
El Archivo General de la Nación en el 
marco de sus funciones de formular, 

orientar y controlar la Política Archivística 
y garantizar la conservación del 

patrimonio documental, asegurando 
los derechos de los ciudadanos y el 

acceso a la información, así como, el 
mejoramiento en la eficiencia de la 
gestión pública del Estado a través 

de una gestión documental articulada 
con el uso de las Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones; 
se propone fortalecer, actualizar y 

promover los lineamientos relativos 
a la modernización de los archivos 

públicos, la gestión de documentos 
electrónicos y la preservación digital, por 

medio de estrategias y actividades que 
respondan a las necesidades técnicas, 

organizacionales, administrativas, 
culturales y jurídicas del país.

La entidad, en aras de dar alcance a 
los objetivos citados se ha impuesto la 

tarea de generar espacios de diálogo 
e intercambio de información entre 

expertos nacionales e internacionales, 
académicos, la industria, entidades 

públicas y el público en general sobre la 
función archivística, tendencias, técnicas 

y tecnologías en la gestión documental, a 
través de conferencias, talleres, muestras 

tecnológicas y conversatorios, entre otros.

Por lo tanto, el AGN con la coordinación 
de la Subdirección de Tecnologías de 
la Información Archivística, realizará la 
quinta versión del evento Semana de 
Innovación Tecnológica en Archivos, el 
cual se llevará a cabo durante los días 17, 
18 y 19 de octubre de 2018 en la ciudad de 
Bogotá-Colombia, en las instalaciones del 
Archivo General de la Nación.

El objetivo de este evento académico es compartir experiencias nacionales e 
internacionales relacionadas con la investigación, la innovación, el desarrollo 
tecnológico y las buenas prácticas que faciliten la apropiación tecnológica y mejores 
prácticas en materia de Gestión Documental y Archivística para las entidades 
públicas y privadas que presten funciones públicas. 

Con la realización de este evento se espera abrir un escenario participativo con 
enfoque teórico - práctico involucrando soluciones aplicadas a los procesos 
archivísticos, aprovechando las facilidades propuestas por las TICs y contribuyendo 
a la construcción colectiva de conocimiento a partir del intercambio de saberes.

Sala de innovación 

Este es uno de los 4 espacios con los que contará la versión No. 5 
de la Semana de Innovación Tecnológica en Archivos- SITA 2018. 
En esta zona los asistentes podrán disfrutar de las Charlas TED 
y aprender de temas como: Impresión 3D, Big Data, inteligencia 
artificial, internet para las cosas, entre otros.

Experiencia y conocimiento 

Aquí los asistentes podrán disfrutar de 18 conferencias y 1 foro, 
ofrecidas por expertos en temas como: Gestión Documental 
Electrónica, anonimización, humanidades digitales, inteligencia de 
negocios, valor probatorio y minería de datos.

Laboratorio digital 

Esta zona ha sido creada con el objetivo presentar a los participantes 
talleres sobre digitalización, preservación a largo plazo, valor 
probatorio y evidencia digital.

Muestras tecnológicas

La SITA 2018 cuenta en esta versión con este espacio en el que 
los asistentes podrán hacer un recorrido por 16 stands en los que 
podrán encontrar: proveedores tecnológicos, innovación tecnológica, 
tendencias en archivos y demás servicios y productos relaciones con 
las tecnologías y los archi-vos. 

Objetivo

Durante los tres (3) días del evento los 
asistentes podrán disfrutar y hacer parte 
de los 4 espacios con los que cuenta la 
SITA 2018 y las diferentes actividades 
en los temas que son tendencia a nivel 
mundial sobre la gestión documental 
electrónica:

1 evento

espacios4

Inscripción 
de asistentes

Alquiler de espacio 
para stands

El evento se realizará durante los días 17, 18 y 19 de octubre del presente año 
en el horario de  8:00 de la mañana a 5:00 de la tarde. 

El costo: 

La asistencia al evento tiene un costo de TRESCIENTOS MIL PESOS M/
CTE ($300.000) incluido IVA por persona, que deberán ser consignados 
en la cuenta corriente No.110-040001885 del Banco Popular a nombre del 
Archivo General de la Nación.
 
Este valor incluye los tres (3) días del evento, la participación y asistencia a 
los diferentes escenarios, conferencias, actividades, talleres, muestras en vivo 
y casos de éxito que se realizarán en las instalaciones del Archivo General de 
la Nación.

El evento se realizará durante los días 17, 18 y 19 de octubre del presente año 
en el horario de  8:00 de la mañana a 5:00 de la tarde. 

El costo: 
El alquiler de un stand en el evento tiene un costo de UN MILLÓN DE 
PESOS M/CTE ($1.000.000) incluido I.V.A. por stand, los cuales deberán ser 
consignados en la cuenta corriente No.110-040001885 del Banco Popular a 
nombre del Archivo General de la Nación.

Este valor incluye los tres (3) días del evento que se realizará en las 
instalaciones del Archivo General de la Nación.
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El Archivo General de la Nación en el 
marco de sus funciones de formular, 

orientar y controlar la Política Archivística 
y garantizar la conservación del 

patrimonio documental, asegurando 
los derechos de los ciudadanos y el 

acceso a la información, así como, el 
mejoramiento en la eficiencia de la 
gestión pública del Estado a través 

de una gestión documental articulada 
con el uso de las Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones; 
se propone fortalecer, actualizar y 

promover los lineamientos relativos 
a la modernización de los archivos 

públicos, la gestión de documentos 
electrónicos y la preservación digital, por 

medio de estrategias y actividades que 
respondan a las necesidades técnicas, 

organizacionales, administrativas, 
culturales y jurídicas del país.

La entidad, en aras de dar alcance a 
los objetivos citados se ha impuesto la 

tarea de generar espacios de diálogo 
e intercambio de información entre 

expertos nacionales e internacionales, 
académicos, la industria, entidades 

públicas y el público en general sobre la 
función archivística, tendencias, técnicas 

y tecnologías en la gestión documental, a 
través de conferencias, talleres, muestras 

tecnológicas y conversatorios, entre otros.

Por lo tanto, el AGN con la coordinación 
de la Subdirección de Tecnologías de 
la Información Archivística, realizará la 
quinta versión del evento Semana de 
Innovación Tecnológica en Archivos, el 
cual se llevará a cabo durante los días 17, 
18 y 19 de octubre de 2018 en la ciudad de 
Bogotá-Colombia, en las instalaciones del 
Archivo General de la Nación.

El objetivo de este evento académico es compartir experiencias nacionales e 
internacionales relacionadas con la investigación, la innovación, el desarrollo 
tecnológico y las buenas prácticas que faciliten la apropiación tecnológica y mejores 
prácticas en materia de Gestión Documental y Archivística para las entidades 
públicas y privadas que presten funciones públicas. 

Con la realización de este evento se espera abrir un escenario participativo con 
enfoque teórico - práctico involucrando soluciones aplicadas a los procesos 
archivísticos, aprovechando las facilidades propuestas por las TICs y contribuyendo 
a la construcción colectiva de conocimiento a partir del intercambio de saberes.

Sala de innovación 

Este es uno de los 4 espacios con los que contará la versión No. 5 
de la Semana de Innovación Tecnológica en Archivos- SITA 2018. 
En esta zona los asistentes podrán disfrutar de las Charlas TED 
y aprender de temas como: Impresión 3D, Big Data, inteligencia 
artificial, internet para las cosas, entre otros.

Experiencia y conocimiento 

Aquí los asistentes podrán disfrutar de 18 conferencias y 1 foro, 
ofrecidas por expertos en temas como: Gestión Documental 
Electrónica, anonimización, humanidades digitales, inteligencia de 
negocios, valor probatorio y minería de datos.

Laboratorio digital 

Esta zona ha sido creada con el objetivo presentar a los participantes 
talleres sobre digitalización, preservación a largo plazo, valor 
probatorio y evidencia digital.

Muestras tecnológicas

La SITA 2018 cuenta en esta versión con este espacio en el que 
los asistentes podrán hacer un recorrido por 16 stands en los que 
podrán encontrar: proveedores tecnológicos, innovación tecnológica, 
tendencias en archivos y demás servicios y productos relaciones con 
las tecnologías y los archi-vos. 

Objetivo

Durante los tres (3) días del evento los 
asistentes podrán disfrutar y hacer parte 
de los 4 espacios con los que cuenta la 
SITA 2018 y las diferentes actividades 
en los temas que son tendencia a nivel 
mundial sobre la gestión documental 
electrónica:

1 evento

espacios4

Inscripción 
de asistentes

Alquiler de espacio 
para stands
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