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OBJETIVO
Conocer las bases de datos de 
la página oficial del Archivo de 

Bogotá.

Advertencia: Los links que se encuentran en 
está guía pueden ser cambiados por las 
instituciones al realizar actualizaciones o 

cambios de su página. 

UNICISO no es responsable de la 
funcionalidad correcta de los links que se 

encuentren en está guía. 



“El Archivo de Bogotá está 
encargado del sistema 
distrital de archivos de 

Bogotá.
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Hello
Hallará Normatividad Archivística (En Sobre el Archivo >
Sistema Distrital de Archivos). Contiene información
sobre decretos, circulares, y leyes relacionadas con el
Archivo.

LINK:

http://archivobogota.secretariageneral.gov.co/content/
normatividad-archiv%C3%ADstica
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SALA DE 
INVESTIGACIÓN 

✓ Encontrará Sala de Investigación. (En Sobre 
el Archivo > Edificio). Contiene un sala de 
360 grados sobre el Archivo de Bogotá.

✓ LINK: 
http://archivobogota.secretariageneral.gov.co
/content/sala-investigaciones
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FOTOTECA
DIGITAL 

RECOMENDADO ⇒ Encontrará Fototeca
Digital. Contiene fotos de arquitectura de
Bogotá, Galán, movimientos sociales, retratos
urbanos de Bogotá, deportes, transporte,
colección de Sandy González.

LINK:

https://fototecabogota.org/
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FUENTES 
DOCUMENTALES 

RECOMENDADO ⇒ Hallará Fuentes
Documentales. (En Archivo Digital > Fondos
y Colecciones). con documentos sobre
patrimonio documental de Bogotá y un
catálogo de fuentes y bibliografía para la
historia de Bogotá.

LINK:

http://archivobogota.secretariageneral.gov.c
o/documentacion/fuentes-documentales
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HISTORIAS INSTITUCIONALES

RECOMENDADO ⇒ Contiene Historias Institucionales. (En
Archivo Digital > Fondos y
Colecciones). Contiene información histórica sobre el
acueducto, la Candelaria, la Contraloría, energía de
Bogotá, Canal Capital, Alcaldía Mayor de Bogotá, políticas
públicas desde 1940.

LINK:
http://archivobogota.secretariageneral.gov.co/documenta
cion/historias-institucionales
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HISTORIA DE 
BOGOTÁ 

Contiene Historia de Bogotá. (En Archivo
Digital). Podrá hallar la Fundación de Bogotá,
conquista y colonia de Bogotá a través de una línea
de tiempo e imágenes.

LINK:

http://archivobogota.secretariageneral.gov.co/conte
nt/historia-bogota
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CITA DE LA GUÍA

Special thanks to all the people who made and released these awesome 
resources for free:

✓ Fresh Folk illustrations by Leni Kauffman

✓ Presentation template by SlidesCarnival

✓ Photographs by Unsplash 10
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de Bogotá. UNICISO. 

Disponible en: 

www.portaluniciso.com
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https://fresh-folk.com/
https://www.lenikauffman.com/
http://www.slidescarnival.com/?utm_source=template
http://unsplash.com/&utm_source=slidescarnival
https://www.instagram.com/uniciso_/
https://twitter.com/UNICISO
https://www.youtube.com/channel/UC-Ujs_ZtlSFMhWP7Qt11vUQ?view_as=subscriber
https://www.facebook.com/Uniciso-Plataforma-de-Informaci%C3%B3n-de-Ciencias-Sociales-925104721004244/

