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La sexta versión del evento 
Semana de Innovación 

Tecnológica de Archivos se 
llevará a cabo durante los 

días 16, 17 y 18 de octubre 
de 2019 en la ciudad de 
Bogotá-Colombia, en las 
instalaciones del Archivo 

General de la Nación.

El Archivo General de la Nación 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, a 
través de estrategias y actividades que respondan a las 
necesidades técnicas, organizacionales, administrati-
vas, culturales y jurídicas del país. Es por esto que por 
sexto año consecutivo llega un evento lleno de innova-
ción, desarrollo y apropiación tecnológica.

SITA es un evento coordinado y liderado por la Subdi-
rección de Tecnologías de la Información Archivística, 
que en aras de dar alcance a los objetivos de la entidad 
presenta un espacio de diálogo e intercambio de cono-
cimiento entre expertos nacionales e internacionales, 
académicos, la industria, entidades públicas y el públi-
co 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.

La sexta versión del evento Semana de Innovación 
Tecnológica de Archivos se llevará a cabo durante los 
días 16, 17 y 18 de octubre de 2019 en la ciudad de 
Bogotá-Colombia, en las instalaciones del Archivo 
General de la Nación.

Durante los tres (3) días del evento los asistentes 
podrán disfrutar y hacer parte de los espacios con los 
que cuenta la SITA 2019 y las diferentes actividades en 
los temas que son tendencia a nivel mundial sobre la 
gestión documental electrónica.

Presentación
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Este evento académico pretende compartir experiencias nacionales e 
internacionales relacionadas con la investigación, la innovación, el desarrollo 
tecnológico y las buenas prácticas que faciliten la apropiación tecnológica y 
un mejor desempeño en materia de Gestión Documental y Archivística para 
las entidades públicas y privadas que presten funciones públicas.

Con la realización de la Semana de Innovación Tecnológica de Archivos se 
espera abrir un escenario participativo con enfoque teórico - práctico en el 
que se involucren soluciones aplicadas a los procesos archivísticos, y se 
aprovechen las facilidades propuestas por las TICs; además en el que se 
contribuya a la construcción colectiva de conocimiento a partir del 
intercambio de saberes.

Experiencia y conocimiento



Espacios



En esta versión de la SITA, el Archivo General de la 
Nación abrirá las puertas a la exposición “Vencer o 
morir, la marcha del ejército republicano hacia la 
liberación de la Nueva Granada”. Este espacio se fusiona 
con un ejercicio de economía naranja que relata la 
historia de la campaña libertadora a través de un 
proyecto de realidad aumentada.  Los asistentes a la 
SITA podrán realizar el recorrido y disfrutar del ambiente 
innovador e histórico en el que se presenta la misma.

Este será un espacio en el que los asistentes podrán disfrutar 
de conferencias magistrales con ponentes de talla nacional e 
internacional, donde se conceptúe sobre temáticas como 
expediente y documento electrónico, preservación digital, 
metadatos, digitalización, casos de éxito, experiencias de 
implementación.

El objetivo de este espacio es poder compartir con los 
asistentes experiencias de diferentes instituciones a nivel 
nacional e internacional utilizando como hilo conductor una 
metodología conversacional, con el objetivo de apalancar 
procesos del interés de los participantes para conversar de 
manera estructurada sobre gestión documental y tendencias. 

Fusión 
Bicentenario

Un espacio dedicado a la industria en donde 16 empresas 
presentarán iniciativas tecnológicas que contribuyen al 
desarrollo e impulso de los procesos de gestión 
documental del país, ofrecerán sus productos y servicios 
durante los 3 días del evento. Por otra parte, en el 
Consultorio archivístico  los participantes podrán recibir 
una asistencia técnica corta en alguno de los siguientes 
temas: documento electrónico, preservación digital, 
digitalización o instrumentos archivísticos, la cual no tendrá 
ningún costo y tendrá lugar durante los 3 días del evento.

Innovación
tecnológica

Laboratorio
digital

Muestras tecnológicas y
Asistencia técnica

A través del desarrollo de casos prácticos, esta zona 
se convertirá en el espacio en que todos serán los 
artesanos del conocimiento, desarrollando las herra-
mientas para abordar temas como la Digitalización 
de microfilm, Expediente electrónico y Preservación 
digital, permitiendo así la participación de los asisten-
tes a la SITA 2019.

En este espacio de la VI Semana de Innovación 
Tecnológica en Archivos- SITA 2019 los asistentes 
podrán disfrutar de las Charlas TED a través de 
tecnologías emergentes aplicadas a la gestión 
documental electrónica y a la modernización de los 
archivos. Algunas de las temáticas a desarrollar serán: 
blockchain, inteligencia artificial, BIG DATA, entre otras.

Experiencia 
y conocimiento

Foro (último día)



¡Inscríbete!

Inscripción de asistentes
El evento se realizará durante los días 16, 17 y 18 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 TRESCIEN-
TOS DIEZ MIL PESOS M/ CTE ($310.000) 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 escena-
rios, conferencias, actividades, talleres, muestras en 
vivo y casos de éxito que se realizarán en las insta-
laciones del Archivo General de la Nación.

Alquiler de espacio para stands
El evento se realizará durante los días 16, 17 y 18 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 TREINTA Y DOS MIL  PESOS M/CTE 
($1.032.000) incluido IVA 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.

https://www.archivogeneral.gov.co/sita2019/inscripciones
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