
TRABAJO EN GRUPO CONFORMACIÓN DE ARCHIVOS, 12 DE JUNIO DE 2015  

 PROBLEMÁTICAS ACTORES TERRITORIO ACCIONES PRIORIDAD 

CONDICI
ONES DE 
LA  
INFORMA
CIÓN 

 Se recogen testimonios 
Parciales 

 No hay seguridad para las 
victimas 

 Niños y jóvenes víctimas de 
la guerra no se interesan por 
la memoria histórica 

 Los actores armados que 
fueron judicializados están 
volviendo a las regiones 

 Problemática social, no 
acciones de justicia 

 Desconfianza de las victimas 
frente al estado 

 Indiferencia e 
incumplimiento del estado 

 Perpetradores: 
Paramilitares 
Guerrilla 
Bacrim 

 Políticos 

 Líderes y lideresas son 
gestores para la confianza 

 Mujeres, niños, niñas y 
adolescentes 

 SNARIV 

 Organizaciones de Victimas 

 ONU Mujer 

 Sisma mujer 

 Sentencia 025 

 Corte Interamericana de 
DDHH 

 Periodistas 

 Disputa de 
territorios e 
intereses. 
Afectación del 
Narcotráfico y la 
minería ilegal 
 

 Territorios 
inutilizados por 
presencia de  
actores armados 

 Aclarar la verdad 

 Mayor pluralidad 

 Recopilar testimonios 

 Diseño, metodología y 
más estructuración 

 Visibilizar información 
por tipo victimizante 

 Vincular y capacitar a 
las organizaciones y 
lideres 

 Visibilizar por enfoque 
diferencial 

 Hacer proceso de 
memoria histórica con 
el acompañamiento 
de las víctimas. 

 Recopilación de 
testimonios para 
reconstruir la verdad 
de las victimas 

 Hacer caracterización 
de victimas por medio 
de organizaciones y 
lideres 

 Comunicación directa 
entre el CNMH y 
líderes de 
organizaciones 

 Fortalecer identidad 
en cuanto a  gestión 
de recursos 

 Acciones formativas de 
memoria en instituciones 
educativas (catedra) 

 Hacer procesos activos de 
memoria histórica con niños, 
niñas y adolescentes en 
espacios diferentes a la 
formación clásica (arte) 

 Generación de confianza entre 
la comunidad y el CNMH 

 Acciones de pedagogía para 
formar gestores 

 Gestión en el acercamiento a 
diversas fuentes de 
información. 

 Diversidad de  fuentes de 
información : personas e 
instituciones 

 Mayor operatividad de 
organismos de control 

USOS Y 
POSIBILID
ADES DE 
LA 
INFORMA
CIÓN 

 Persiste riesgo en la 
comunidad 

 Todavía hay presencia de los 
actores armados en la región 

 Falta de herramientas, 
recursos físicos y 
económicos 

  Iglesia 

 Juntas de acción comunal 

 Grupos Artísticos 

 Fiscalía 

 Víctimas 

 Organizaciones 
internacionales 

  Hacer política 
incluyente a niños, 
niñas adolescentes y 
jóvenes 

 Falta de atención 
psicosocial, que el 
centro realice estos 

 Incidir en candidatos a la 
política y planes de gobierno 
para que se generen proyectos 
en los PAT 2015 (planes de 
acción territorial) 

  Asignación de recursos 
específicos para proyectos de 



 

 Fuerza pública como actor 
armado 

 Amenazas a las victimas 

 Diversos hechos 
victimizantes 

acompañamientos 

 Recopilar archivos de 
la policía 

 Recopilar archivos de 
periodistas 

 Recopilación de los 
hechos con las 
comunidades 

 Adelantar procesos 
para recuperar la 
memoria de las 
víctimas y la región 

 Hacer procesos de 
sensibilización y 
concientización de la 
importancia de los 
archivos 

 Destinar recursos 
económicos para los 
proyectos 

 Impulsar iniciativas 
con jóvenes y niños 

victimas 

 Fortalecimiento a 
organizaciones y victimas 

 Confrontación en el CNMH de 
victimarios y victimas 

 Reconstrucción de la verdad 
desde las victimas 

 Preparación para el 
posconflicto en temas de 
memoria 

 Sistemas de información de 
SNARIV 

 Preparación de territorios para 
convivencia y seguridad de las 
comunidades 

 Creación de territorios modelo 
para memoria y pedagogía, 
que sean ejemplos para otras 
organizaciones y comunidades 



TRABAJO EN GRUPO PROTECCIÓN DE ARCHIVOS, 12 DE JUNIO DE 2015 

PROBLEMÁTICAS ACTORES TERRITORIO ACCIONES PRIORIDAD 

 Las medidas de protección de 
U.N.P. no son eficientes ni 
oportunas. Falta de respuesta 
por parte de los entes 
institucionales. 

 Negligencia de los funcionarios.  

 Existen comunidades que 
todavía tiene miedo de contar 
la historia y de denunciar.  

 Amenazas por grupos armados. 
No hay respuesta por parte de 
las autoridades. No se lleva a  
cabo lo que se establece en el 
Auto 200 sobre las rutas de 
protección.   

 Se dictan las medidas pero no 
se pueden llevar a cabo por la 
falta de recursos.   

  No hay por parte de las 
autoridades una respuesta 
clara frente a los grupos 
armados. Es decir, se niega por 
parte de las autoridades la 
presencia de grupos armados.  

 Asesinatos por parte de grupos 
paramilitares (Rastrojos, 
Gaitanistas). Generan 
problemas de seguridad.   

 Atropello por parte de los 
grupos armados a las mujeres.   

 Proteger los archivos 
audiovisuales y lo físico.  

 Deterioro de los archivos por 
problemas técnicos.  

 Las organizaciones no cuentan 
con una infraestructura 
adecuada para la protección del 
archivo.  

 Mesas de participación de 
victimas.  

 Grupos armados al margen de 
la ley. 

 La fuerza pública  

 Administraciones municipales.  

 Estudiantes de colegios.  

 Academia. 

 Cantagallo 

 Barrancabermeja 

 San Pablo 

 Sur de Bolívar 

 Santa Rosa del Sur 

 Municipios del 
Magdalena Medio.  

  

 Control y seguimiento 
de los entes de 
control.  

 Capacitación de las 
organizaciones 
sociales y de victimas 
para el cuidado de sus 
archivos.  

 Propuesta por parte 
de las mesas de 
victimas con los entes 
territoriales para 
realizar actividades. 
Esto genera una 
articulación para 
incidir ante las 
autoridades 
municipales. 

 Dialogo y concertación 
entre la sociedad civil 
y las instituciones 
municipales (Santa 
Rosa).    

 Involucrar espacio 
escolares para la 
construcción de 
memoria histórica y 
del cuidado de los 
archivos (ATCC).  

 Fortalecimiento de las 
organizaciones 
sociales por parte del 
CNMH para la 
reconstrucción de 
hechos victimizantes 
(recolección de 
información). 

 Acompañamiento 

 Capacitación en archivística de 
las organizaciones sociales y 
de victimas. Capacitación en 
recuperación de la memoria 
histórica.  

 Involucrar a la población civil 
en actividades de memoria 
histórica y de archivos (caso 
de ATCC). Estos proyectos 
deben ir de la mano con las 
instituciones educativas.  

 Permitir garantías y 
fortalecimiento de 
participación a las mesas de 
victimas a nivel municipal y 
departamental. 

 Recuperar la memoria de las 
organizaciones sociales y de 
víctimas.  

  

 Involucrar a la academia en 
foros y espacios de formación 
de las organizaciones sociales  
y de víctimas.  

 Lobby y cabildeo para que 
mejoren las condiciones de las 
victimas ante las autoridades 
pertinentes.  

 Empoderamiento de las 
organizaciones sociales y de 
víctimas. Corresponsabilidad 
política.  

 Cabildos abiertos para el 
control político y los recursos 
para las víctimas.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 Desconocimiento por parte de 
las organizaciones sociales y de 
víctimas de la importancia de 
los archivos y la memoria 
histórica.  

 Capacitar para la recuperación 
de los archivos.  

 Visibilizar experiencias exitosas 
de participación.  

 La falta de voluntad política 
para el apoyo de las iniciativas 
de victimas y organizaciones 
sociales.  

 Corrupción por parte de los 
entes de control.  

 Incumplimiento de acuerdos de 
las mesas de participación.  

 No existe clara responsabilidad 
por parte de los entes 
territoriales y de las 
autoridades pertinentes. Las 
organizaciones sociales y de 
victimas no tienen participación 
en las políticas públicas.  

permanente 
psicosocial.  

 Permitir garantías de 
participación a las 
mesas de victimas a 
nivel municipal y 
departamental.   

 Muchas de las 
víctimas no conocen 
sus derechos.  

 Posicionar el tema de 
Memoria Histórica.  

 



 

GRUPO CUSTODIA, ACCESO Y SERVICIOS DE ARCHIVOS, 12 DE JUNIO DE 2015 

PROBLEMÁTICA  ACTORES  TERRITORIO ACCIONES PRIORIDAD 

 La fuente son las víctimas; también las 
instituciones. Todavía estamos en 
situación de conflicto; gran presencia 
de armados, alto índice de 
permeabilidad en Estado, persiste 
temor y desconfianza y eso limita que 
haya producción de información. 

 Ruptura del tejido social y 
desconfianza entre las comunidades. 

 Resistencia de funcionarios en 
entregar información sin fundamento 

 Ausencia de conocimiento sobre la 
importancia de los archivos  

 Percepción de impunidad en las 
mujeres que han sufrido violencia 
sexual 

 El Estado ofrece herramientas pero no 
baja a la base de las víctimas 

 El proceso de restitución de tierra 
revictimiza; INCODER quemó los 
archivos en el Cesar, no existe 
información de adjudicatarios de 
reforma agraria; acusan al campesino 
de ser el victimario. 

 Amenazas a líderes 

 Miedo a la Policía y el Ejército 

 Imposibilidad de presentar las quejas 
y denuncias, las instituciones no las 
reciben 

 Cómo acceder a fuentes de 
información de las comunidades 
indígenas. Tensión entre autonomía y 
el derecho de acceso de otros actores 

 No tener claridad a donde dirigirse 
para obtener información, es ideal 

 Incoder desapareció 
archivos 

 Son actores poderosos 
que han comprado tierras 
e interfieren en el avance 
de los procesos políticos y 
empresarios 

 Las orgs: Comisión de 
Interlocución del Sur de 
Bolívar 

 Fedeagromisbol 

 Asocab 

 Asicadar 

 Programas de Desarrollo 
y Paz 

 Observatorio de Paz 
Integral del Magdalena 
Medio OPI 

 En Cesar 
desaparecieron 
archivos de 
Incoder 

 El victimario se 
presenta como 
reclamante de 
tierras 

 Caso San Alberto 

 Caso Las Palmas, 
Aguachica, 
Gamarra 

 Observatorios 
que operan en 32 
municipios de la 
región 

 Necesidad de difundir las 
herramientas de 
implementación de la 
política en comunidades 

 Fortalecer el trabajo de 
orgs que apoyan a 
víctimas de despojo para 
recoger testimonios de 
vecindad de los predios 
que reclaman 

  

 Necesidad de brindar apoyo 
psicosocial a mujeres que ha 
sufrido violencia sexual, ellas 
afirman que su victimización no 
es relevante  

 Difusión masiva de 
herramientas en medios de 
comunicación 

 Mejorar los mecanismos de 
orientación a las víctimas y sus 
organizaciones 

 Acompañamiento para canalizar 
la información porque se 
desconoce las competencias 
institucionales 

 Documentar los casos de 
violencia sexual 

 Necesidad de sancionar a los 
funcionarios que incumplen sus 
obligaciones legales 

 Procurar un convenio con el 
Observatorio de Paz Integral 
OPI del Magdalena Medio cuya 
información sirve para el acceso 
a la justicia de las víctimas 

 Capacitar a las orgs en la caja de 
herramientas de gestión de 
archivos 

 Diseñar herramientas para no 
lectores en materia de 
organización de archivos 

 Nombrar gestores regionales de 
archivos 

 Promover el acceso público  
Centros Regionales de 



que la fuente receptora de la 
información cuenten con un archivo 
autónomo que permita el acceso de la 
víctima a dicha información 

 Zonas apartadas de Nariño que no 
permiten ir entonces es necesario 
crear archivos en la Web 

 Politización de instituciones que ni 
guardan ni remiten la información de 
la víctima 

Documentación 

 

GRUPO APROPIACIÓN SOCIAL DE LOS ARCHIVOS, 12 DE JUNIO DE 2015 

PROBLEMÁTICA  ACTORES  TERRITORIO ACCIONES PRIORIDAD 

 Una de las problemáticas de las 
organizaciones es no saber en muchas 
ocasiones como llevar los archivos, 
porque la información puede perderse 
o deteriorarse. 

 Falta de seguridad de la persona que 
conforma el archivo por el uso de la 
información. 

 Alcaldías no le dan la importancia a los 
temas de víctimas que se merecen; a 
las alcaldías no les importa el 
funcionamiento de las mesas de 
víctimas, mucho menos en temas de 
memoria histórica  

 Faltan recursos para que trabajen 
apropiadamente las entidades. 

 La corrupción de la administración 
local y las autoridades que amenazan 
el trabajo de las organizaciones y sus 
líderes como por ejemplo la Fiscalía 
que muchas veces se niega a dar 
información a la víctima sobre su 
propio expediente.  

 La administración  utiliza a las 
autoridades locales para intimidar y 

 Organizaciones sociales. 
 

 Administración local, 
Alcaldías y 
Gobernaciones. 

 La dinámica del 
conflicto en el 
territorio, no 
permite 
conservar los 
archivos y existe 
miedo por parte 
de las víctimas. 
 

 Valledupar, 
Cesar, 
Barrancabermeja, 
San Pablo.  

 

 Magdalena 
Medio 
 

 Capacitación Y formación 
para saber cómo 
conformar archivos y 
como documentar.  

 Las capacitaciones de 
líderes deben ser 
procesos continuos para 
producir resultados 
dentro de las 
organizaciones y 
comunidades, mientras 
que para la población 
víctima deben ser más 
encaminados a la 
sensibilización y la 
información sobre el 
derecho de memoria. 
 

 Mesa de víctimas tiene 
un archivo que se divide 
en hechos victimizantes 
que han sufrido los 
asociados de las 
diferentes 
organizaciones. 

 Capacitaciones en la temática 
debe  ser principalmente para 
las instituciones estatales y sus 
funcionarios. 

 Los fondos documentales se 
queden en cada región donde 
sucedieron los hechos y no se 
tuvieran que trasladar a Bogotá. 

 Implementación de una 
pedagogía diferenciando entre 
capacitaciones a las 
organizaciones sociales, sus 
asociados y sus líderes y las 
capacitaciones a los 
funcionarios estatales. Estas 
capacitaciones deben tener 
enfoques diferenciados y una 
sensibilidad de base que 
considere las condiciones 
específicas de las poblaciones 
de víctimas. Y deben enfocarse 
en un elemento de 
rehabilitación y procesos de 
sanación de heridas. 

 Asegurarse que los funcionarios 



realizar acciones contra las víctimas. 

 En Valledupar no hay archivos porque 
la gente tiene miedo, no hay una 
entidad que inspire confianza para las 
víctimas.  

 En Barranca, el personal que atiende 
víctimas en las entidades estatales es 
insuficiente y mal capacitado. 

 San Pablo hay presencia de grupos 
que intimidan y extorsionan a la 
gente; hay una inseguridad total en 
aquel territorio y no hay garantías 
para realizar activismo de derechos 
humanos. 

 Falta recursos para las mesas de 
víctimas y las organizaciones. Es de 
suma importancia las labores de 
memoria para no olvidar.  

 El SNARIV, Personerías, 
procuraduría, policía, etc, 
deben ser capacitados 
frente a la importancia y 
la manera en que deben 
llevarse los archivos. 

  

 Las acciones de memoria 
deben ir encaminadas a 
dignificar a la víctima y 
visibilizar a los victimarios 
sean actores legales o 
ilegales.  

 La pedagogía en la 
temática debe 
considerarse no solo 
como una labor técnica 
sino como una 
herramienta para 
procesos de superación 
de las situaciones 
victimizantes y procesos 
de perdón. 

conozcan la ley y sus 
obligaciones para con las 
víctimas frente a su deber de 
memoria y que se den espacios 
de interlocución entre 
instituciones y organizaciones 
sociales. 

 Propiciar espacios de 
participación en proyectos de 
largo plazo en planes de 
desarrollo en procesos de 
memoria y espacios físicos que 
dignifiquen a las víctimas y 
visibilicen a los victimarios. 

 

 

 

 

 

 

 


