
ARCHIVOS DE DERECHOS HUMANOS. 
 

Los archivos de DDHH contribuyen a la protección de los derechos a la verdad, 

la justicia, la reparación y a la garantía de no repetición de los hechos 

victimizantes, pues los testimonios que en ellos se plasman constituyen registros 

e información que de manera sistemática conforman la memoria histórica. Por 

eso, la protección, salvaguarda y sistematización de los archivos es una de las 

grandes responsabilidades y desafíos de los procesos de justicia transicional en 

la lucha contra la impunidad. El legislador le asignó al CNMH la función de 

acopiar, preservar y custodiar los archivos de derechos humanos.  
 

En 2013, el CNMH culminó el proceso de construcción de la Política de Archivo 

de DDHH, Conflicto y DIH y desarrolló espacios de concertación para su 

implementación a nivel regional.  
 

 

- Política Pública sobre Archivos de graves violaciones a los Derechos 

Humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario y 

Memoria Histórica, con ocasión del conflicto armado interno en 

Colombia 

 

La Política Pública de Archivos de Derechos Humanos Memoria Histórica 

contempla diversos capítulos encaminados a la definición y articulación de los 

mecanismos de acopio, integración y puesta al servicio de los Archivos de 

Derechos Humanos: Acceso y Reserva; el deber de memoria del Estado y las 

medidas de protección de los archivos; competencias institucionales; 

obligaciones de los servidores públicos; los archivos y el enfoque diferencial; la 

política de archivos en el marco del programa nacional de DDHH y memoria 

histórica, entre otros.  
 

El documento en mención se enriqueció con los aportes de las entidades 

integrantes del SNARIV, convocadas a diversos conversatorios realizados en 

Bogotá durante 2013. De igual manera, el documento fue socializado con 

organizaciones sociales, representantes de víctimas, centros de pensamiento, 

comunidad académica y otras instituciones y medios de expresión, manteniendo 

el enfoque diferencial. Durante de octubre, noviembre y diciembre, se realizaron 

encuentros regionales en varias ciudades del país, con el apoyo del Fondo de 

Justicia Transicional del PNUD y con la participación de representantes de las 

entidades del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a Víctimas -

SNARIV-, así como de diferentes organizaciones sociales y de víctimas, como se 

ilustra a continuación: 
 

 



REGIÓN AREA DE COBERTURA LUGAR DEL 
EVENTO 

FECHA DEL 
EVENTO 

1.Región Andina Antioquia, Caldas, Chocó, Córdoba, 
Quindío, Risaralda 

Medellín Octubre 16 y 17 

2.Región Centro-Oriente Arauca, Casanare, Norte de Santander, 
Santander 

Bucaramanga 
Barranca 

Octubre 22, 23 y 
24 

3.Región Caribe o de la 
Costa 

Atlántico, Bolívar, Cesar, Guajira, 
Magdalena, Sucre 

Santa Marta Octubre 30 y 31 

4.Región Pacífico-Sur Cauca, Nariño, Putumayo, Valle del 
Cauca 

Pasto Noviembre 13 y 
14 

5.Región Orinoquía y 
Antiguos Territorios 
Nacionales 

Amazonas, Caquetá, Guainía, 
Guaviare, Meta 
Vaupés, Vichada 

Villavicencio Noviembre 27 y 
28 

6.Bogotá D.C. Bogotá, Boyacá, Huila, Tolima Bogotá Diciembre 5 

Total de asistentes de entidades del SNARIV   71 

Total de asistentes de organizaciones sociales y de 
víctimas  

211 

 

De cada una de las mesas se elaboraron relatorías que están en proceso de 

sistematización, de modo que puedan ser publicadas en la página Web del 

CNMH, medio a través del cual se dinamizará la socialización participativa de la 

Política.  
 

De igual manera en el camino de articulación para la consolidación de este primer 

documento de política, se logró la formalización de un convenio de cooperación 

con el Archivo General de la Nación y se suscribió un acta de entendimiento con 

el Consejo Superior de la Judicatura, entidades que aportarán en la construcción 

del protocolo de gestión documental, para su aplicación por parte de las 

entidades públicas de los órdenes nacional, departamental y municipal y de las 

organizaciones sociales y de víctimas. 
 

Archivo de Derechos Humanos diseñado e implementado. 
 

- El CNMH tiene como tarea la creación del Archivo de Derechos Humanos 

y la articulación del Registro Especial de Archivos en el orden nacional, 

así como y la ejecución de acciones de pedagogía, tendientes a sensibilizar 

a los funcionarios acerca de sus obligaciones y formas de llevar a cabo los 

procedimientos técnicos en materia de archivos de DDHH, y a la 

comunidad acerca de sus derechos y formas de acceder a tales archivos. 

Al respecto en 2013 se avanzó en: el diseño de la metodología de 

descripción y digitalización de archivos de DDHH y DIH con fines de 

acopio; la elaboración de los requisitos funcionales de la plataforma que 

soportará el Archivo de DDHH a partir del uso de tecnologías para la 

gestión electrónica de archivos y de esta manera ofrecer en el futuro el 

Archivo por medios virtuales; el acopio de archivos y procesamiento 

técnico de fondos documentales procedentes de organizaciones sociales, 



tales como Colectivo de Comunicaciones de Montes de María, Fondo 

Edelmira Pérez, Fondo Wilson Salazard Fondo Jairo de la Haya, José 

María Rivera y Colección Museo del Caquetá; de igual manera se avanzó 

en el establecimiento de las condiciones de acopio de expedientes 

judiciales con sentencia, en relación con procesos de restitución de tierras, 

en cumplimiento de lo ordenado en las Leyes 1448 de 2011 y 1592 de 2012.  
 

Actualmente se cuenta con la puesta en servicio de 25.940 registros documentales 

y de archivos. Se puede destacar el proceso incremental de consultas en el 

Archivo y Centro Documental del CNMH, que llegaron a 194 en 2013. 
 

En este sentido y como una de las estrategias de divulgación de la información y 

trasmisión de conocimiento, la Dirección de Archivos de los Derechos Humanos 

diseñó e implementó un proyecto para la visibilización de los procesos de 

investigación de los Casos Emblemáticos llevados cabo por el Grupo de Memoria 

Histórica de la extinta CNRR. Para tal fin se realizaron procesos de análisis 

cuantitativo y cualitativo de 8.634 registros de los 97.928 que corresponde al total 

de los archivos electrónicos generados por el GMH. Los registros analizados de 

acuerdo a su naturaleza son: 

 

Tipo de archivo Cantidad 

Archivos planos 169 

Bases de datos 13 

Texto 4.057 

PDF 3.077 

Hojas de cálculo 1.318 

Total 8.634 

 

El producto del análisis fue compilado en una base de datos, con soporte en 

Access y para su estructura y contenido se tomaron en cuenta el Informe ¡Basta 

ya! del CNMH, la base elaborada por CitPax para el Fondo de Justicia 

Transicional del PNUD, de la cual se tomaron los campos básicos y descriptores 

temáticos. De acuerdo con los Casos Emblemáticos, los archivos electrónicos 

analizados fueron:  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Registro Especial de Archivos 

 

El CNMH cuenta ya con el documento guía para la Localización e Identificación 

de Archivos de DDHH, el cual se constituye en un mapa preliminar sobre 

ubicación de archivos, según las competencias de las instituciones y los objetos 

sociales creados para las organizaciones. Estas acciones de localización e 

identificación, paulatinamente empiezan a consolidarse como una acción de 

protección de archivos, lo cual allana el camino hacia la conformación de Registro 

Especial de Archivos. 
 

 

- Archivos de Derechos Humanos apoyados, acciones de pedagogía e 

iniciativas de memoria 

 

De otra parte, se avanza hacia el reconocimiento y dignificación de las víctimas 

del conflicto a través del apoyo, fortalecimiento y articulación de múltiples 

iniciativas regionales y locales de memoria histórica, dentro de las cuales se 

encuentran aquellas formuladas y promovidas por la sociedad civil, 

organizaciones de víctimas, organizaciones defensoras de las víctimas y 

organizaciones de base. Con este objetivo la Dirección de Archivos apoyó 15 

procesos colectivos de memoria histórica, dentro de las cuales se destacan: 
 

Asistencia técnica para la identificación, acopio y procesamiento de fondos 

documentales, en desarrollo del proyecto de investigación “Caso Emblemático 

Buenaventura”: Manuel Bedoya, Temístocles Machado, Cooperativa de 

pescadores, Humberto Hurtado, Narcilo Rosero y Mery Medina. Se realizó con 

la aplicación de una prueba piloto que facilitó el levantamiento de las fichas 



técnicas de reconocimiento, identificación, inventarios en estado natural y 

propuesta técnica para el acopio de fuentes documentales que contribuirán al 

informe del Caso Emblemático. 
 

 Acompañamiento técnico al Centro de Memoria del Conflicto del Cesar para la 

socialización del procedimiento para la recolección de iniciativas de memoria: 

clasificación de la documentación física por colecciones y revisión de la matriz 

de catalogación.  

 Suscripción del Convenio 291 de 2013 con la Corporación Compromiso, en 

Bucaramanga. Se desarrolló el diagnóstico y formulación de propuesta para la 

organización y acopio del centro de documentación y archivo de la 

Corporación, a partir del reconocimiento de la situación de manejo, estado 

actual, condiciones de conservación e identificación de la documentación 

existente. 

 Asistencia técnica en la organización y conservación del archivo oral del 

proyecto Narrativas Visibles de la Defensoría del Pueblo Seccional Meta. 

Diagnóstico puntual y formulación de plan de trabajo, para la organización 

del archivo del proyecto compuesto por 140 cuadernos de testimonios.  

 Apoyo al Colectivo de Comunicaciones Montes de María Línea 21, en las 

labores de organización técnica, descripción y digitalización del material 

audiovisual del archivo del Colectivo.  

 Apoyo a las acciones enmarcadas en el Plan de Reparación colectiva de la 

Asociación de Trabajadores del Carare ATCC. Diagnóstico y formulación de 

plan de trabajo para la organización del archivo de la Asociación.  

 Apoyo a las acciones enmarcadas bajo los Planes de Reparación Colectiva de 

la Organización Femenina Popular – OFP en Barrancabermeja, Santander, y la 

Universidad de Córdoba en Montería, y sensibilización respecto a la 

importancia de los archivos de derechos y su aporte a la reparación. 

 A solicitud de la Asociación de Familiares de las Víctimas de Trujillo – 

AFAVIT, se desarrolló un primer reconocimiento del archivo y centro de 

documentación. Valle del Cauca. 

 Asistencia técnica y participación en conjunto con líderes campesinos de la 

Costa Caribe de una ruta de Reparación Colectiva en aplicación de la Ley 1448 

de 2011, en la identificación y caracterización del sujeto de reparación 

colectiva, daños, derechos vulnerados, fuentes y evidencias documentales 

necesarias para la formulación de medidas de reparación colectiva. 

 En materia de pedagogía se desarrolla el proyecto “Fortalecimiento de 

instrumentos para la reconstrucción de la memoria histórica: Caja de 

herramientas de Archivos de Derechos Humanos en cooperación con la OIM-

USAID y la Universidad de Antioquia”. Este proyecto busca la construcción 

participativa de este instrumento, dirigido ONG’s y organizaciones sociales 

defensoras de los derechos humanos. Se han desarrollado cuatro talleres para 

la formación de gestores en archivos de derechos humanos, en Antioquia y 



Pasto.  

 Desarrollo del módulo pedagógico: "Los Archivos de DDHH, memoria 

histórica y conflicto: claves para su caracterización", necesario para el 

desarrollo de un módulo temático dentro del diplomado proyectado bajo el 

Convenio del CNMH con la Gobernación de Nariño. 

 

Bajo el acta de entendimiento con el Consejo Superior de la Judicatura, se 

desarrolló el módulo de “Memoria histórica, verdad judicial y conflicto armado”, 

módulo de formación dirigido a la rama judicial. 


