
• Fundamentos básicos archivísticos.
• Normatividad archivística.
• Herramientas para recolección de información.
• Medición de archivos.
• Componentes del Diagnóstico Integral de Archivos.
• Taller de revisión de espacios locativos.
• Taller de medición de condiciones ambientales.
• Taller de organización y descripción documental.

CONTENIDOS

OBJETIVOS

PAGO

LUGAR

COSTOS

*En caso de no completar el cupo mínimo para la realización del evento, el AGN 
lo cancelará y se reintegrará el dinero a los participantes que hayan pagado.

El Diagnóstico Integral de Archivos es una actividad de verificación del 
estado actual de la gestión documental en aspectos administrativos, 
archivísticos, conservación, infraestructura y tecnología; así, como la 
validación de su cumplimiento normativo, identificación de aspectos 
críticos, debilidades, fortalezas, oportunidades y amenazas de la 
entidad entorno al cumplimiento de la función archivística.

Este taller será dirigido por profesionales con experiencia en el 
levantamiento y análisis de información, que se traducen en insumos 
esenciales para la formulación del Programa de Gestión Documen-
tal, el desarrollo del Plan Institucional de Archivos y el Sistema 
Integrado de Conservación.

PRESENTAC IÓN

• Aplicar normatividad en materia archivística para la elaboración 
del Diagnóstico Integral del Archivos
• Desarrollar instrumentos de captura de información.
• Identificar las situaciones problemáticas y sus posibles soluciones 
con los recursos de la entidad
• Reconocer las características técnicas, el manejo e interpretación 
de datos, de los equipos de medición de condiciones ambientales.

• Exposición magistral
• Talleres prácticos de revisión de espacios locativos, medición de 
condiciones ambientales y estados de organización documental. 

• Registrar en el comprobante de consignación los siguientes 
datos: Nombre del participante, Número de documento, Nombre 
del evento en el que va a participar:

Titular: Archivo General de la Nación
NIT: 800128835-6
Banco: Popular
Tipo de Cuenta: Corriente
Número de Cuenta: 040001885

*Las políticas y condiciones de pago serán informadas 
mediante correo electrónico, una vez se realice la inscripción.

• Entidad Pública, Empresas privadas que cumplen funciones públi-
cas, de economía mixta e industrial y comercial del Estado, 
entidades sin ánimo de lucro, Investigadores AGN. (articulo2 ley 
80/93). Para este taller, el valor no incluye refrigerio. 

$ 510.484  (IVA incluido)

• Estudiantes que acrediten su vínculo académico activo al momen-
to de inscribirse al evento de capacitación con Certificación y/o 
recibo de pago de semestre 

$ 281.465  (IVA incluido)

• Empresas privadas y particulares  

$ 761.737  ( IVA incluido)
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• Realizar el proceso de inscripción.

El taller tendrá una intensidad de 24 horas, durante 3  días 
hábiles de 8:00 a 17:00.

METODOLOGÍA

HORARIO

INSCRIPCIONES
www.goo.gl/nZi8Mk
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