
Cierre de inscripciones: 25 de Abril 2019
Realización: 2 y 3 de Mayo 2019

Bogotá

DIAGNÓSTICO
DE ESTADO DE 
CONSERVACIÓN
DOCUMENTAL

TALLER PRESENCIAL

Participe:

Presentación Metodología

Requisitos

Horario

Inscripciones

Costos

Lugar

Pago

Contenidos

Objetivos

El Archivo General de la Nación en desarrollo de las 
actividades de formación y capacitación del Sistema 
Nacional de Archivos y con el apoyo del Grupo de 
Conservación y Restauración del Patrimonio Documental, 
desarrollarán los días 2 y 3 de mayo del presente año, el taller 
sobre: DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DE CONSERVACIÓN 
DOCUMENTAL, con miras a ofrecer a los participantes 
las herramientas necesarias para llevar a buen término 
la valoración de las condiciones de conservación en que 
se encuentran los archivos y así mismo, plantear acciones 
para mitigar el deterioro actuando sobre las causas que lo 
originan y los niveles de intervención requeridos.   

•  Exposición Magistral.
•  Talleres prácticos.

Tener conocimientos básicos en archivos (Curso Básico 
de Archivos, Fundamentos básicos de archivos, auxiliar de 
archivo y/o curso de conservación preventiva en archivos) 

El curso tendrá una intensidad de 16 horas, durante 2 días 
hábiles 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. (articulo2 ley 80/93), Estudiantes y 
empresas privadas y particulares ($350,000)

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:

•  El diagnóstico de estado de conservación 
   documental dentro del diagnóstico integral de   
   archivos y el Sistema Integrado de Conservación.
•  Introducción a las características tecnológicas de 
   los documentos analógicos de archivo. 
•  Aspectos del diagnóstico de estado de 
   conservación documental.
•  Agentes causantes del deterioro.
•  Clasificación de los deterioros: físico, químico, 
   biológico.
•  Valoración de las distintas manifestaciones de los 
   deterioros.
•  Análisis de la información e informe final.
•  Propuesta y niveles de intervención.

•  Brindar a los participantes las herramientas 
   básicas para adelantar un diagnóstico de estado de 
   conservación documental.
•  Conocer las distintas manifestaciones del deterioro 
   documental y su clasificación.
•  Identificar los distintos agentes que intervienen en el 
   deterioro documental
•  Entender los mecanismos de actuación de los agentes 
   causantes del deterioro.
•  Valorar la incidencia y grado de afectación del 
   deterioro.
•  Alternativas para mitigar el deterioro y niveles de 
   intervención.

¿Conoce los agentes que intervienen en el 
deterioro de los materiales de archivo?

¿Sabe cómo valorar el estado de conservación 
documental?

Estos y otros aspectos relacionados con el
estado de conservación documental se 

desarrollarán en este taller.

Titular: Archivo General de la Nación
NIT: 800128835-6
Banco: Popular
Tipo de Cuenta: Corriente 
Número de Cuenta: 040001885
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