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¿De qué se habla
en la normatividad
archivística en
Colombia?

Todo inició con una pregunta...

Tomado de http://www.free-power-point-templates.com/wp-
content/uploads/2010/04/533_example.jpg



“El lenguaje ha sido la forma de comunicarnos y dar a
entender nuestras ideas. De hecho, se considera que
el lenguaje es parte fundamental para lograr
el desarrollo de la sociedad”

Gutierrez 2010

Imagen tomada de https://imagenes.enplenitud.com/imagenes/articulos/art19860.jpg

Lenguaje



“La construcción de la
terminología de una
ciencia o disciplina se
basa en una
buena conceptualizaci
ón y terminología clara
para entenderla y
poderla difundir.”

Gutierrez 2010

Terminología

Imagen incluida en la plantilla de la presentación.



“Herramienta para
analizar discurso, oral o
escrito, cuenta la
frecuencia de aparición
de palabras, permitiendo
ver la importancia de un
término o expresión en
un contexto
determinado.”

Sierra y Giraldo, 2010

Lexicometría

Imagen tomada de 
https://i1.wp.com/ktoolsacademy.com/wp-
content/uploads/2017/01/graph-
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Vocabulario técnico

Lenguaje y conceptualización
de terminología

Fundamentales para reconocer
y entender evolución y
tratamiento de una ciencia



En los años 90 y principios del siglo XXI se dio 
un avance importante en terminología

Imágenes tomadas de diferentes paginas web.



PERÍODO 2
1990-2017

PERÍODO 1
1913-1989

METODOLOGÍA
RECOPILACIÓN 

NORMATIVIDAD 
PAGINA WEB AGN

VOYANT TOOLS



Período 1 
1913 - 1989

195 páginas, 106.332 palabra, menos de
0,27 normas por año (76 años).



Período 1 
1913 - 1989

Poca normatividad

Fuente: elaboración autor.



Período 1 
1913 - 1989

Figura 2. Palabras con mayor frecuencia de repetición período 1

Fuente: elaboración autor.



Período 1 
1913 - 1989

Enfocado 
en:

Registros públicos 
y documentos 
como términos 
más frecuentes

Dato

Patrimonial

Histórico

Bienes, 
monumento y 

cultura

Funcionarios, 
responsabilidades y 

funciones



Período 1 
1913 - 1989

Frecuencia de términos

Gráfica elaborada en herramienta Voyant-tool



Período 1 
1913 - 1989

Gráfica elaborada en herramienta Voyant-tool

Relación entre términos



Período 2 
1990 - 2017

219.213 palabras analizadas, 555
páginas, 4,22 normas por año (27 años).

Fuente: elaboración autor.



Período 2 
1990 - 2017

Buen desarrollo en normatividad

Fuente: elaboración autor.



Período 2 
1990 - 2017



Período 2 
1990 - 2017

Enfocado 
en:

Información y 
documentos como 

términos más 
frecuentes

Archivo, 
archivos

Entidades

Datos

Conservación

Funciones, servicios y 
acceso



Período  
1990 - 2017

Frecuencia de términos

Gráfica elaborada en herramienta Voyant-tool



Período 2 
1990 - 2017

Gráfica elaborada en herramienta Voyant-tool

Relación entre términos



Conclusiones

Colombia fue uno de los primeros países en el 
mundo en adoptar el modelo de la CNUDMI 

acerca de comercio electrónico (1996), no 
obstante, este tema no es tan frecuente en la 
normatividad, terminológicamente hablando.

Influencia de la corriente archivística europea 
que hace énfasis en el ciclo vital del 

documento

AGN protagonista, mayor difusión y 
profesionalización, sin embargo, se adolece 

de mayor terminología en documento 
electrónico, tecnologías de información, etc.  



Conclusiones

Imágenes tomadas de diferentes paginas web.
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