
Primera: el certamen se declara abierto desde el día miércoles 26 
de septiembre a las 5:00 p.m. hasta el 12 de octubre a las 12:00 
del mediodía.

Segunda: pueden participar todas las entidades públicas en sus 
diferentes niveles, las entidades privadas que cumplen funciones 
públicas y los archivos.

Tercera: se debe realizar un video por entidad. Este debe cumplir 
con los siguientes 
requisitos:

-Video casero de 1 minuto de duración en formato mp4.
-Producido en su totalidad por la entidad.
-En él deben contar cuáles son las metas que tienen para la 
vigencia 2019 en materia de Archivos.
-Debe ser de carácter informativo, creativo e innovador.

Cuarta: el video debe ser posteado en la cuenta de Twitter de la 
entidad usando el #ArchivosEnColombia y debe ´etiquetar´ al AGN  
@ArchivoGeneral 

Quinta: el Archivo General de Nación seleccionará los tres (3) 
videos que cumplan con los requisitos y que tengan mayor número 
de “likes” en su publicación. Los videos ganadores serán premiados 
con: 

1.Primer lugar: ingreso a la Semana de Innovación Tecnológica en 
Archivos-SITA 2018. 
2.Segundo lugar: un cupo a un curso del SNA con vigencia 2018. 
3.Tercer lugar: un paquete de publicaciones del AGN. 
 
Sexta: la participación en el Concurso presupone la aceptación de 
todas las bases del mismo.

Séptima: La participación en el concurso implica que la entidad 
autoriza al AGN de tomar y usar la información publicada en el 
video, en caso de ser requerida, para fines institucionales.
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Apertura del concurso

Cierre del concurso

Evaluación por parte del AGN

Publicación de resultados

Entrega y socialización 
de resultados

Miércoles 26 de septiembre de 2018

Viernes 12 de octubre de 2018

Viernes 12 de octubre de 2018

Viernes 12 de octubre de 2018

Viernes 12 de octubre de 2018 
a través de las redes sociales.

Martes 9 de octubre
Celebración 150 años

“Retos del Archivo General de la Nación en el cuatrienio, 2019- 2022”.

Miércoles 10 de octubre
 Evento académico “El impacto de las condiciones ambientales en la conservación 

documental”
Esta jornada se organiza en compañía del Ministerio de Cultura, la Biblioteca Nacional, 

el Museo Nacional y el AGN.  
 

8:30 -9:00 a.m. Ingreso – Apertura

9:00 -10:00 a.m: Importancia de la medición y control de las condiciones ambientales 
Mario Omar Fernández. Universidad de los Andes.

10:00 -11:00 a.m: Construcción de edificios de archivo en zonas tropicales. Ingeniero 
Edgardo Javier Paternina. Archivo General de la Nación.

11:00 -12:00 m.: Calibración y mantenimiento de equipos – Metrología. INGOBAR 
METROLOGÍA S.A.S. 

Viernes 12 de octubre
 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.

Nombre de la conferencia: “La experiencia de investigación en los archivos 
extranjeros: los casos de la CEPAL y The National Archive and Records 

Administration (NARA) en los Estados Unidos” 

Jueves 11 de octubre
 Evento académico: “Organización de los archivos diplomáticos de la representación 

de Colombia en la Santa Sede”


