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El Archivo General de la Nación realizará el curso sobre 
preservación digital a largo plazo, el cual permitirá a los 
participantes conocer políticas, conceptos, normativa, 
estándares y buenas prácticas, aplicables a aquellos 
documentos electrónicos de archivo que requieren 
permanencia y accesibilidad a largo plazo.
El curso se realizará en el marco general de la 
Política Pública de Archivos, con un enfoque hacia la 
gestión documental, específicamente al proceso de 
preservación a largo plazo del Programa de Gestión 
Documental – PGD.
Desde el punto de vista conceptual se abordará la 
preservación digital  dentro  del  concepto  de  archivo  
digital, involucra aspectos estratégicos, documentales, 
procedimentales, tecnológicos y culturales, requeridos 
para asegurar el proceso de preservación digital a 
largo plazo. Complementariamente, se realizarán 
ejercicios prácticos relativos a la preservación digital 
que, mediante el uso de herramientas tecnológicas, les 
permitirá a los asistentes llevar a la práctica parte de los 
conceptos impartidos durante el curso.

Exposiciones magistrales y talleres prácticos sobre 
herramientas tecnológicas

• Conocimiento básico del manejo administrativo de la 
  entidad.
• Conocimiento sobre normativa, gestión documental e 
  instrumentos archivísticos.
• Conocimientos en ofimática.

El curso tendrá una intensidad de 24 horas, durante 3 
días hábiles de miércoles a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 
p.m.

http://www.archivogeneral.gov.co/inscripcion/talleres-
y-cursos-AGN 

Entidades Públicas, 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 $410,000

AGN, Centro de Formación Archivística.

Registrar en el comprobante de consignación los 
siguientes datos: Nombre del participante, Número de 
documento, Nombre del evento en el que va a participar:

• Conceptualización de la preservación digital.
• Normalización de la preservación digital.
• Gestión de riesgos de preservación digital.
• Planeación de la preservación digital.
• Estrategias y técnicas de preservación digital.
• Archivo digital.
• Herramientas tecnológicas.

Lograr un acercamiento teórico – práctico del proceso 
de preservación digital a largo plazo en el
marco de la gestión documental.

   • Conocer aspectos generales de la política 
     archivística y normas vigentes relacionadas con la
     preservación digital a largo plazo.
   • Identificar los niveles de acción orientados a la 
     preservación digital a largo plazo dentro del
     concepto de archivo digital.
   • Realizar ejercicios prácticos a través de diferentes 
     herramientas tecnológicas aplicables a la     
     preservación digital a largo plazo.

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