
¿Conoce los instrumentos archivísticos?
¿Sabe qué es descripción documental?

Participe y entérese:

TALLER PRESENCIAL

DESCRIPCIÓN
DOCUMENTAL

Cierre de inscripciones: 26 de Marzo 2019
Realización: 3 al 5 de Abril 2019

Bogotá

Presentación

Metodología

Requisitos

Horario

Inscripciones

Costos

Lugar

Pago

Contenidos

Objetivos

El Archivo General de la Nación, en desarrollo del Plan 
Operativo del Sistema Nacional de Archivo – SNA, 
ofrece el taller “Descripción Documental”, el cual está 
orientado a brindar información sobre los conceptos: 
Procesos de Organización, Legislación aplicada a 
la descripción documental, norma internacionales 
para la descripción e instrumentos de descripción, 
que permitan claridad para su aplicación en las 
entidades del estado, así como atender las múltiples 
solicitudes de capacitación de las diferentes regiones 
del país, relacionadas con el proceso de análisis 
del documentos de archivo, materializado en 
representaciones que permitan su identificación, 
localización y recuperación de la información para la 
gestión o la investigación. 

Exposición magistral acompañada de ejemplos 
prácticos que permitirán a los participantes 
apropiarse del conocimiento y la posterior aplicación 
del mismo en sus entidades.

Los participantes deben contar con conocimientos 
básicos en gestión documental o archivística.

El curso tendrá una intensidad de 24 horas, durante 3 
días hábiles de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

http: //www.archivogeneral.gov.co/inscripcion/
talleres-y-cursos-AGN 

Entidad Pública, Empresas privadas que cumplen 
funciones públicas, de economía mixta e industrial y 
comercial del Estado, entidades sin ánimo de lucro, 
Investigadores AGN. (articulo2 ley 80/93), Estudiantes, 
empresas privadas y particulares ($520,000)

AGN, Centro de Formación Archivística.
Sala No. 2

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

•  Normas de acceso a la información. 
•  Procesos Archivísticos (clasificación, ordenación, 
   descripción), Ciclo vital y Plan de Trabajo.
•  Instrumentos de descripción 
•  Norma ISAD-G – NTC 4095-2013
•  Descripción de documentos no textuales   
   Metadatos de descripción.

•  Dar a conocer el contexto de la descripción 
   documental como parte del proceso de 
   organización de archivos.
•  Identificar y aplicar los diferentes instrumentos  y 
   niveles de descripción documental.
•  Impulsar la implementación de elementos de 
   descripción documental en las entidades 
   públicas y privadas que cumplen funciones 
   públicas.

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

*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.

* Costo conforme a la resolución de tarifas No. 049 del 28 de enero de 2019
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