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Nombre del evento Duración 
(días) 

 
Horario 

Intensidad 
horaria 

Fecha de realización 
Fecha límite de pago e 

inscripciones académicos Requisitos 
 

Valor 

 
Cátedra 

"Fuentes documentales e investigación" 
1 10:00 a.m. a 2:00 p.m. 4 24 de febrero 17 de febrero 

Realizar el proceso de 
inscripción 

Sin costo 

cátedra 
"Fuentes documentales e investigación" 

1 10:00 a.m. a 2:00 p.m. 4 3 de marzo 27 de febrero 
Realizar el proceso de 

inscripción 
Sin costo 

Cátedra 
"Fuentes documentales e investigación" 1 10:00 a.m. a 2:00 p.m. 4 17 de marzo 10 de marzo 

Realizar el proceso de 
inscripción 

Sin costo 

Cátedra 
"Fuentes documentales e investigación" 1 10:00 a.m. a 2:00 p.m. 4 31 de marzo 24 de marzo 

Realizar el proceso de 
inscripción 

Sin costo 

Curso básico de archivos 5 8:00 a.m. a 5:00 p.m. 40 3 al 7 abril 27 de marzo 
Realizar el proceso de 

inscripción 

*Entidad pública, empresas 
privadas que cumplen 
funciones publica, de 
economía mixta e industrial 
del estado (articulo2 ley 
80/93) $ 763,000 
*Estudiantes que acrediten 
su vínculo académico activo 
al momento de inscribirse al 
evento de capacitación $ 
565,000 
*Empresas privadas y 
particulares. $ 989,000 

Cátedra 
"Fuentes documentales e investigación" 1 10:00 a.m. a 2:00 p.m. 4 7 de abril 31 de marzo 

Realizar el proceso de 
inscripción 

Sin costo 

Coloquio de cátedra 
"Fuentes documentales e investigación" 1 8:00 a.m. a 5:00 p.m. 8 21 de abril 12 de abril 

Realizar el proceso de 
inscripción 

Sin costo 

Exposición en conmemoración al día nacional de 
la memoria y solidaridad con las victimas 

1 8:00 a.m. a 5:00 p.m. 8 28 de abril  Asistencia libre - AGN- Sin costo 
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Curso básico de archivos fotográficos 
 

5 8:00 a.m. a 5:00 p.m. 40 24 al 28 abril 17 de abril 
Conocimientos básicos en 

archivos 

*Entidad pública, empresas 
privadas que cumplen 
funciones pública, de 
economía mixta e industrial 
del estado (articulo2 ley 
80/93) $ 763,000 
*Estudiantes que acrediten 
su vínculo académico activo 
al momento de inscribirse al 
evento de capacitación $ 
565,000 
*Empresas privadas y 
particulares. $ 989,000 

Feria del libro 14 8:00 a.m. a 5:00 p.m.  25 abr. a 8 mayo  
Asistencia libre 

Corferias Sin costo 

Hilos de historia: acercamiento a las políticas 
públicas del patrimonio documental 

1 8:00 a.m. a 5:00 p.m. 8 26  de abril 19 de abril 
realizar el proceso de 

inscripción 
Sin costo 

Rendición de cuentas 1/2 día 8:00 a.m. a 12:00 p.m. 4 28 de abril 27 de abril 
realizar el proceso de 

inscripción 
Sin costo 

Taller Pinar 3 8:00 a.m. a 5:00 p.m. 24 3 al 5 de mayo 26 de abril 
Conocimientos básicos en 

archivos 

*Entidad pública, empresas 
privadas que cumplen 
funciones pública, de 
economía mixta e industrial 
del estado (articulo2 ley 
80/93) $ 559,020 
*Estudiantes que acrediten 
su vínculo académico activo 
al momento de inscribirse al 
evento de capacitación $ 
339,000 
*Empresas privadas y 
particulares. $ 800,400 
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1er 

Curso avanzado de archivos 5 8:00 a.m. a 5:00 p.m. 40 5 al 9 de junio 26 de mayo curso básico de archivos 

*Entidad pública, empresas 
privadas que cumplen 
funciones pública, de 
economía mixta e industrial 
del estado (articulo2 ley 
80/93) $ 763,000 
*Estudiantes que acrediten 
su vínculo académico activo 
al momento de inscribirse al 
evento de capacitación $ 
565,000 
*Empresas privadas y 
particulares. $ 989,000 

Curso básico de archivos sonoros 5 8:00 a.m. a 5:00 p.m. 40 12 al 16 de junio 5 de junio 
Conocimientos básicos en 

archivos 

*Entidad pública, empresas 
privadas que cumplen 
funciones pública, de 
economía mixta e industrial 
del estado (articulo2 ley 
80/93) $ 763,000 
*Estudiantes que acrediten 
su vínculo académico activo 
al momento de inscribirse al 
evento de capacitación $ 
565,000 
*Empresas privadas y 
particulares. $ 989,000 
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Nombre del evento 

Duración 
(días) 

 
Horario 

Intensidad 
horaria 

Fecha de 
realización 

Fecha límite de pago e 
inscripciones 
académicos 

Requisitos 
 

Valor 

 
Taller Programa de Gestión Documental 

elementos para su elaboración 

 
3 

 
8:00 a.m. a 5:00 p.m. 

 
24 

 
5 al 7 de julio 28 de junio 

 
Conocimientos 

básicos en archivos 

*Entidad pública, 
empresas privadas que 
cumplen funciones 
pública, de economía 
mixta e industrial del 
estado (articulo2 ley 
80/93) $ 559,020 
*Estudiantes que 
acrediten su vínculo 
académico activo al 
momento de inscribirse al 
evento de capacitación $ 
339,000 
*Empresas privadas y 
particulares. $ 800,400 

 
Seminario de Archivos de Derechos Humanos 

 
2 

 
8:00 a.m. a 5:00 p.m. 

 
16 

 
18 y 19 de julio 

 

11 de julio 

 
Realizar el proceso de 

inscripción 

 
 

Sin costo 

 
Exposición industria discográfica colombiana 

 

30 
 

8:00 a.m. a 5:00 p.m. 
 

 
 

19 julio a 19 agosto 
12 de julio 

 

Entrada libre (AGN) 
 

Tarifa plena 

 

 

 

 

Taller  Tablas de Retención Documental - TRD 

(elaboración, aplicación y evaluación) 

 
 
 
 
 
 

4 
 

 
 

 
 
 
 

8:00 a.m. a 5:00 p.m. 

 

 

 

 

 

32 
 

 

 
 
 
 
 

8 al 11 de agosto 

 
 

 
 
 

1 de agosto 

 
 

 
 
 

Conocimientos básicos 
en archivo 

*Entidad pública, 
empresas privadas que 
cumplen funciones 
pública, de economía 
mixta e industrial del 
estado (articulo2 ley 
80/93) $ 745,360 
*Estudiantes que 
acrediten su vínculo 
académico activo al 
momento de inscribirse al 
evento de capacitación $ 
452,000 
* Empresas privadas y 
particulares. $ 1,067,200 
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Día del Disco de vinilo 

  

 
    1 

 
8:00 a.m. a 5:00 p.m. 

 

8 

 
11 de agosto 

 

4 de agosto  

 

Realizar el proceso de 
inscripción 

 
Sin costo 

Simposio internacional Revoluciones en la 
América española 

 

2 
 

 

 

8:00 a.m. a 5:00 p.m. 
 

16 
 

 

16 y 17 agosto 
 

9 de agosto 
 

 

Realizar el proceso de 
inscripción 

 

Tarifa plena 

 

Semana de la Innovación tecnológica y 
Preservación digital 

 
4 

 

 

8:00 a.m. a 5:00 p.m. 
 

32 

 
22 al 25 de agosto 

 

15 de agosto 

 
Líderes de: gestión 
documental, gestión de 
la información, gestión 
de la innovación, 
sistemas de gestión de 
documentos 
electrónicos de archivo - 
SGDEA. 

*Entidad pública, 
empresas privadas que 
cumplen funciones 
públicas, de economía 
mixta e industrial del 
estado (articulo2 ley 
80/93) $ 200,000. 
*Estudiantes que 
acrediten su vínculo 
académico activo al 
momento de inscribirse al 
evento de capacitación $ 
200,000. 
*Empresas privadas y 
particulares.$ 200,000 

Cátedra  
"Fuentes documentales e investigación" 

 
1 

 
10:00 a.m. a 2:00 p.m. 

 
4 

 
1 de septiembre 

 
25 de agosto 

 

Realizar el proceso de 
inscripción 

 
Sin costo 

Cátedra 
"Fuentes documentales e investigación" 

 
1 

 
10:00 a.m. a 2:00 p.m. 

 
4 

 
8 de septiembre 

1 de septiembre 
 

Realizar el proceso de 
inscripción 

 
Sin costo 

 
 

Taller de descripción documental 

 
 

4 

 

 
8:00 a.m. a 5:00 p.m. 

 
 

32 

 
 
12 al 15 de septiembre 

 

5 de septiembre 

 
 

Conocimientos básicos en 
archivos 

*Entidad pública, empresas 
privadas que cumplen 
funciones pública, de 
economía mixta e industrial 
del estado (articulo2 ley 
80/93) $ 745,360 
*Estudiantes que acrediten 
su vínculo académico activo 
al momento de inscribirse al 
evento de capacitación $ 
452,000 
*Empresas privadas y 
particulares.$ 1,067,200 

Cátedra 

"Fuentes documentales e investigación" 
1  

10:00 a.m. a 2:00 p.m. 
 

4 

 
15 de septiembre 

8 de septiembre 
Realizar el proceso de 

inscripción 
Sin costo 

Seminario SNA 3  
08:00 a.m. a 05:00 p.m. 

24 Por definir 
Por definir 

Realizar el proceso de 
inscripción 

Sin costo 
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Semestre 2017 2do 

Taller sobre conservación y preservación digital 5 08:00 a.m. a 05:00 p.m. 40 18 al 22 de septiembre 
11 de septiembre 

Conocimientos básicos en 
gestión documental, 
normas y estándares 

técnicos. 

*Entidad pública, empresas 
privadas que cumplen 
funciones pública, de 
economía mixta e industrial 
del estado (articulo2 ley 
80/93) $ 931,700 
*Estudiantes que acrediten 
su vínculo académico activo 
al momento de inscribirse al 
evento de capacitación 
$565,000 

*Empresas privadas y 
particulares.$ 1,334,000 

Cátedra 
"Fuentes documentales e investigación" 

1  
10:00 a.m. a 2:00 p.m. 

 
4 

 
22 de septiembre 

 
15 de septiembre 

 
Realizar el proceso de 

inscripción 

 
Sin costo 

Cátedra 
"Fuentes documentales e investigación" 

1  

10:00 a.m. a 2:00 p.m. 

 

4 

 

29 de septiembre 

 

22 de septiembre 

Realizar el proceso de 
inscripción 

 

Sin costo 

Coloquio de cátedra 
"fuentes documentales e investigación" 

1  
10:00 a.m. a 2:00 p.m. 

 
4 

 
6 de octubre 

 
29 de septiembre 

 
Realizar el proceso de 

inscripción 

 
Sin costo 

Archivo de Puertas Abiertas 1  
8:00 a.m. a 5:00 p.m. 

 
8 

 
9 de octubre 

 
2 de octubre 

Realizar el proceso de 
inscripción 

Sin costo 

Seminario etnocidio, resistencia 
y resurgimiento 

3  
8:00 a.m. a 5:00 p.m. 

 
24 

 
11 al 13 de octubre 

 
4 de octubre 

 
AGN-ICANH 

 
Sin costo 

Cinemateca al parque 1  

8:00 a.m. a 5:00 p.m. 

 

8 

 

Fecha por definir 

 

Fecha por definir 

 

AGN-Cinemateca Distrital 

 

Sin costo 

 
 
 

Actualizado en febrero de 2017 

 


