
CURSO PRESENCIAL

¿Conoce los instrumentos archivísticos?
¿Sabe que es gestión documental?

FUNDAMENTOS
BÁSICOS
GESTIÓN
DOCUMENTAL

DE

Participa y entérate:

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

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.

Presentación

Metodología

Requisitos

Horario

Inscripciones

Costos

Lugar

Pago

Contenidos

Objetivos

Archivo General de la Nación en desarrollo de sus 
actividades de capacitación y formación del Sistema 
Nacional de Archivos SNA, realizará a  partir del  1 al 
5  de abril de 2019  el Curso Fundamentos Básicos 
de  Gestión Documental, orientado a ofrecer a los 
participantes de las entidades públicas, empresas 
privadas que cumplen funciones públicas y 
al público en general y a aquellos que estén 
interesados en adquirir conocimientos en materia 
archivística un espacio de formación sobre temas 
que enmarcan los conceptos básicos de la Gestión 
Documental.

Exposición magistral – Talleres prácticos.

Realizar el proceso de inscripción.

El curso tendrá una intensidad de 40 horas, 
durante 5 días hábiles de lunes a viernes 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. (artículo 2 ley 80/93), 
Estudiantes. $680.000

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:

•  Normatividad Archivística.
•  Fundamentos Generales de la Archivística.
•  Instrumentos Archivísticos Generales. 
•  Procesos Archivísticos. 
•  Aspectos Generales de un Diagnóstico Integral   
   de Archivos. 
•  Medición de Archivos NTC 5921.
•  Sistema Integrado de Conservación - Programa 
   de Conservación Preventiva. 
•  Documento Electrónico de Archivo.

•  Dar a conocer los conceptos básicos en materia 
    archivística.
•  Sensibilizar a los asistentes en cuanto a la 
   organización, conservación y preservación 
   de los documentos de archivo y documento 
   electrónico.
•  Brindar elementos que permitan al asistente 
   desarrollar competencias de Archivo.

1 al 5 de Abril de 2019

Bogotá
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