
 •Agenda de actividades•

• 2 0 1 8 •

Martes 9 de octubre 

Jueves 11 de octubre 

Miércoles 10 de octubre

Viernes 12 de octubre

El Archivo General de la Nación Jorge Palacios Preciado, en el marco de la Semana 
Nacional de los Archivos la cual se llevará a cabo entre el 9 y el 12 de octubre, estará 
realizando durante estos días diversas actividades que promueven el  reconocimiento y la 
apropiación del patrimonio documental colombiano. Es por esto que para su celebración 
se cumplirá con la siguiente jornada:

1. Celebración 150 años de los archivos nacionales de Colombia.
2. Actividades académicas.
3. Primer Concurso de video “Semana Nacional de los Archivos:
“Retos de mi archivo 2019”
4. Un “Recorrido -Taller” por el AGN.

Visitas guiadas:

En esta oportunidad los asistentes tendrán la oportunidad de descubrir cuatro funciones 
misionales del AGN y  elaborar un documento a la manera tradicional, típica de los siglos 
XVII y XVIII en el que se podrá experimentar la escritura con tinta y el sellado en lacre del 
papel fabricado con materiales de la época.

El “Recorrido- Taller” se realizará entre los día 9 y 12 de octubre de una hora, para lo 
cual podrá inscribirse en el siguiente enlace http://www.archivogeneral.gov.co/sema-
na-nacional-de-los-archivos/visitas en el horario que prefiera iniciando a las 8:30 de la 
mañana. 

-Visita guiada todo el día

Horarios
•8:30 a 9:30 a.m.  
•9:30 a 10:30 a.m. 
•10:30 a 11:30 a.m. 
•11:30 a 12:30 pm.
•2:30 a 3:30 p.m. 
•3:30 a 4:30 p.m.

-3:00 a 5: 00 p.m. Celebración 150 años: 
“Retos del Archivo General de la Nación

 en el cuatrienio, 2019- 2022”

-Visita guiada todo el día

Horarios
 •8:30 a 9:30 a.m.
 •9:30 a 10:30 a.m.
 •10:30 a 11:30 a.m.
 •11:30 a 12:30 m
 •2:30 a 3:30 p.m.
 •3:30 a 4:30 p.m.

-10:00 a 12:00 m. Evento académico: 
Organización de los archivos diplomáticos de la 
representación de Colombia en la Santa Sede.

-Visita guiada todo el día

Horarios
 •8:30 a 9:30 a.m. 
 •9:30 a 10:30 a.m.
 •10:30 a 11:30 a.m. 
 •11:30 a 12:30 m.
 •2:30 a 3:30 p.m. 
 •3:30 a 4:30 p.m.

-8:00 a.m. a 12:00 m. Evento académico: 
“El impacto de las condiciones ambientales 

en la conservación documental”

-Visita guiada todo el día

Horarios
 •8:30 a 9:30 a.m. 
 •9:30 a 10:30 a.m.
 •10:30 a 11:30 a.m. 
 •11:30 a 12:30 m.
 •2:30 a 3:30 p.m. 
 •3:30 a 4:30 p.m.

-10:00 a 12:00 m. Evento académico: 6ta jornada 
de la “Cuarta Cátedra AGN Fondos documentales e 

investigación- historia de las 
instituciones e institucionalidad”. 

Conferencista invitado: Historiador Juan Carlos Villamizar.


