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AGENDA

REGISTRO ASISTENTES 8:00 A 9:00 A.M.

APERTURA 09:00 A 10:00 A.M.

RECESO 10:00 A 10:15 A.M.

PLENARIA INICIAL:

EXPOSICIÓN GENERAL DEL 

DOCUMENTO EN 

CONSTRUCCIÓN DE 

POLÍTICA PÚBLICA DE 

ARCHIVOS DE DERECHOS 

HUMANOS, MEMORIA Y 

CONFLICTO

10:15 A 12:00 P.M.

RECESO 12:00 A 2:00 P.M.

GRUPOS DE TRABAJO 3 

TEMAS: PROTECCIÓN; 

ACCESO; ARCHIVOS

2:00 A 4:15 P.M.

RECESO 04:15 A 4:30 P.M.

PLENARIA FINAL: APORTES 

Y RECOMENDACIONES DE 

LOS GRUPOS DE TRABAJO

4:30 A 5:30 P.M.

CIERRE 5:30 A 6:00 P.M.



METODOLOGÍA

PLENARIA INICIAL
Exposición general sobre el documento en construcción de “Política Pública de Archivos de
Graves Violaciones de Derechos Humanos, Infracción al Derecho Internacional Humanitario,
Memoria Histórica y Conflicto Armado”

GRUPOS DE TRABAJO
Tres temas fundamentales que sintetizan la propuesta integral del documento en
construcción de Política Pública de Archivos sobre las graves violaciones de Derechos
Humanos y al Derecho Internacional Humanitario con ocasión del conflicto armado interno
en Colombia.
- Protección – Registro Especial de Archivos
- Acceso a los archivos
- Archivos de Derechos Humanos

PLENARIA FINAL
Exposición de relatorías grupales para socializar los aportes dados por los participantes.



CONTENIDO

2. ¿Cuál es el propósito  de la política pública Nacional de Archivos de Derechos 
Humanos y Memoria Histórica?

4. ¿Cuáles son las obligaciones del Estado Colombiano en materia de protección y acceso  
de los archivos de DDHH y Memoria Histórica?

5. Premisas y Estrategias del Archivo de Derechos Humanos,  Memoria Histórica y 
Conflicto del Centro Nacional de Memoria Histórica. 

3. ¿Qué entendemos como Archivos de graves violaciones a los Derechos Humanos, 
infracciones al DIH, Memoria Histórica y conflicto?

1. Contexto de la política pública Nacional de Archivos de Derechos Humanos y Memoria 
Histórica



1. Contexto para la Construcción De La

Política Pública de “Archivos de Graves

Violaciones de DDHH, Infracciones al DIH,

Memoria Histórica y Conflicto Armado”.



Funciones del Centro de Memoria Histórica

Dirección para la 

Construcción de 

la Memoria

Dirección de 

Archivos de 

Derechos 

Humanos

Dirección de 

Museo de la 

Memoria

Dirección de 

Acuerdos de la 

Verdad

Apoyo y promoción de iniciativas de memoria locales y regionales

Pedagogía para la apropiación social, la no repetición y la 

visibilización de las víctimas

Aplicación del principio  Enfoque Diferencial



“Política Pública de Archivos de Graves 

Violaciones de Derechos Humanos, 

Infracciones al DIH, Memoria Histórica y 

Conflicto Armado”

• Construcción de la Política Pública sobre
archivos de DDHH y Memoria Histórica, en el
Marco del Conflicto

• Registro Especial de Archivos

• Conformación del Archivo de DDHH y Centro
de Documentación

• Acciones Pedagógicas, Orientación y
asistencia técnica en archivos de DDHH y
DIH

Archivo 
Derechos 
Humanos



Elaboración de metodología, plan  de  acción y documentos de trabajo realización 
de mesas de trabajo internas y bilaterales, conversatorios:  

 Principios de Acceso y Reserva 
 Deber de Memoria del Estado y protección de  Archivos
 Justicia Transicional y Archivos sobre  graves violaciones a los DDHH .
 Archivo de Derechos humanos Memoria Histórica y Conflicto.

Socialización Participativa  Regional con Organizaciones de víctimas- Sociedad Civil.
Socialización Participativa  Regional con Instituciones Gubernamentales, la  
Academia y organizaciones sociales y de víctimas. Medellín – Bucaramanga- Santa Marta- Pasto-

Villavicencio – Bogotá 

Opinión  experto Internacional  en Archivos de DDHH
•Sistematización de recomendaciones, incorporación al documento de Política 
Pública. Socialización – Enfoque Diferencial –
•Divulgación, pedagogía e implementación. Gestión  de recomendaciones y 
adopción de protocolos .

Construcción de la Política Pública 
“Archivos de Graves Violaciones de Derechos Humanos, Infracciones al DIH, 

Memoria Histórica y Conflicto Armado”

Con apoyo del FJT.  PNUD.
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Articulación de la Política  Pública con el  Programa Presidencial de 
DDHH y DIH . 
Socialización e implementación  a través del Sistema Nacional de 
Derechos Humanos y DIH.
Acta de Entendimiento entre el CSJ y el CNMH.
Concertación de líneas de trabajo en relación con el  manejo de 
archivos judiciales de Derechos Humanos. 
Sensibilización a Jueces sobre Memoria. Verdad judicial – verdad 
Histórica.
Convenio de articulación AGN – CNMH  - Protocolo de Gestión 
Documental.

Coordinación Interinstitucional de acuerdo con principios generales de coordinación y 
concurrencia  -Decretos 4100, 4800  de 2011

Construcción de la Política Pública
“Archivos de Graves Violaciones de Derechos Humanos, Infracciones al 

DIH, Memoria Histórica y Conflicto Armado”

Coordinación Interinstitucional



Convenios Interinstitucionales con  Personas Naturales, 
Organizaciones Sociales y de Víctimas.
Fortalecimiento Institucional de la  Caja de Herramientas, Archivos 
de Derechos Humanos. OIM
Apoyos de Cooperación internacional. 
Alianzas con la academia y centros de pensamiento.
Convenios Interinstitucionales con entidades del  SNARIV.

Construir de forma colectiva  propuestas para la implementación del 
Archivo de los Derechos Humanos  a cargo del Centro Nacional de 

Memoria Histórica. 

Coordinación Interinstitucional de acuerdo con principios generales de coordinación y 
concurrencia  -Decretos 4100, 4800  de 2011

Construcción de la Política Pública
“Archivos de Graves Violaciones de Derechos Humanos, Infracciones al 

DIH, Memoria Histórica y Conflicto Armado”

Construcción Participativa 



De los archivos sobre Violaciones a los Derechos Humanos 
e Infracciones al DIH, con ocasión del conflicto armado 

interno 
Art. 144 ley 1448

El CNMH diseñará creará e implementará un programa de DDHH y
Memoria Histórica, el cual tendrá como principales funciones las de
acopio, preservación y custodia de los materiales que recoja o de
manera voluntaria sean entregados por personas naturales o
jurídicas, que se refieran o documenten todos los temas
relacionados con las violaciones contenidas en la ley 1448 de 2011.

Construcción de la Política Pública
“Archivos de Graves Violaciones de Derechos Humanos, Infracciones al 

DIH, Memoria Histórica y Conflicto Armado”



2. PROPÓSITOS DE LA POLÍTICA 

PÚBLICA NACIONAL SOBRE LOS 

ARCHIVOS DE GRAVES VIOLACIONES 

DE DDHH, INFRACCIONES AL DIH, 

MEMORIA HISTÓRICA Y CONFLICTO



Identificar necesidades a las que debe responder una política 
pública que contribuya a la protección  y acceso de los archivos 

de Derechos Humanos  y Memoria Histórica.

Construir de forma colectiva  propuestas para la 
implementación del Archivo de Derechos Humanos  a 

cargo del Centro Nacional de Memoria Histórica. 

Propósitos
“Archivos de graves Violaciones de Derechos Humanos , infracciones al DIH, 

Memoria Histórica y Conflicto Armado”

Identificar necesidades a las que debe responder una 
política pública que contribuya a la protección  y acceso de 
los archivos de Graves Violaciones de Derechos Humanos, 

infracciones al DIH , Memoria Histórica y conflicto.

Construir de forma colectiva  propuestas para la 
implementación del Archivo de Derechos Humanos,  a 

cargo del Centro Nacional de Memoria Histórica. 



CONTEXTO: JUSTICIA TRANSICIONAL EN 

LA LEY DE VÍCTIMAS Y RESTITUCIÓN DE 

TIERRAS

Artículo 1 Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. 

«Conjunto de medidas judiciales, administrativas, 
sociales y económicas, individuales y 

colectivas, en beneficio de las víctimas de las 
violaciones contempladas en el artículo 

3° de la presente ley, dentro de un marco de justicia 
transicional, que posibiliten hacer 

efectivo el goce de sus derechos a la verdad, la justicia 
y la reparación con garantía de 

no repetición, de modo que se reconozca su condición 
de víctimas y se dignifique a 

través de la materialización de sus derechos 
constitucionales.»



LEY DE VÍCTIMAS Y RESTITUCIÓN  

DE TIERRAS. 
(Ley 1448 de 2011 Artículo 145)

1. La Integración de un archivo con los
documentos originales o copias
fidedignas de todos los hechos
victimizantes, así como la
documentación que repose en sitios
como museos, bibliotecas o archivos de
entidades del Estado.

2. La Recopilación de “los testimonios
orales correspondientes a las víctimas y
sus familiares, siempre y cuando no
obste reserva legal para que esta
información sea pública, y no constituya
revictimización.”

CENTRO 
NACIONAL 

DE 
MEMORIA 

HISTÓRICA



LEY DE VÍCTIMAS Y RESTITUCIÓN  

DE TIERRAS. 
(Ley 1448 de 2011 Artículo 145)

3. Poner a disposición de los interesados los
documentos y testimonios, siempre que los
documentos o testimonios no contengan
información confidencial o sujeta a reserva.

4. El Fomento a través de los programas y
entidades existentes, la investigación
histórica sobre el conflicto armado en
Colombia y contribuir a la difusión de sus
resultados”

5. Promover actividades participativas y 
formativas sobre temas relacionados con
el conflicto armado interno, con enfoque 
diferencial.

CENTRO 
NACIONAL 

DE 
MEMORIA 

HISTÓRICA



Artículo 6: Definir la política general de manejo del
archivo sobre información relacionada con las
violaciones ocurridas con ocasión del conflicto armado
interno.

Artículo 12 Dirección de Archivos de los Derechos
Humanos:

3. Reunir, preservar y garantizar la custodia de los
materiales que recoja, o que de manera voluntaria sean
entregados por personas naturales o jurídicas, que se
refieran a las violaciones sufridas por las víctimas.

4. Diseñar y crear un Registro Especial de archivos de
memoria histórica y un Protocolo de Archivos de
Derechos Humanos y Derecho Internacional
Humanitario.

DIRECCIÓN DE 
ARCHIVO DE 

LOS DERECHOS 
HUMANOS

CENTRO 
NACIONAL DE 

MEMORIA 
HISTÓRICA

CENTRO NACIONAL DE MEMORIA 

HISTÓRICA. 

Decreto 4803 de 2011. 



FUENTES DOCUMENTALES PARA LA 

RECONSTRUCCION DE LA MEMORIA 

HISTÓRICA
Diversas producciones culturales y

documentales:

•Prácticas artísticas como murales,

esculturas, pinturas, canciones y obras de

teatro;

•Tradición oral como versos y ceremonias;

•Construcción de lugares de memoria

como monumentos, museos y galerías de

la memoria.

•Acciones como marchas, plantones y

celebraciones religiosas; y particularmente

en rituales conmemorativos.

•Libros, archivos y audiovisuales.

Informe Basta Ya, Colombia Memorias de Guerra y 

Dignidad 



•Documentación proveniente de

autoridades judiciales.

•Información proveniente de entidades del

estado que registran violaciones de

Derechos Humanos.

•Registros y documentación de medios de

comunicación.

•Investigaciones académicas.

•Archivos de organizaciones sociales.

FUENTES DOCUMENTALES PARA LA 

RECONSTRUCCION DE LA MEMORIA 

HISTÓRICA



• Dotar de recursos a aquellas entidades

encargadas de preservar, proteger y dar

acceso a los archivos de los organismos

de seguridad del Estado que han

desaparecido y preservar los archivos de

las instituciones de seguridad y

registros en este ámbito, con el objeto de

esclarecer cuál fue la actuación de esos

organismos durante el conflicto armado y

contribuir a la verdad y la Memoria

Histórica.

RECOMENDACIONES DEL INFORME 

¡BASTA YA ! SOBRE ARCHIVOS DE 

DERECHOS HUMANOS



Implementación de mecanismos regionales,

con las garantías de seguridad

necesarias, para que las víctimas y otros

actores interesados puedan expresar

voluntariamente sus testimonios acerca del

conflicto armado.

Crear espacios para la construcción de

memoria histórica y la búsqueda de verdad.

Estos testimonios deberán organizarse y

preservarse como memoria oral de la

Nación.

RECOMENDACIONES DEL INFORME 

¡BASTA YA ! SOBRE ARCHIVOS DE 

DERECHOS HUMANOS



¿CUÁL ES EL PROPÓSITO DE UNA

POLÍTICA PÚBLICA SOBRE ADHMH?

• La protección de los archivos como defensa

del patrimonio cultural de la nación.

• Acceso y difusión para el cumplimiento del

deber de Memoria.

• No negación ni tergiversación de las

violaciones a los DDHH.

• Reconocimiento de las identidades y de las

alternativas al conflicto en perspectiva de no

repetición.

• Máxima divulgación, buena fe por parte del

Estado.

• Protección integral de los DDHH de las

víctimas y organizaciones sociales.



PROTECCIÓN DE ESTAS 
FUENTES DE MEMORIA 

HISTÓRICA.

GARANTIZAR EL ACCESO A 
LA CIUDADANÍA PARA EL 

EJERCICIO DE SUS 
DERECHOS.

ACOPIO Y DIFUSIÓN EN 
PERSPECTIVA DE NO 

REPETICIÓN.

¿CUÁL ES EL PROPÓSITO DE UNA

POLÍTICA PÚBLICA SOBRE ADHMH?



3. ¿QUÉ ENTENDEMOS POR ARCHIVO 

DE GRAVES VIOLACIONES DE 

DERECHOS HUMANOS, INFRACCIONES 

AL DIH, MEMORIA HISTÓRICA Y 

CONFLICTO?



ARCHIVO DE DERECHOS 

HUMANOS. DEFINICIÓN.
«“En el sentido de los presentes principios, la palabra "archivos" se refiere a

colecciones de documentos relativos a violaciones de los Derechos Humanos y el

Derecho Internacional Humanitario de fuentes que incluyen:

a)Organismos gubernamentales nacionales, en particular los que hayan

desempeñado una función importante en relación con las violaciones de los derechos

humanos;

b)Organismos locales, tales como comisarías de policía;

c)Organismos estatales, incluida la oficina del fiscal y el poder judicial, que participan

en la protección de los derechos humanos; y

d)Materiales reunidos por las comisiones de la verdad y otros órganos de

investigación”»

Principios para la Protección y la Promoción de los Derechos Humanos mediante la Lucha contra la 

Impunidad, los Principios Joinet, adoptados por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1998



¿Cuáles son los usos sociales que 

han tenido los Archivos de DDHH? 

PROCESOS DE VERDAD, 
JUSTICIA, REPARACIÓN

PROCESOS SOCIALES DE 
MEMORIA

PEDAGOGÍA CIUDADANA 

INVESTIGACION HISTÓRICA

ARCHIVOS DE
DERECHOS 
HUMANOS
MEMORIA 
HISTÓRICA



ARCHIVO DE GRAVES VIOLACIONES DE  

DERECHOS HUMANOS, INFRACCIONES 

AL DIH,  MEMORIA HISTÓRICA Y 

CONFLICTO

Pueden apreciarse como agrupaciones

documentales de diversas fechas y

soportes materiales, conformados por

personas, organizaciones sociales y

entidades públicas y privadas, del orden

nacional e internacional, las cuales

testimonian y contribuyen a

caracterizar hechos relativos al

conflicto armado, tales como:



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 garantía
de los Derechos Humanos

Respuestas institucionales 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

ARCHIVOS DE DERECHOS HUMANOS, MEMORIA 
HISTÓRICA Y CONFLICTO

LOS ARCHIVO DE GRAVES VIOLACIONES DE 

DERECHOS HUMANOS, INFRACCIONES AL DIH,  

MEMORIA HISTÓRICA Y CONFLICTO 

TESTIMONIAN 



INSTITUCIONES 
ESTATALES

Registran y reciben información relacionada con las 
violaciones de los Derechos Humanos en ejercicio de las 

labores de seguridad y defensa. (Orden público).

Coordinan programas y proyectos de reinserción, 
reincorporación y reintegración a la vida civil de los actores 

pertenecientes a organizaciones armadas ilegales.

Diseñan y/o implementan  programas de protección de los 
Derechos Humanos y en particular de las Víctimas del 

Conflicto Armado Interno.

Entidades oficiales del nivel territorial productoras y/o 
receptoras de información relacionada con la violación de 

los DDHH e infracciones al DIH. 

ARCHIVO DE GRAVES VIOLACIONES DE 

DERECHOS HUMANOS, INFRACCIONES AL DIH,  

MEMORIA HISTÓRICA Y CONFLICTO



INSTITUCIONES 
ESTATALES

Investigan, juzgan y determinan responsabilidades 
penales, administrativas y disciplinarias de la 

violación de los Derechos Humanos e Infracciones al 
DIH

Tramitan solicitudes de inscripción en el Registro 
único de Víctimas, para el acceso a los derechos a 
restitución de tierras y/o acceso a las reparaciones 

materiales y simbólicas. 

Recolectan y producen documentación en calidad de 
contribuciones a la verdad histórica y la reparación,  

acopiados y producidos por entidades encargadas de 
la reconstrucción de la Memoria Histórica

ARCHIVO DE GRAVES VIOLACIONES DE 

DERECHOS HUMANOS, INFRACCIONES AL DIH,  

MEMORIA HISTÓRICA Y CONFLICTO



SOCIEDAD CIVIL

Las organizaciones sociales, de los pueblos indígenas y 
comunitarias de defensa de los Derechos Humanos en los 

escenarios del sistema nacional, interamericano y universal de 
los Derechos Humanos.

Organizaciones sociales, de los pueblos indígenas y 
comunitarias, centros de pensamiento de investigación 

histórica y seguimiento al conflicto armado interno.

Acompañamiento sicosocial a las comunidades y 
organizaciones de víctimas de las violaciones a los Derechos 

Humanos e Infracciones al DIH.

Organizaciones sindicales, campesinas, indígenas, 
afrodescendientes, de mujeres, y fuerzas políticas, víctimas 

con presencia en regiones en el desarrollo del conflicto 
armado interno. 

ARCHIVO DE GRAVES VIOLACIONES DE 

DERECHOS HUMANOS, INFRACCIONES AL DIH,  

MEMORIA HISTÓRICA Y CONFLICTO



SOCIEDAD CIVIL

Organizaciones sociales y comunitarias, centros de 
pensamiento en Derechos Humanos, educación para la 

ciudadanía, tratamiento y resolución de conflictos y 
exigibilidad de los Derechos Humanos.

Organizaciones y entidades territoriales de los grupos 
étnicos, comunidades ancestrales y campesinas en sus 

instancias de regulación del territorio y de deliberación y 
tratamiento de los conflictos colectivos. 

Comunidades que aunque no estén organizadas, son 
poseedoras de conocimiento y tradición cultural y

demás expresiones de la sociedad civil. 

Líderes sociales, comunitarios, gremiales, poseedores 
de documentación relacionada con la garantía, 

defensa o denuncia de Derechos Humanos

ARCHIVO DE GRAVES VIOLACIONES DE 

DERECHOS HUMANOS, INFRACCIONES AL DIH,  

MEMORIA HISTÓRICA Y CONFLICTO



Archivo documental de líder 

campesino Jesús María Pérez 



4. ¿CUÁLES SON LAS OBLIGACIONES 

DEL ESTADO COLOMBIANO EN 

MATERIA DE PROTECCIÓN Y ACCESO,  

A LOS ARCHIVOS DE DDHH Y MEMORIA 

HISTÓRICA?



• Principios Joinet, actualizados.

• Resolución 21/7, de 10 de octubre de 2012 del 

Consejo de Derechos Humanos.

• Consejo Internacional de Archivos. 

INSTRUMENTOS 

INTERNACIONALES



OBLIGACIONES DEL ESTADO PARA LA 

PROTECCIÓN DE ARCHIVOS DE DH

La preservación y acceso a los archivos de 
DDHH son aspectos esenciales del Deber de 

Memoria del Estado. 

Los Estados deben establecer medidas 
especiales para la preservación y consulta de 

los archivos de DDHH. Crear inventarios. 

Impedir la sustracción, destrucción, 
alteración o falsificación para provocar la 

impunidad, el revisionismo y el 
negacionismo. 

Naciones Unidas, Consejo Económico  y Social, Comisión de Derechos 

Humanos, 61º período de sesiones, e/cn.4/2005/102/add.1, 8 de febrero de 

2005



OBLIGACIONES DEL ESTADO PARA LA 

PROTECCIÓN DE ARCHIVOS DE DH

Crear políticas nacionales  para la protección 
y gestión de los archivos de DDHH y su 
declaratoria como legado cultural de la 

nación. 

Los documentos no reservados en los que 
consten graves violaciones a los DDHH e 

infracciones al DIH hacen parte del 
patrimonio documental de la nación 



LA PROTECCIÓN DE LOS ARCHIVOS DE

DH IMPLICA SU ORGANIZACIÓN Y EL

ACCESO A LA INFORMACIÓN. (sentencia T-216

de 2004)

La custodia de los documentos comporta su 
protección física, sea contra agentes naturales, 

accidentes u otros riesgos 

«Sin una correcta gestión de los archivos, 
públicos o privados, el disfrute de los derechos 
fundamentales puede verse negado o limitado. 

Esto es particularmente claro con relación al 
Derecho a la Información»



LOS ARCHIVOS SON BIENES DE INTERÉS 
CULTURAL QUE DEBEN SER PROTEGIDOS 

CONTRA LAS GUERRAS Y LOS CONFLICTOS 
ARMADOS. Ley 1130 de 2007.

Segundo protocolo de la Convención de la 
Haya de  1954. 

MATERIALIZAN VALORES ESPIRITUALES PARA 
LOS SERES HUMANOS Y SE DEBE BUSCAR 
QUE NO SEAN DESTRUIDOS POR EFECTOS 

DE LA GUERRA . 
Protocolo para la protección de los bienes 
de Interés cultural. 14 de Mayo de 1954.

PROTECCIÓN DE LOS ARCHIVOS COMO 

BIENES DE INTERÉS CULTURAL.-DIH. 



Responsabilidades de la administración 
pública:

a) La gestión y administración de sus 
archivos; 
b) La garantía de espacios e instalaciones
para su correcto funcionamiento, guardando
las especificidades técnicas;
c) el uso público de los archivos y de evitar
su enajenación.
d) el cumplimiento de las normas 
archivísticas por los funcionarios públicos y 
la puesta en marcha de capacitaciones en la 
materia y 
e) la incorporación de nuevas tecnologías sin 
que se vulneren los principios de la función 
archivística (Artículo 11. Ley General de 
Archivos. 594 de 2000.) 

RESPONSABILIDADES EN

MATERIA DE ARCHIVOS DH.

Sobre la ley 594 de 2000.



COMPENTENCIAS DE LA PGN PARA 

EVITAR LA DESTRUCCIÓN DE 

ARCHIVOS DE DH. (Ley 1448 de 2011- art. 144))

“la Procuraduría General de la Nación deberá garantizar 
la no destrucción, alteración, falsificación, sustracción o 
modificación de los archivos administrativos en todas 

las instituciones oficiales, del nivel regional y nacional»



La destrucción de información oficial de
orden público y conflicto armado, se
interpreta como un indicio grave en contra
de las instituciones castrenses. (Falla en el
servicio).

Estos documentos, testimonios,
narraciones «sobrepasan el legítimo interés
de las partes en el acceso a la justicia y
comprometen la posibilidad de descubrir el
sentido del pasado, la Memoria Histórica en
tanto patrimonio político y cultural de los
pueblos»

LA DESTRUCCIÓN DE LOS ARCHIVOS DE 

DH ES INDICIO GRAVE DE RESPONSABILIDAD

ADMINISTRATIVA 

Consejo de Estado, Rad. 50001-23-31-000-
1996-5888-01. Mayo 31 de 2013



LEGISLACIÓN JURISPRUDENCIA 

Ley 340 de 1996, Convención de la Haya para la 

protección de Bienes Culturales en caso de Conflicto 

Armado

Sentencia C-467 de 1997 de la Corte Constitucional

Ley 1130 de 2007, Segundo Protocolo de la 

Convención de la Haya, para la protección de Bienes 

Culturales en caso de Conflicto Armado  

Sentencia C-812 de 2007 de la Corte Constitucional

Ley 594 de 2000, Ley General de Archivos Sentencia T - 656 de 2010 de la Corte Constitucional

Ley 975 de 2005, Ley de Justicia y Paz Sentencias: C-370 de 2006 y 18 Sentencias más y una (1) en curso, 

Corte Constitucional

Ley 1592 de 2012, modificatoria de la Ley 975 de 

2005, Ley de Justicia y Paz

Sentencias: C- 614 de 2013 y C-532 de 2013 de la Corte 

Constitucional

Ley 1448 de 2011, Ley de Víctimas Sentencias: C- 253 A de 2012, C-280 de 2013 y 11 Sentencias más 

y cuatro (4) en curso, Corte Constitucional 

Decreto 4800 de 2011, reglamentario de la Ley 1448 

de 2011

Código Contencioso Administrativo Sentencia del Consejo de Estado, Rad. 50001-23-31-000-1996-

5888-01, 31 de mayo de 2013

NORMAS NACIONALES EN MATERIAL DE 

PROTECCIÓN DE ARCHIVOS DE DDHH



MEDIDAS DE PROTECCIÓN 

Localización, Identificación, Inscripción en el Registro Especial de
Archivos de Derechos Humanos, inclusión Memoria del Mundo

Implementación de medidas tecnológicas encaminadas a su
protección y seguridad, mediante copias de Respaldo a nivel
internacional

Impulsar cambios legislativos, necesarios para la protección de los
Archivos sobre Graves Violaciones a los DDHH e infracciones al DIH.

Garantizar el principio de distinción a través de la adopción de
medidas de protección, por medio de emblemas de protección

Prevenir riesgos de pérdidas naturales e intencionales



Principios 

rectores -

Acceso a la 

Información 

• Principio de máxima 
divulgación: la regla general 
es la información, la 
excepción es la reserva, de 
interpretación restrictiva.

• Principio de buena fe: 
obligación de los 
funcionarios de interpretar 
la ley de forma que sirva 
para cumplir los fines 
perseguidos por el derecho. 



PRINCIPIOS DE ACCESO A LA 

INFORMACIÓN

Los procedimientos y formalidades para la 
consulta tendrán como «única finalidad 

salvaguardar la integridad de las víctimas». 

Las formalidades para el acceso no pueden 
constituirse en mecanismos tendientes a la 

censura. 

No se puede negar el acceso  si esta 
limitación no está consagrada en la 

constitución o en la ley.  

Cooperar con los organismos judiciales y 
extrajudiciales de investigación. 

Toda persona tendrá derecho a saber si figura 
en los archivos estatales y a ejercer la 

impugnación

Naciones Unidas, Consejo Económico  y Social, 

Comisión de Derechos Humanos, 61º período de 

sesiones, e/cn.4/2005/102/add.1, 8 de febrero de 2005



Obligaciones del Estado  en relación 

con el acceso a la información

• Responder en forma oportuna e 
íntegra.

• No puede argumentar que no existe la 
información.

• Si se ha destruido, debe reconstruirla.
• No puede impedir indefinidamente el 

acceso en entidades militares, de 
policía, de seguridad o defensa.

• Procedimiento expedito para tramitar 
solicitudes.

• La negativa debe ser por escrito y con 
las razones legales en que se apoya.

• Recurso legal idóneo para resolver la 
legalidad.

• Adoptar medidas de conservación de 
esta clase de archivos



Obligaciones del Estado en relación  con el 

acceso a la información de los archivos de 

DH 

La reserva de documentos en los archivos de 
Derechos Humanos: las excepciones sólo 

pueden ser constitucionales y legales. 

La ley debe establecer en forma clara y precisa 
el alcance de la restricción: no caben 

expresiones tales como seguridad nacional, 
defensa del Estado, etc. 

La reserva de documentos en los archivos de 
Derechos Humanos deben tener un límite 

temporal razonable y proporcional. 



REFERENTES LEGALES ACCESO Y 

RESERVA
CUADRO DE ALGUNOS TÉRMINOS LEGALES DE RESERVA DOCUMENTAL

30 años Ley 594 de 2000, Ley General de Archivos

artículo 28

Información relacionada 

con graves violaciones a 

los Derechos Humanos e 

infracciones al DIH, en 

términos generales, no 

puede oponerse la reserva

30 años, 

prorrogables 15 

años

Ley 1621 de 2013, Ley de Inteligencia y

Contrainteligencia, artículo 33

20 años Ley 1097 de 2006, regula los gastos

reservados, artículo 5º

Seis (6) meses Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento

Administrativo y de lo Contencioso

Administrativo, artículo 24, numeral 5,

condiciones financieras de operaciones de

crédito público y tesorería

15 años Proyecto de ley estatutaria, Ley de

Transparencia, artículo 22



Los procedimientos y protocolos para el acceso a los
archivos deberán tomar en consideración los siguientes
tipos de información.

•Pública: puede ser obtenida y ofrecida sin reserva
alguna, ej: Actos administrativos, sentencias
ejecutoriadas. Cualquier persona la puede solicitar.
•Semiprivada: información personal con un grado
mínimo de limitación, ej: datos relativos a la seguridad
social, comportamiento financiero. Requiere orden
autoridad administrativa.
•Privada: pertenece al ámbito privado, ej: libros de los
comerciantes. Requiere orden judicial.
•Reservada: información personal del titular, ideología,
inclinación sexual (datos sensibles). Nadie la puede
exigir

Los archivos y la 

clasificación de 

la información. 
(Sentencia T-729 de 2002)



Mecanismos 

Constitucionales

para garantizar el 

Acceso a los 

Archivos

• Derecho de petición: art. 23 
Constitución 

• Acción de tutela: art. 86 
Constitución

• Acciones populares: art. 88 
Constitución 

• Excepción de inconstitucionalidad: 
art. 4 Constitución 



El acceso a los archivos  no podrá vulnerar los 
derechos de las víctimas, en particular las de 
violencia sexual, niñas, niños y adolescentes 
víctimas de los grupos armados al margen de 

la ley…para no provocar más daños 
innecesarios a la víctima, los testigos u otras 

personas, ni crear un peligro para su 
seguridad.

ACCESO A LOS ARCHIVOS Y 

DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS



POLÍTICAS QUE DEBE TENER EN CUENTA EL ARCHIVO DEL CNMH SOBRE ACCESO Y RESERVA DE 

INFORMACIÓN

Responder en forma 

oportuna e íntegra las 

solicitudes

Responder las peticiones es la regla general. Las solicitudes formuladas al archivo del CNMH deben 

ser atendidas tal como se ordena en el artículo 23 de la Constitución colombiana, que consagra el 

derecho fundamental de petición. 

La reserva de 

información es la 

excepción

La reserva debe estar consagrada en la Constitución o la ley, entendida ésta como la expedida por el 

Congreso de la República. Es decir, no se admite la restricción contenida en normas de inferior 

categoría, por ejemplo, decretos, resoluciones, actos administrativos, entre otros.   

La  reserva sobre un documento no significa la inexistencia del mismo. 

Sobre el acceso a la 

información sobre las 

graves violaciones de 

Derechos Humanos y 

al DIH

Adoptar mecanismos idóneos para que las víctimas, sus familiares y la sociedad en general tengan 

acceso prioritario.

No puede sustraerse del deber de suministrar la información requerida bajo el argumento de que 

ha sido destruida o que es inexistente, pues es su  obligación reconstruirla.

No puede impedir, en forma indefinida, el acceso a la información que repose en entidades 

militares, policiales, de seguridad o defensa, en relación con violaciones a los Derechos Humanos y 

al DIH.

Procedimiento para 

solicitar información

Establecer un procedimiento expedito para tramitar las solicitudes de información, sin mayores 

exigencias formales, administrativas o económicas para el peticionario; fijar plazos cortos para 

resolver las peticiones.

Procedimiento en caso 

de negarse la 

información

En caso de negarse la información, el CNMH está obligado a exponer por escrito las razones o 

motivos que tuvo para tomar esa decisión, indicando las disposiciones legales en que se 

fundamenta.

Señalar cuál es el recurso judicial idóneo para resolver sobre la legalidad de las solicitudes de 

información que han sido negadas.

Estas directrices deben volverse a examinar cuando se publique la sentencia C-274 de 2013 de la Corte Constitucional y se 

promulgue la Ley de transparencia y acceso a la información pública, por las razones explicadas en este capítulo.



5. ¿CUÁLES SON LOS PRINCIPIOS Y 

TAREAS DEL ARCHIVO DE 

DERECHOS HUMANOS Y MEMORIA 

HISTÓRICA DEL CNMH?



“POLÍTICAS ARCHIVÍSTICAS PARA LA PROTECCIÓN 
DE LOS DERECHOS HUMANOS”

Los Acervos documentales que testimonien violaciones a los DDHH e 
infracciones al DIH, aquellos relevantes para la recuperación de la Memoria 
Histórica deben estar bajo la custodia de centros especializados de Archivo. 

Deben garantizar la disponibilidad de estos archivos para el ejercicio pleno de 
la democracia, es decir, de los derechos individuales y colectivos tanto de la 

sociedad en general como de las víctimas. 

REFERENTES ARCHIVÍSTICOS INTERNACIONALES



“POLÍTICAS ARCHIVÍSTICAS PARA LA PROTECCIÓN 
DE LOS DERECHOS HUMANOS”

Los Centros de Archivos de Derechos Humanos serán garantes de la 
protección especial de los acervos documentales, entendidos como bienes de 

interés cultural. 

Una responsabilidad medular de los Centros especializados de Archivos de 
Derechos Humanos consiste en su identificación y localización.

Deben difundir la existencia de los Archivos que testimonien violaciones a los 
Derechos Humanos e infracciones al DIH, así como su acceso por parte de la 

ciudadanía y, en particular, de las víctimas. 

REFERENTES ARCHIVÍSTICOS INTERNACIONALES



CONSTITUCIÓN DEL ARCHIVO DE DERECHOS 
HUMANOS, MEMORIA HISTÓRICA Y CONFLICTO

Centro especializado al servicio de la nación, orientado por el CNMH, y el 
Programa de Derechos Humanos y Memoria Histórica.

Garantiza la protección, preservación y acceso a acervos documentales que por 
su valor histórico y cultural son esenciales para la realización del Derecho a la 

Verdad y la dignificación de las Víctimas.

Aplica estrategias de identificación, localización y registro especial de archivos y 
colecciones de Derechos Humanos, Memoria Histórica y Conflicto. 

Registra, acopia, difunde y realiza acciones de pedagogía para su apropiación 
social. 



PREMISAS ARCHIVO DE DERECHOS 

HUMANOS, MEMORIA HISTÓRICA Y 

CONFLICTO

FUNCIÓN 
PERPETUADORA 

PLURALIDAD

Garantía del Estado para que las distintas
expresiones ciudadanas accedan a la información
para la realización de sus procesos de Investigación,
educación ciudadana y de recuperación de la
Memoria Histórica, en torno a las realidades del
conflicto armado interno.

Promover el conocimiento de la historia como
estrategia eficaz para que no se repitan las
violaciones a los Derechos Humanos y las
Infracciones al DIH.

Propiciar el reconocimiento de las memorias y que
no se imponga una verdad oficial.



PREMISAS ARCHIVO DE DERECHOS 

HUMANOS, MEMORIA HISTÓRICA Y 

CONFLICTO. 

VALORACIÓN Y 
PRIORIZACIÓN. 

El archivo contará con unos criterios de acopio tales como:

A) Requerimiento de la ciudadanía y en particular de las
organizaciones de víctimas en sus rutas de reparación
integral.

B) Protección especial de archivos, fondos documentales
de organizaciones de víctimas, pueblos étnicos, población
desplazada..

C) Cumplimiento de decisiones judiciales relativas a la
recolección de archivos, en diversas entidades y
comunidades.

D) Riesgo y amenaza de pérdida o destrucción por
cualquier motivo de archivos de graves violaciones a los
Derechos Humanos y DIH.

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



PREMISAS ARCHIVO DE DERECHOS 

HUMANOS, MEMORIA HISTÓRICA Y 

CONFLICTO. 

APLICACIÓN DE 
ESTÁNDARES 

TÉCNICOS 
INTERNACIONALES

El Archivo de Derechos Humanos, Memoria
Histórica y Conflicto, adoptará procedimientos de
clasificación archivística y de descripción específica
que facilitarán el acceso de la ciudadanía, así como
la obtención de información precisa y veraz acerca
de

a)Las instituciones donantes o de las cuales fueron
acopiadas los acervos documentales

b)Graves violaciones a los DDHH e infracciones al
DIH que testimonian;

c)Datos geográficos, onomásticos, cronológicos e
institucionales del contexto del conflicto, entre
otras..



PREMISAS ARCHIVO DE DERECHOS 

HUMANOS, MEMORIA HISTÓRICA Y 

CONFLICTO. 

PROTECCIÓN 
INTEGRAL DE 
DERECHOS. 

El Archivo se orientará entre otros principios por:

a) Máxima Divulgación de la información pública.
b) buena fe de los responsables de entidades
estatales.
c) respeto de las reservas, las cuales deben tener
un carácter legal o constitucional.
d) cumplimiento del enfoque diferencial.

La garantía del Derecho a Saber no pueden ir en
contravía de los derechos a la vida, la integridad
personal, la intimidad de las poblaciones víctimas.



PREMISAS ARCHIVO DE DERECHOS 

HUMANOS, MEMORIA HISTÓRICA Y 

CONFLICTO. 

AUTONOMÍA Y 
ARTICULACIÓN. 

Reconocimiento de los propósitos misionales y la
autonomía de las entidades públicas,
organizaciones sociales y personas poseedoras o
custodias de documentación pertinente en
materia de Derechos Humanos, Memoria Histórica
y Conflicto.

Las relaciones del Archivo con estas entidades se
establecerán por medio de los instrumentos
formales que se estimen pertinentes e idóneos
para facilitar la articulación institucional tales
como: convenios interadministrativos y actas de
entendimiento.



PREMISAS ARCHIVO DE DERECHOS 

HUMANOS, MEMORIA HISTÓRICA Y 

CONFLICTO. 

ENFOQUE 
DIFERENCIAL. 

Reconocimiento de los efectos diferenciados del
conflicto en relación con grupos étnicos, afro,
edad, género, orientación sexual y situación de
discapacidad.

El Archivo de DDHH del CNMH desarrollará dicho
enfoque teniendo en cuenta las necesidades
específicas de población de comunidades étnicas,
afro, raizal, rom, mujeres, jóvenes, niños y niñas,
adultos mayores, personas en situación de
discapacidad, campesinos, líderes sociales,
miembros de organizaciones sindicales, defensores
de Derechos Humanos, víctimas de desplazamiento
forzado, población LGBTI.



PREMISAS ARCHIVO DE DERECHOS 

HUMANOS, MEMORIA HISTÓRICA Y 

CONFLICTO. 

CONCENTRACIÓN 

VIRTUAL 

DESCONCENTRACIÓN 

FÍSICA

El CNMH Concentra archivos por medio del uso de
tecnologías de la información

El Archivo virtual es copia de respaldo

Los Archivos originales se mantienen con su
poseedor original



PREMISAS ARCHIVO DE DERECHOS HUMANOS, 

MEMORIA HISTÓRICA Y CONFLICTO

FUNCIÓN 
PERPETUADORA Y 

PLURALIDAD
VALORACIÓN Y 
PRIORIZACIÓN

AUTONOMÍA Y 
ARTICULACIÓN

PROTECCIÓN 
INTEGRAL DE 

DERECHOS

APLICACIÓN DE 
ESTÁNDARES TÉCNICOS 

INTERNACIONALES

ENFOQUE 
DIFERENCIAL

CONCENTRACIÓN 

VIRTUAL

DESCONCENTRACIÓN 

FÍSICA



LOCALIZACIÓN, 
IDENTIFICACIÓN

Identificar poseedores de documentación
pertinente para el conocimiento de la Verdad,
y la recuperación de la Memoria Histórica en
Colombia.

a) Caracterización de instituciones SNARIV y
de la estructura del poder público en
Colombia.

b) Caracterización de las expresiones de la
sociedad civil, y de las organizaciones de
víctimas.

c) Instituciones internacionales poseedoras de
documentación pertinente.

d) Identificación de personas naturales.

ESTRATEGIAS ARCHIVO DE DERECHOS 

HUMANOS, MEMORIA HISTÓRICA Y 

CONFLICTO. 



REGISTRO 
ESPECIAL 

ARCHIVOS

El Registro especial de Archivos es una
actuación administrativa que permite:

a)Reconocimiento orgánico y geográfico de
las agrupaciones documentales de Derechos
Humanos, Memoria Histórica y conflicto.
b)La identificación de las responsabilidades
en la tenencia de los Archivos de Derechos
Humanos, Memoria Histórica y Conflicto;
c)Caracterización de las condiciones de
acceso a dichos archivos.
d)Conocimiento previo de la documentación
por medio de una descripción general de
contenidos.

ESTRATEGIAS ARCHIVO DE DERECHOS 

HUMANOS, MEMORIA HISTÓRICA Y 

CONFLICTO. 



ACOPIO

Recopilación valorada de archivos, los cuales
han sido valorados en su contexto histórico,
social, cultural y político, y han sido
considerados de pertinencia para la
realización del Derecho a la Verdad, la
reconstrucción de la Memoria Histórica y el
acceso a la reparación integral por parte de
las víctimas de las violaciones a los Derechos
Humanos e infracciones al Derecho
Internacional Humanitario en el marco del
conflicto armado interno.

ESTRATEGIAS ARCHIVO DE DERECHOS 

HUMANOS, MEMORIA HISTÓRICA Y 

CONFLICTO. 



ACOPIO

1. Se acopiarán agrupaciones documentales,
creadas y acumuladas por el cumplimiento de una
función o un objeto social, que rinden testimonio
de las graves violaciones de los DDDHH e
infracciones al DIH, actores y contextos sociales,
políticos, económicos, culturales y ambientales del
conflicto.

2. Se acopiaran colecciones, es decir, agrupaciones
artificiales de documentos, que son formadas por
individuos, familias, organizaciones o
instituciones. Pueden incluir documentación
duplicada, o reproducciones de archivos que se
han integrado teniendo en cuenta una temática
particular

ESTRATEGIAS ARCHIVO DE DERECHOS 

HUMANOS, MEMORIA HISTÓRICA Y 

CONFLICTO. 



CUSTODIA 
DIVULGACION Y 

ACCESO 

1. Los archivos y colecciones documentales
acopiados serán custodiados en repositorios
del Archivo y Centro Documental de
Derechos Humanos, Memoria Histórica y
Conflicto.

2. Repositorio virtual de la documentación
proveniente de las personas naturales o
jurídicas, de derecho público o privado.

3. Condiciones de custodia, acceso, respaldo
y seguridad que garantice la autenticidad

4. Servicio a la comunidad, de acuerdo con
normas de acceso y reserva

ESTRATEGIAS ARCHIVO DE DERECHOS 

HUMANOS, MEMORIA HISTÓRICA Y 

CONFLICTO. 



GESTIÓN DE 
CONOCIMIENTO 

Y PEDAGOGÍA 

a) Diseño e implementación de una
propuesta pedagógica y de
sensibilización en torno a la importancia
de los Archivos. (sociedad civil y las
instituciones educativas).

b)Producción de Materiales
pedagógicos que orienten a los
responsables de archivo de las
instituciones públicas, así como a las
expresiones de la sociedad civil
interesadas.

ESTRATEGIAS ARCHIVO DE DERECHOS 

HUMANOS, MEMORIA HISTÓRICA Y 

CONFLICTO. 



GESTIÓN DE 
CONOCIMIENTO 

Y PEDAGOGÍA 

c) Sistematización y difusión por
medio de dispositivos didácticos
pertinentes de las buenas prácticas
sociales de gestión de archivos para la
recuperación de la Memoria.

d) Convocatoria y realización de
intercambios de experiencias y saberes
locales, regionales, nacionales e
internacionales, con relación a los
Archivos de DDHH, Memoria Histórica y
Conflicto.

ESTRATEGIAS ARCHIVO DE DERECHOS 

HUMANOS, MEMORIA HISTÓRICA Y 

CONFLICTO. 



ESTRATEGIAS ARCHIVO DE DERECHOS 

HUMANOS, MEMORIA HISTÓRICA Y 

CONFLICTO. 

LOCALIZACIÓN, 
IDENTIFICACIÓN 

Y REGISTRO 
ESPECIAL

ACOPIO

CUSTODIA 
DIVULGACIÓN Y 

ACCESO

GESTIÓN DE 
CONOCIMIENTO 

Y PEDAGOGÍA 

VIRTUALIZACIÓN



ALGUNOS EJEMPLOS



Cantidad de documentos en el Archivo 

de DD HH y el Centro de Documentación 

del CNMH

25940 REGISTROS ACOPIADOS

EN PROCESO:

MUSEO DEL CAQUETÁ

FUNDACION FUCUDE

NARRATIVAS VISIBLES

COLECTIVO MONTES DE MARIA



Colcha de retazos  ‘Casos 

Emblemáticos’



Archivo documental de líder 

campesino Jesús María Pérez 

Organización de la documentación de don Jesús María 

Pérez



Construcción de la colección de información 

publicada en medios de comunicación 

escritos



Archivo Organización Social

Asistencia Técnica



METODOLOGÍA

PLENARIA INICIAL
Exposición general sobre el documento en construcción de Política Pública de
Archivos sobre las graves violaciones de Derechos Humanos y al Derecho
Internacional Humanitario con ocasión del conflicto armado interno en Colombia.

GRUPOS DE TRABAJO
Tres temas fundamentales que sintetizan la propuesta integral del documento de
Política Pública de Archivos sobre las graves violaciones de Derechos Humanos y al
Derecho Internacional Humanitario con ocasión del conflicto armado interno en
Colombia.

PLENARIA FINAL
Exposición de relatorías grupales para socializar los aportes dados por los
participantes.



DIRECCIÓN DE ARCHIVO DE LOS 

DERECHOS HUMANOS

HACIA LA CONSTRUCCIÓN DE 

UNA POLÍTICA PÚBLICA DE 

ARCHIVOS DE GRAVES 

VIOLACIONES DE DERECHOS 

HUMANOS, INFRACCIONES AL 

DIH, MEMORIA HISTÓRICA Y 

CONFLICTO


