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HORA	   ACTIVIDAD	  
8:00	  am	  a	  8:20	  am	   Inscripción	  	  
8:20	  am	  a	  8:40	  am	   Presentación	  de	  los	  y	  las	  par2cipantes	  
8:40	  am	  a	  9:00	  am	   Presentación	  de	  la	  Dirección	  de	  Archivos	  en	  DDHH	  y	  MH	  
9:00	  am	  a	  9:20	  am	  	   Presentación	  de	  resultados	  de	  los	  eventos	  de	  socialización	  par2cipa2va	  
9:20	  am	  a	  9:40	  am	  	   Estrategias	  de	  la	  Polí2ca	  Pública	  de	  Archivos	  en	  Derechos	  Humanos.	  	  

9:40	  am	  a	  10:00	  am	   Espacio	  de	  retroalimentación	  de	  resultados.	  	  
10:00	  am	  a	  10:20	  am	  	   Refrigerio	  
10:20	  am	  a	  10:50	  am	  	   Elementos	  para	  la	  materialización	  de	  la	  polí2ca	  pública	  
10:50	  am	  a	  11:20	  am	  	   Acceso	  a	  los	  Archivos	  en	  Derechos	  Humanos	  y	  Memoria	  Histórica	  	  

11:20	  am	  a	  11:40	  am	   Preguntas	  
11:40	  am	  a	  12:00	  	  m	   Inscripción	  en	  Mesas	  de	  trabajo	  
12:00	  m	  a	  2:00	  pm	  	   Almuerzo	  
2:00	  pm	  a	  3:30	  pm	  	   Trabajo	  en	  Mesas.	  	  
3:30	  pm	  a	  4:00	  pm	   Plenaria	  

PRESENTACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE 
ARCHIVOS EN DERECHOS HUMANOS 



FORTALECIMIENTO	  A	  INICIATIVAS	  LOCALES	  
DE	  MEMORIA	  HISTORICA	  Y	  PRESERVACIÓN	  

DE	  ARCHIVOS	  DE	  DHH	  Y	  DIH	  
2015	  



FJT	  ¿Qué	  es	  el	  Fondo	  de	  Jus2cia	  Transicional?	  
	  
•  El	  FJT	  es	  una	  inicia2va	  de	  armonización	  de	  la	  cooperación	  internacional	  en	  aras	  

de	  acompañar	  al	  Estado	  y	  a	  la	  sociedad	  colombiana	  en	  uno	  de	  sus	  mayores	  
retos:	  seguir	  avanzando	  en	  la	  construcción	  de	  una	  paz	  estable	  y	  duradera.	  

•  Pretende	  fortalecer	  las	  capacidades	  nacionales	  y	  territoriales	  tanto	  de	  las	  
ins2tuciones	  colombianas	  como	  de	  las	  organizaciones	  de	  la	  sociedad	  civil.	  

•  Propuesta	  integral	  y	  común	  de	  intervención	  en	  materia	  de	  verdad,	  jus2cia,	  
reparación	  integral	  y	  garanSas	  de	  no	  repe2ción.	  

•  La	  centralidad	  de	  las	  víc2mas	  y	  el	  reconocimiento	  de	  sus	  derechos.	  
Par2cipación	  plena	  y	  ac2va	  en	  los	  procesos	  judiciales	  y	  en	  el	  desarrollo	  de	  
polí2cas,	  procesos	  y	  estrategias	  basadas	  en	  el	  reconocimiento	  de	  sus	  derechos.	  
Dignificación	  y	  recuperación	  de	  su	  papel	  como	  actor	  social,	  polí2co,	  económico	  
y	  cultural	  en	  la	  sociedad	  para	  el	  pleno	  ejercicio	  de	  su	  ciudadanía.	  	  
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Apoyo	  del	  FJT	  al	  CNMH	  en	  materia	  de	  Archivos	  de	  DDHH	  y	  DIH	  
	  
•  Desde	  el	  2012,	  el	  FJT,	  en	  asocio	  con	  el	  Centro	  Nacional	  de	  Memoria	  Histórica,	  

viene	  implementando	  un	  proyecto	  denominado	  “Preservación	  de	  Archivos	  de	  
DDHH	  y	  Fortalecimiento	  de	  IniciaNvas	  locales	  de	  Memoria	  Histórica”.	  

	  
•  Estrategia	  de	  archivos	  de	  DDHH	  2ene	  como	  propósito	  fundamental	  fortalecer	  

las	  capacidades	  técnicas	  y	  opera2vas	  del	  CNMH	  para	  que,	  desde	  allí,	  se	  den	  
lineamientos	  generales	  que	  orientaran	  las	  ins2tuciones	  y	  organizaciones	  
sociales.	  

•  Mediante	  el	  fortalecimiento	  técnico	  del	  CNMH,	  la	  promoción	  de	  la	  arNculación	  
interinsNtucional	  y	  la	  construcción	  de	  alianzas	  estratégicas	  con	  actores	  claves,	  
se	  produjo	  entonces	  un	  primer	  borrador	  de	  la	  PPADH.	  
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Apoyo	  del	  FJT	  al	  CNMH	  en	  materia	  de	  Archivos	  de	  DDHH	  y	  DIH	  
	  
•  El	  siguiente	  paso,	  fue	  apoyar	  un	  proceso	  de	  socialización	  del	  documento	  tanto	  a	  

nivel	  nacional	  como	  a	  nivel	  internacional.	  Se	  apoyaron	  encuentros	  regionales	  
para	  la	  socialización	  de	  la	  Polí2ca	  con	  las	  ins2tuciones	  del	  SNARIV	  a	  nivel	  
regional	  y	  con	  organizaciones	  de	  la	  sociedad	  civil	  en	  Villavicencio,	  Pasto,	  Santa	  
Marta,	  Medellín,	  Bucaramanga	  y	  Bogotá.	  

•  Construcción	  parNcipaNva	  de	  la	  PPADH	  con	  las	  insNtuciones	  del	  SNARIV,	  con	  la	  
sociedad	  civil	  y	  con	  expertos	  internacionales	  que	  le	  dieron	  una	  mayor	  
legi2midad	  y	  solidez	  al	  documento.	  

•  En	  2014,	  el	  FJT	  conNnuó	  con	  el	  fortalecimiento	  técnico	  con	  un	  experto	  
internacional	  que	  le	  diera	  una	  mirada	  al	  documento	  desde	  los	  estándares	  
internacionales	  en	  la	  materia	  y	  un	  profesional	  experto	  en	  el	  diseño	  y	  
formulación	  de	  políNcas	  públicas.	  	  

•  En	  2015,	  el	  FJT	  está	  apoyando	  la	  socialización	  de	  la	  PPADH,	  la	  publicación	  de	  la	  
misma	  y	  la	  contratación	  de	  2	  consultores	  para	  implementar	  las	  líneas	  
priorizadas	  de	  archivos	  de	  seguridad	  y	  archivos	  judiciales	  y	  para	  apoyar	  estos	  
ejercicios	  de	  socialización.	  	  
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ANTECEDENTES 
Trabajo 2012 – 2014 
 
•  Elaboración Documento de trabajo –  Elementos para la construcción de una política 
pública -  
•  Socialización para la construcción Participativa 
•  Presentación ante el Archivo General de la Nación 
•  Sistematización de aportes, recomendaciones y sugerencias 
•  Presentación en el Seminario Internacional “Archivos para la Paz” 

IMPLEMENTACIÓN 2015 
 
•  Versión finalizada del documento fortalecido aportes desde los territorios, socialización 
interna en el CNMH  
•  Proyección de Encuentros regionales e institucionales de socialización participativa 
•  Sistematización de  necesidades y prioridades  regionales para la implementación de 
las estrategias formuladas.  

Desarrollo del Documento de Política Pública 
sobre Archivos de los Derechos Humanos  
Apoyo Técnico y financiero PNUD. FJT 



PRINCIPIOS 

ESTRATEGIAS 

VERDAD	  

JUSTICIA	  

NO	  REPETICIÓN	  

REPARACIÓN	  

POLÍTICA  
PÚBLICA ARCHIVOS 

DDHH  
CONSTRUCCIÓN 
PARTICIPATIVA 
388 Participantes 

277 Org. y Entidades 
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S 
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Z 

Desarrollo del Documento de Política Pública 
sobre Archivos de  los Derechos Humanos 

Incidencia política para 
acceder a los archivos del 

Estado  
Aplicando principios 

internacionales de DDHH. y 
DIH. 

Establecer mecanismos 
de custodia y protección 

Integración del legado 
documental de memoria 

histórica y conflicto 

Apropiación social de la 
memoria a través del uso 
de archivos y acciones 

pedagógicas para 
fortalecer archivos 

Conflicto	  armado	  
múlNples	  actores	  

Guerra	  prolongada	  y	  
degradada	  

Conflicto	  de	  impactos	  
diferenciados	  

PerspecNva	  de	  una	  
futura	  comisión	  de	  la	  

verdad	  

Transición	  en	  medio	  
del	  conflicto	  

Notable	  contribución	  
a	  la	  construcción	  de	  

paz	  desde	  las	  
vícNmas	  



Avances Protocolo de Gestión Documental sobre 
las graves y manifiestas violaciones a los DDHH 
con ocasión del conflicto armado interno 

ÁMBITO DE APLICACIÓN 
 

ADMINISTRACION PÚBLICA: ÓRGANOS REGULADOS POR LA LEY 594 DE 2000 Y 1448 DE 2011 

MEDIDAS DE GESTIÓN DOCUMENTAL 
(Procesos de gestión documental) 

 
PROTECCIÓN 

 
CONFORMACIÓN DE ARCHIVOS 

 
ACCESO 

 
DIFUSIÓN 

Obligación de Ley 
Articulación con el Archivo General de la Nación (Convenio 2013) 

18 reuniones conjuntas 
En lectura 
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Asistentes a socializaciones 
de Política Pública 2014 

Las socializaciones contaron con un total de  
405 asistentes en el país. 
 
•  261 miembros de Organizaciones Sociales. 
•  144 funcionarios del SNARIV. 



Contexto 

• Diferentes	  actores,	  legales	  e	  ilegales.	  

Múl2ples	  
actores	  del	  
conflicto	  
armado	  

• Más	  de	  cinco	  décadas	  de	  violencia	  
• Diversidad	  de	  dinámicas,	  prác2cas	  e	  impactos	  en	  el	  
2empo.	  

Guerra	  
prolongada	  y	  
degradada	  

• Daños	  morales,	  psicológicos,	  emocionales,	  socioculturales,	  
ambientales,	  materiales,	  polí2cos	  y	  al	  proyecto	  de	  vida.	  

• Existencia	  de	  alianzas	  y	  estrategias	  entre	  los	  actores.	  
Vic2mización	  
extendida	  



Contexto 
•  Efectos	  de	  la	  guerra	  sobre	  poblaciones	  específicas:	  
poblaciones	  empobrecidas,	  grupos	  étnicos,	  mujeres,	  LGBTI,	  
grupos	  etarios.	  

Impactos	  
diferenciados	  

•  Polarización	  en	  las	  visiones	  sobre	  el	  conflicto.	  
•  Tendencia	  a	  mostrar	  una	  sola	  “verdad”	  como	  absoluta.	  

Voces	  excluidas	  y	  
silenciadas	  

•  Escasa	  presencia	  del	  Estado	  en	  las	  regiones.	  
•  Falta	  de	  confianza	  en	  las	  ins2tuciones.	  

Ruralización	  de	  la	  
violencia	  

•  Fragilidad	  del	  sistema	  electoral	  y	  las	  ins2tuciones	  públicas.	  
Ins2tucionalidad	  
permeada	  por	  el	  

conflicto.	  



Necesidades y Recomendaciones 

Necesidades	  
en	  contexto	  

Impactos	  
diferenciados	  

Voces	  
excluidas	  

Vic2mización	  
extendida	  

Actores	  
conflicto	  
armado	  

Degradación	  
conflicto	  

Ruralización	  
violencia	  

Ins2tucionali
dad	  

permeada	  
por	  el	  

conflicto	  

Cumplimiento de 
responsabilidades 

por entidades 
estatales 

Protección a Archivos 
 de DDHH 

Sensibilidad en el trato 
a víctimas 

Acciones 
pedagógicas 

Enfoque psicosocial 
 

Protocolos 
diferenciales 

Coordinación 
interinstitucional 

Fortalecimiento de 
redes 

Apropiación social 
de la Memoria 

Histórica 

Identificación y 
custodia archivos 

Divulgación de la ley 
 



Necesidades y Recomendaciones en 
materia de Archivos de DDHH 

Protección a Archivos 
de DDHH 

Identificación de  
archivos 

Protocolos 
diferenciales 

Fortalecimiento de 
redes 

Protección	  de	  
Archivos	  

Conformación	  de	  
Archivos	  

Sensibilidad en el 
trato a víctimas 

Divulgación de la ley 

Apropiación	  social	  
de	  Archivos	  

Apropiación de la 
Memoria Histórica 

Custodia	  y	  servicio	  
de	  Archivos	  	  

Acciones pedagógicas  

Custodia de Archivos 



Necesidades y Recomendaciones en materia 
de Archivos de DDHH 

Protección	  de	  
Archivos	  

Conformación	  de	  
Archivos	  	  

Apropiación	  social	  
de	  Archivos	  

Custodia	  y	  servicio	  
de	  Archivos	  

	  	  
	  

Cumplimiento	  
de	  

responsabilidad
es	  por	  

en2dades	  
estatales	  

Enfoque	  
psicosocial	  

Coordinación	  
inter-‐

ins2tucional	  

Enfoque	  de	  
par2cipación	  
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Violaciones	  a	  los	  DDHH	  e	  
infracciones	  al	  DIH	  	  

Perpetradores	  de	  las	  violaciones	  
DDHH	  e	  Infracciones	  al	  DIH	  y	  su	  

modus	  operandi	  

Los	  impactos	  del	  conflicto	  en	  el	  
contexto	  local,	  regional,	  nacional	  

Acciones	  de	  exigibilidad	  y	  de	  
garan`a	  de	  los	  Derechos	  

Humanos	  
Respuestas	  insNtucionales	  frente	  	  
a	  las	  violaciones	  a	  los	  DDHH	  o	  de	  

la	  reclamación	  de	  las	  
reparaciones	  

Modos	  de	  vida,	  proyectos	  
sociales,	  y	  comunitarios	  afectados	  
por	  el	  conflicto	  armado	  interno	  

Archivo de graves violaciones de los 
derechos humanos, infracciones al DIH,  
memoria histórica y conflicto 

Agrupaciones documentales de diversas fechas y soportes materiales, 
conformadas por personas, organizaciones sociales y entidades públicas y 
privadas, del orden nacional e internacional las cuales testimonian y 
contribuyen a caracterizar, hechos y contextos relativos al conflicto 
armado, tales como: 



PRINCIPIOS 

ESTRATEGIAS 

VERDAD	  

JUSTICIA	  

NO	  REPETICIÓN	  

REPARACIÓN	  

AP
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TE
S 
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TR
UC

CI
ÓN
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Z 

Desarrollo del Documento de Política Pública 
sobre Archivos de  los Derechos Humanos 

ESTRATEGIAS 

POLÍTICA  
PÚBLICA ARCHIVOS 

DDHH  
CONSTRUCCIÓN 
PARTICIPATIVA 
388 Participantes 

277 Org. y Entidades 

PROTECCIÓN	  
DE	  ARCHIVOS	  

CONFORMA-‐
CIÓN	  DE	  
ARCHIVOS	  

CUSTODIA	  Y	  
ACCESO	  

APROPIACIÓ
N	  SOCIAL	  



PROTECCIÓN DE ARCHIVOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REGISTRO ESPECIAL  
DE ARCHIVOS-READH 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INSTRUMENTACIÓN METODOLÓGICA 
CRITERIOS DIFERENCIALES 

PRIORIZACIÓN DE ZONAS Y POBLACIONES 

EJECUCIÓN DE PROCESOS DE IDENTIFICACION, 
LOCALIZACIÓN Y READH 

ALIANZAS ESTRATÉGICAS NACIONALES E 
INTERNACIONALES 

SALVAGUARDA DE INFORMACIÓN 

PROMOCIÓN Y ADOPCIÓN DE PLANES DE 
PROTECCIÓN 

 
METODOLOGÍAS DE 

 IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN 
 

LÍNEA BASE 
 

FOCALIZACIÓN DE TERRITORIOS 
 

LEVANTAMIENTO DEL READH 
 

ROL PARTICIPATIVO EN OBSERVACIÓN AL 
CUMPLIMIENTO DE MEDIDAS 

SOCIEDAD	  
CIVIL	  

CNMH	  

ORG	  
INTERN	   ESTADO	  

ESTRATEGIAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN 

Estrategia 

Medidas 

Acciones  
Operativas 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRIORIZACIÓN SEGÚN RIESGOS IDENTIFICADOS READ 

INSTRUMENTACIÓN METODOLÓGICA 

ASISTENCIA TÉCNICA A ORGANIZACIONES E 
INSTITUCIONES 

ACOPIO DE ARCHIVOS DE DDHH 

ACOPIO ARCHIVOS ORG INTERNACIONALES 

INTERCAMBIO Y TRANSFERENCIA 
CONOCIMIENTO 

ACERCAMIENTO A OFERENTES DE ARCHIVOS 
CRITERIOS DIFERENCIALES 

 
INSTRUMENTOS LEGALES EN INSTITUCIONES 

PÚBLICAS 
 

INCLUSIÓN AL ARCHIVO DE DDHH CNMH 
 

VIGILANCIA A ORGANISMOS DEL ESTADO 

SOCIEDAD	  
CIVIL	  

CNMH	  

ORG	  
INTERN	   ESTADO	  

ESTRATEGIAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN 

Estrategia 

Medidas 

Acciones  
Operativas 

ACOPIO DE ARCHIVOS 



CUSTODIA Y SERVICIOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PRESERVACIÓN Y PROMOCIÓN DE 
ACCESO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REPOSITORIO SEGURO DE ARCHIVOS 

INSTRUMENTOS Y PROTOCOLOS DE ACCESO 

DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN DE ARCHIVOS 

ACCESO DIFERENCIAL A LOS ARCHIVOS 

ARTICULACIÓN A REDES DE ARCHIVOS 

INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN 

GESTIÓN DE REPOSITORIOS EXTERNOS 
 

INSTRUMENTOS DE DIVULGACIÓN DE ARCHIVOS 
 

ACERCAMIENTO DE LA SOCIEDAD AL USO DE 
ARCHIVOS 

 
ARTICULACIÓN DE REDES 

SOCIEDAD	  
CIVIL	  

CNMH	  

ORG	  
INTERN	   ESTADO	  

ESTRATEGIAS PARA LA IMPLMENTACIÓN 

Estrategia 

Medidas 

Acciones  
Operativas 



APROPIACIÓN SOCIAL  
DE LOS ARCHIVOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PRODUCCIÓN DEL  
CONOCIMIENTO Y PEDAGOGÍA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diseño e implementación de una 
propuesta pedagógica y de 

sensibilización 
Herramientas didácticas para 

gestores de archivos de derechos 
humanos y memoria histórica 

Intercambio de conocimientos y buenas 
prácticas entre organizaciones sociales, 

comunidades e instituciones públicas 

Tejido de redes entre organizaciones 
sociales, de víctimas, centros de 

pensamiento, instituciones públicas.  

CONSOLIDACIÓN	  DE	  REDES	  
SOCIALES	  DE	  PRODUCCIÓN	  DEL	  

CONOCIMIENTO	  Y	  DE	  
PEDAGOGÍA	  SOBRE	  ARCHIVOS	  

DE	  DDHH	  	  

SOCIEDAD	  
CIVIL	  

CNMH	  

ORG	  
INTERN	   ESTADO	  

ESTRATEGIAS PARA LA IMPLMENTACIÓN 
Estrategia 

Medidas 

Acciones  
Operativas 



RESULTADOS 

Fondo Documental  
Líder Campesino  

“Jesús María Pérez” 
Acopio 

Fondo CNMH 
Proyectos Investigación  
Grupo Memoria Histórica 
Legado Antigua CNRR 

Fondo Documental 
Líder UP 

“Gabriel Jaime Santamaría 
Acopio 

Colección M 19 
Museo del Caquetá 

Devolución 

Fondo CSJ 
Expedientes de Restitución de 

Tierras con Sentencia Juzgados 
Buga 

Ordenes Judiciales 

CNMH 
Colección Prensa 

Iniciativa 

ACOPIO DE ARCHIVOS DE DDHH, MEMORIA 
HISTÓRICA Y CONFLICTO 
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PRINCIPIOS 

PRINCIPIOS 

VERDAD	  

JUSTICIA	  

NO	  REPETICIÓN	  

REPARACIÓN	  

AP
OR

TE
S 
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TR
UC

CI
ÓN

 
PA

Z 

Desarrollo del Documento de Política Pública 
sobre Archivos de  los Derechos Humanos 

ESTRATEGIAS 

POLÍTICA  
PÚBLICA ARCHIVOS 

DDHH  
CONSTRUCCIÓN 
PARTICIPATIVA 
388 Participantes 

277 Org. y Entidades 

Derecho	  a	  la	  
verdad	  y	  a	  saber	  

Protección	  integral	  
de	  los	  DDHH	  

Pluralidad	  y	  función	  
perpetuadora	  

Máxima	  divulgación	  
y	  buena	  fe	  

Respeto	  a	  la	  voluntad	  
de	  las	  víc2mas	  

Autonomía	  y	  
ar2culación	  

Enfoques	  
diferenciales	  



Derecho	  a	  la	  verdad	  y	  
a	  saber	  

Protección	  integral	  
de	  los	  DDHH	  

Respeto	  a	  la	  
voluntad	  de	  las	  

víc2mas	  

Autonomía	  y	  
arNculación	  

Pluralidad	  y	  función	  
perpetuadora	  

Enfoques	  
diferenciales	  

Máxima	  divulgación	  
y	  buena	  fe.	  	  

POLITICA	  PÚBLICA	  DE	  	  
ARCHIVOS	  DE	  DERECHOS	  HUMANOS	  Y	  MEMORIA	  HISTÓRICA	  

PRINCIPIOS	  DE	  POLÍTICA	  



PRINCIPIOS	  DE	  POLÍTICA	  

El	  deber	  de	  Memoria	  implica	  
Protección	  especial	  de	  los	  

Archivos	  de	  DDHH	  	  

Iden2ficación,	  localización,	  	  
registro	  e	  implementación	  del	  

protocolo.	  	  

Derecho	  a	  procesos	  de	  
asistencia	  técnica	  y	  pedagogía.	  	  

InsNtuciones	  públicas	  deben	  
facilitar	  las	  búsqueda	  de	  

información	  y	  protección	  de	  
archivos	  en	  riesgo.	  

Garan2zar	  efec2vidad	  de	  la	  Ley	  
de	  Acceso	  a	  la	  Información.	  

Protocolo	  y	  registro.	  	  

Acceso	  preferencial	  y	  asistencia	  
para	  consulta	  del	  archivo	  del	  

CNMH.	  	  

Actualización	  de	  procesos	  de	  ges2ón	  documental	  valorando	  el	  aporte	  de	  la	  
documentación	  a	  	  la	  Memoria	  Histórica.	  



PRINCIPIOS	  DE	  POLÍTICA	  

Los	  archivos	  deben	  preservarse	  
en	  sus	  contextos	  originarios,	  
sin	  romper	  el	  orden	  original	  y	  

la	  procedencia.	  

Los	  archivos	  públicos	  no	  
pueden	  desaparecer,	  

desar2cularse	  o	  alterarse.	  

Valorar	  la	  importancia	  cultural	  
e	  histórica	  de	  los	  archivos	  para	  
las	  comunidades	  y	  víc2mas.	  

ArNculación	  de	  las	  insNtuciones	  
nacionales,	  regionales	  y	  locales.	  

Facilitar	  en	  encuentro	  entre	  
organizaciones	  sociales,	  centros	  
de	  pensamiento	  e	  ins2tuciones	  

públicas.	  

Impulso	  a	  redes	  regionales	  de	  
gestores	  de	  Archivos	  de	  Derechos	  
Humanos	  y	  Memoria	  Histórica.	  



Principios de 
política- archivos 

de DDHH, 
memoría 

histórica y 
conflicto armado 

Se parte de la veracidad de los 
contenidos

RESPETO DE 
LOS 
DERECHOS 
HUMANOS

VOLUNTAD DE LAS 
VÍCTIMAS

BUENA FE

PRINCIPIO 
PRO - 
PERSONA, 
PRO VÍCTIMA

MÁXIMA 
DIVULGACIÓN

Garantía del 
acceso a la 
información. 

Actuaciones que 
contribuyan a 
garantizar los 
derechos de las 
víctimas.

Activación de 
mecanismos de 
protección 
cuando exista un 
riesgo fundado.

El manejo de los 
archivos, 
respetará los 
derechos 
fundamentales. 

DERECHO A 
LA VERDAD 
YDEBER DE 
MEMORÍA

Archivos de 
DDHH y Memoría 
Histórica como 
satisfacción al 
derecho a la 
verdad

La voluntad de las 
víctimas se debe 
respetar

ENFOQUE 
DIFERENCIAL 

Reconocimiento de 
las diferentes 
experiencias dentro 
del conflicto 



Principios de 
Política Pública- 

(archivos de DDHH, 
memoría histórica y 
conflicto armado)

Necesidad de acopio de archivos o 
fondos documentales de 
instituciones liquidadas o 
fusionadas.

Riesgo de 
perdida

Información, documentos y archivos 
hacen parte del patrimonio documental 
de la Nación

Quienes manejen estos archivos 
deberán: impedir su sustracción 
destrucción, alteración o 
falsificaciónMayor 

vulneración o 
invisibilización 
de las 
atenciones de 
las 
afectaciones

Autonomía condicionada. 

La conformación de archivos de DDHH 
no podrá implicar su desmembración y 
por el contrario deberá siempre velarse  
por su conservación integral

Busca  el 
reconocimiento de 
las memorias y la 
no imposición de 
una verdad oficial.

Los archivos gozán de 
autonomía administrativa.

 Debe facilitar a la sociedad y a las 
víctimas la localización, identificación, y 
acceso a los archivos

PROTECCIÓN Y 
SALVAGUARDA DE 
ARCHIVOS

DEBIDA GESTIÓN 
Y 
ADMINISTRACIÓN 
DOCUMENTAL

AUTONOMÍA Y 
COORDINACIÓN 
INSTITUCIONAL

PROCEDENCIA 
ORDEN 
ORIGINAL E 
INTEGRIDAD

GESTIÓN 
DOCUMENTAL

FUNCIÓN 
PERPETUADORA 
DE LOS 
ARCHIVOS

CARACTER 
PLURAL DE 
LOS 
ARCHIVOS

VALORACIÓN 
Y 
PRIORIZACIÓN

Cumplimiento de ordenes 
judiciales

Requerimiento 
de la 
ciudadanía

Reconocimiento de una 
sociedad diversa étnica y 
culturalmente, con 
diferentes expresiones y 
narraciones del conflicto 
armado.



Archivos de las 
entidades del 
Estado en 
todos sus 
niveles 
(gobierno, 
Rama Judicial, 
Legislativo)

Archivo del 
Centro 
Nacional de 
Memoría 
Histórica

Sujetos 
Obligados- Ley 
594 de 2000

Territorial (alcaldías, 
gobernaciones, 
personerías, 
inpecciones de 
Polícia)

Entidades 
descentralizadas por 
servicios. (empresas 
industriales y 
comerciales del 
Estado, empresas de 
economía mixta)

Principios de 
política 

Toda actuación dentro de la 
presente política se hará de 
manera tal que contribuya a 
garantizar los derechos de 
las víctimas y las menores 
restricciones para su 
ejercicio

Principio Pro 
persona y Pro 
víctima

principio de 
enfoque 
diferencial

Principio de 
máxima 
divulgación

Derecho a la 
Verdad

Principio de 
respeto de los 
derechos 
humanos

Principio de 
Buena fe

Archivos de DDHH y 
Meoria Historica como 
satisfacción al derecho a 
la verdad

El manejo de los 
archivos de DDHH, 
Memoria histórica  y 
conflicto armado, se 
hará con pleno respeto 
de los derechos 
fundamentales. la 
función archivista 
contribuira con estos.

La garantía de las dimensiones 
individuales y colectivas del derecho a 
la verdad debe armonizarse con los 
derechos a la vida, la integridad 
personas la intimidad de las víctimas 
de las violaciones a los DDHH y al DIH 
en el marco del conflicto armado 
interno.

Activación de 
mecanismos 
de protección 
cuando exista 
un riesgo 
fundado.

Lo que genera un respeto por 
la voluntad de la víctima, en 
cuanto dar o no dar su 
testimonio.

implementar los procesos de gestión 
documental dando cumplimiento a la 
normatividad vigente, de manera 
transparente contribuyendo así a la 
garantía de los derechos de la sociedad, 
en general, y de las víctimas en 
particular

La defensa y protección de los 
DDHH, implica el reconocimiento de 
las diferentes experiencias dentro 
del conflicto armado en razón de 
edad, género, orientación sexual, 
pertenencia étnica y/o situación de 
discapacidad.

Garantía del acceso a la 
información, tanto para las 
víctimas como para la 
sociedad en general.

Participación 
de las víctimas

Privados que 
administren 
recursos 
públicos



Principios de 
Política Pública

La INFORMACIÓN, DOCUMENTOS Y 
ARCHIVOS de DDHH, memoria histórica 
y conflicto armado hacen parte del 
patrimonio documental de la nación.

quienes manejen estos archivos 
deberán: impedir su sustracción 
destrucción, alteración o 
falsificación

Procedencia, 
orden original e 
integralidad

La conformación de archivos de 
derechos  de DDHH no podrá implicar 
su desmembración y por el contrario 
deberá siempre velsarse por su 
conservación integral

Caracter plural 
de los archivos

Debida gestión 
y 
administración 
documental

Desarrollo de los mandatos relativos a la 
gestión documental, con autonomía, per  
según  los términos indicados por las 
normas archivisticas y las condiciones de 
de vigilancia y control estipuladas por la 
ley.

Autonomía y 
coordinación 
interinstitucion
al. 

Los archivos gozán de autonomía 
administrativa, pero se enmarcan dentro 
del SNARIV con la finalidad de reparar a 
las víctimas

Reconocimiento de una sociedad diversa 
étnica y culturalment, con diferentes 
expresiones y narraciones del conflicto 
armado.

Acervo 
documental, para 
el reconocimiento 
de las memorias y 
la no imposición 
de una verdad 
oficial.

Los procesos de gestión documental y la 
implementación de inventarios y 
procesos descriptivos deberán facilitar a 
la sociedad y a las víctimas la 
localización, identificación, y acceso a 
los archivos de DDHH, memoría histórica 
y conflicto armado.

Gestión documental 
como herramienta de 
garantía de derechos: 

Función 
perpetuadora 
de los archivos

Protección y 
salvaguarda de 
los archivos

valoración y 
priorización

Necesidad de acopio de archivos o 
fondos documentales de 
instituciones liquidadas o 
fusionadas.

Riesgo de 
perdida

Mayor 
vulneracióm o 
invisibilización 
de las 
atenciones de 
las 
afectaciones

Cumplimiento de ordenes 
judiciales

Requerimiento 
de la 
ciudadanía



RECORDAR NOS LLENA DE VALOR 
CENTRO NACIONAL DE MEMORIA HISTÓRICA 



Principios 

•  Excepciones	  limitadas	  
• Mo2vadas	  
•  En	  caso	  de	  duda	  prevalece	  el	  D.	  a	  la	  información	  

Máxima	  
divulgación	  

•  	  Servir	  a	  la	  finalidad	  
•  Entrega	  de	  manera	  transparente	  

Principio	  de	  
Buena	  Fe	  

Estándares	  internacionales	  
Ley	  1712	  de	  2014,	  Ley	  1581	  de	  2012	  y	  Ley	  1621	  de	  2013	  



LOS ARCHIVOS 
Y LA 
CLASIFICACION 
 DE LA 
INFORMACION 
 
(Artículo 6 ley 
1712 de 
2014) 

INFORMACION	  PUBLICA	  

INFORMACION	  PUBLICA	  
CLASIFICADA	  

INFORMACION	  PUBLICA	  
RESERVADA	  



INFORMACION DE INTELIGENCIA Y 
CONTRAINTELIGENCIA 

Se	  exceptúa	  el	  acceso	  a	  la	  información	  de	  
inteligencia	  y	  contrainteligencia	  por	  razones	  de	  
seguridad	  nacional,	  sin	  embargo	  no	  puede	  
oponerse	  reserva	  a	  autoridades	  administra2vas	  
y/o	  judiciales	  tratándose	  de	  la	  inves2gación	  de	  
violaciones	  a	  los	  DDHH	  



Las excepciones de acceso a la información 
no aplican en casos de violación de 
derechos humanos o delitos de lesa 
humanidad, y en todo caso deberán 
protegerse los derechos de las víctimas de 
dichas violaciones.                
  Art. 21 Ley 1712 de 2014.	  



INFORMACION PUBLICA Y HABEAS DATA 

	  
	  

INFORMACION	  
PUBLICA	  

DIVULGABLE	  

INFORMACION	  	  
PERSONAL	  EN	  	  
PODER	  DE	  	  
SUJETOS	  

	  OBLIGADOS	  

INFORMACION	  
PERSONAL	  O	  

IMPERSONAL	  NO	  
DIVULGABLE	  

Esfera íntima, espera privada que se comparte con 
otras personas y ámbito personal. También la 
calidad del sujeto que ostenta la información. 

Información	  
pública	   Habeas	  data	  



•  Debe protegerse la información que pueda identificar 
a un testigo que preste declaraciones tras una 
promesa de confidencialidad.  

•  Las víctimas que presten testimonio y otros testigos 
deben ser informados de las normas que regularan la 
divulgación de información proporcionada por ellos.  

 
 
  
	  

GARANTIAS DE LOS DERECHOS DE LAS 
VICTIMAS 



•  Las solicitudes de proporcionar información a la comisión en 
forma anónima deberán considerarse seriamente, en especial en 
casos de delitos sexuales y de NNA 

•  y la comisión deberá establecer procedimientos para garantizar el 
anonimato en los casos apropiados, permitiendo a la vez 
corroborar la información proporcionada, según sea necesario.  

 
Principio 10. Principios actualizados de lucha  

contra la impunidad por graves violaciones 
 a los DDHH e infracciones al DIH. ONU, 2005 

 
 
 
  
	  

GARANTIAS DE LOS DERECHOS DE LAS 
VICTIMAS 



•  Caso de la apertura de los archivos del procedimiento 
1503 de Naciones Unidas en relación con Paraguay y de 
Guatemala. 

•  La apertura de los archivos en procesos de transición 
democrática es uno de los temas más sensibles.  

•  La ponderación de derechos e intereses legítimos 
siempre estará presente. 

•  También la coyuntura y decisiones de política influyen en 
ellos, es una decisión que se toma en el marco de las 
negociaciones de paz. 

 
 
 
 
 
  
 

 A MANERA DE CONCLUSION 



Sin embargo, la batalla por la justicia continua a través de la 
historia, y lo que hoy es clasificado mañana podrá ser 
abierto, lo que hoy implica riesgo, mañana no lo tendrá. 
Entonces los archivos resultaran fundamentales para la 
verdad, la justicia, la consolidación democrática y la paz. 
  
	  



POLITICA PUBLICA DE ARCHIVOS SOBRE LAS 
GRAVES VIOLACIONES A LOS DERECHOS 

HUMANOS E INFRACCIONES AL DIH 
Dirección de Archivo de los Derechos Humanos  


