








CURSO ONLINE
DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS 

DE ARCHIVOS
abril 28, 29 y 30 del 2021

  COSTO
Entidades Estatales (Art. 2 Ley 80/93), empresas 
privadas que cumplen funciones públicas, 
entidades sin ánimo de lucro, Investigadores 
del Archivo General de la Nación, Estudiantes, 
Empresas privadas y particulares.

  VALOR

$ 287.000 incluido IVA.

  LUGAR
El curso Online será dictado de manera 
sincrónica bajo el esquema de presencialidad 
asistida por tecnología mediante la plataforma 
Microsoft Teams.

  FORMA DE PAGO
PSE: este botón de pago se encuentra 
disponible en la página web del Archivo 
General de la Nación.

  CONSIGNACIÓN
Se consignará a nombre del Archivo General 
de la Nación, NIT 800128835-6, banco Popular, 
cuenta corriente No. 040001885.

  REGISTRO PRESUPUESTAL
La entidad genera el registro presupuestal 
anexando el RUT y cédula de ciudadanía del 
participante.

Nota: cuando realice el pago favor enviar 
soporte al correo: gpa@archivogeneral.gov.co 

para verificar y validar su inscripción.

WWW.ARCHIVOGENERAL.GOV.CO

@ArchivoGeneral
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