cuidado de los 

documentos de 
carácter histórico.

A PARTIR.

1. Modernización 
del Estado.

2. Transparencia 
Administrativa.

3. Lucha Contra la 
Corrupción.

Ley 80 
de 1989 Regula el manejo 

documental para 
disponer de la 

documentación en 
forma organizada.

* Recuperación de la 
información 
institucional para uso 
de la administración y 
para el uso del 
ciudadano.

* Como fuente de la 
historia.

* Políticas que 
permiten al ciudadano 
y al Estado el acceso a 
la información.

Ley 594 
de 2000

Referente Normativo



1995 1996 2000 2002 2004 2012 2013

Decreto 1382
Obligat. TRD
Acuerdo 09

Reglam. TRD 
Acuerd 12
Cómit. Eval

Docs.

Acuerd 02
Integrac. CEDD

Acuerd 06
Integra.

CED AGN

Ley 594
Art. 24

Obligator.
TRD

Acuerdo 039
Acuerdo 042

Decreto
4124
SNA

Decreto 
2578 
(SNA)

Decreto 
2609 
(PGD)

Acuerdo 04
TRD

Referente Normativo



Ley 527 de 1999

• Acceso y uso 
mensaje de datos.

• Firmas digitales.

Ley 1341 de 2009

• Principios y 
conceptos de la 
sociedad de 
información.

• Principio orientador 
de neutralidad 
tecnológica.

Ley 019 de 2012

• Artículos 4° y 14° Uso 
de las tecnologías de 
información y las 
comunicaciones.

• Optimización de los 
trámites ante  la 
administración 
pública.

Referente Normativo



• Cuando el procedimiento 
administrativo se adelante 
utilizando medios electrónicos, 
los documentos deberán ser 
archivados en este mismo 
medio. Podrán almacenarse por 
medios electrónicos, todos los 
documentos utilizados en las 
actuaciones administrativas.

Artículo 58°.

Archivo electrónico
de documentos.

• Conjunto de documentos 
electrónicos correspondientes a 
un procedimiento 
administrativo, cualquiera que 
sea el tipo de información que 
contenga.

Artículo 59°.

Expediente
Electrónico.

Ley 1437 de 2011

Referente Normativo



Ley 

1564

2012

• Uso de tecnologías de información y de las 
comunicaciones.

• Actuaciones de la gestión y trámites de los proceso 
judiciales, así como en la formación y archivo de 
expedientes.

Decreto 

2482

2012

• Adopción del Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión

Referente Normativo



• Las entidades públicas 
deberán elaborar programas 
de gestión de documentos
contemplando el uso de 
tecnologías.

Artículo 21

• Obliga a  la Administración 
Pública  a elaborar 
inventarios de los  
documentos, para asegurar el 
control de los documentos en 
sus diferentes fases.

Artículo 26

LEY 594 DE 2000

Referente Normativo





Órganos Archivísticos Asesores y 

Ejecutores



¿Qué es información pública?





Gestión Documental



Gestión Documental



PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL

Instrumentos 

Archivísticos

Tabla de Retención 

Documental - TRD

Bancos Terminológicos

Modelo de requisitos

Tablas de control de 

acceso

Programa Gestión 

Documental – PGD

Cuadros de Clasificación 

Documental – CCD

Plan Institucional de 

Archivo – PINAR

Inventario Documental

Mapas de procesos

9



116 Municipios 76% de Municipios

SIN PGD

No hay material 

didáctico y contenidos 

para capacitación en la 

Gobernación

Municipios con PGD

Con: 28 (Diagnostico)

Sin:  88

Ausencia de políticas y 

apoyo en temas de 

Gestión Documental

Replantear el Modelo 

Tradicional de 

Capacitación,  Asesoría y 

Seguimiento

Impacto

• Mayor Cobertura

• Uso de TIC

• Mayores Resultados

• Asesoría Experta

Herramientas

• E-Learning

• Gestión de 

Proyectos

• Indicadores 

de gestión

125 Dependencias

Gobernación con PGD

NO

IMPLEMENTADO



Presentar los avances normativos de los CTA
en cumplimiento de la Ley 594/ 2000, Ley
General de Archivos y su relación con la
estrategia preventiva de monitoreo de normas
anticorrupción ÍNDICE DE GOBIERNO ABIERTO
(IGA); inscrita en el proyecto estratégico de la
PGN: sistema de monitoreo del cumplimiento
de normas anticorrupción en la gestión
pública territorial.

Índice de Gobierno Abierto - IGA



Índice de Gobierno Abierto



• Responsabilidad de la 
Evaluación de Documentos de 

Archivo.
• Elaboración y aprobación de 

las Tablas de Retención 
Documental y las Tablas de 

Valoración Documental.
• Planes de Acción de los 

Archivos Generales.
• Inventarios de documentos.
• Eliminación de documentos.

Retos de la Nueva Regulación
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Reflexión

 Deber de memoria del Estado, Artículo 143 de la Ley 1448 de
2011

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.




