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“En todos los casos, los archivos forman articulaciones

deslumbrantes de poder y conocimiento, que deben ser objeto

de cuestión aparte si queremos comprender las historias que

nos contamos sobre el pasado” (Weld, 2014).

Archivos y poder



Violencia política de más de medio siglo.

Nociones y figuras asociadas a:

- Estado de excepción o Estado de Sitio (Estatuto de seguridad -Decreto 1923 de 1978).

- Concepto de terrorismo, noción de guerra política y categoría de enemigo interno
(Estatuto Antiterrorista - Decreto 180 de 1988).

Creación de las Convivir (Decreto 356 de 1994) y fortalecimiento de los grupos
paramilitares.

Demanda social por la memoria, la verdad, justicia y reparación por parte
organizaciones sociales y movimiento de víctimas.

Contexto colombiano



 Oferta institucional de reparación para las victimas y respuestas institucionales

asociadas a la “justicia transicional”:

-Ayuda humanitaria (Ley N° 387, 1997)

-Reparación judicial (Ley N° 975, 2005)

-Reparación administrativa (Decreto N° 1290, 2008)

-Reparación integral (Ley N° 1448, 2011)
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Los Formatos Únicos de Declaración (FUD)

 Formato Único de Declaración FUD (Ley 397-1997).

 Formato de hechos atribuibles a grupos organizados al margen de la ley (Ley 975-

2005).

 Formato de solicitud de reparación administrativa (Decreto 1290-2008). 

 Formato Único de Declaración FUD (Ley 1448-2011).
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Los archivos institucionales que custodian documentos relativos a los derechos
humanos, se han tratado bajo nociones teóricas archivísticas tradicionales bajo un
modelo de valoración que resulta obsoleto para las necesidades actuales de la sociedad
colombiana.

Pese a su importancia y función social son casi nulos los estudios y apropiaciones que se
hacen sobre este tipo de documentos que dan cuenta de la memoria de las victimas y
del conflicto.

Problema



General:

Exponer el archivo como mecanismo que puede conducir a la construcción de la
memoria en el contexto de las políticas de reparación de víctimas del conflicto.

Específicos:

 Análisis del contexto de creación a partir de la identificación de su producción en el
origen normativo.

 Indagación por las decisiones legislativas y archivísticas que han incidido en la
producción, organización y valoración de los FUD.

Objetivos



Investigación cualitativa

 Identificación documental

 Observación participante en visitas de campo

 Solicitud de información mediante encuesta

 Búsqueda en páginas web de instrumentos
archivísticos

 Compilación y análisis de información

Metodología de investigación



Análisis de la evolución de los FUD a partir de 
nociones del principio de contextualidad

Contexto jurídico-administrativo 

Rastreo 

normativo 

Contexto de procedencia 

Identificación de 

productores y 

custodios

Contexto procedimental 

Identificación del 

articulado de la 

creación, producción, 

organización y 

conservación 

documental

El concepto de “contexto” tomado de la teoría del principio de contextualidad
busca: indagar por las circunstancias organizativas, funcionales y operativas que
rodean la creación, organización, conservación o uso de los documentos.
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Nota: Elaboración propia 

Contexto jurídico y de procedencia

La evolución de los FUD a partir de:

- Cambios en la configuración de
campos de información (hechos
victimizantes)

- Proceso de verificación de
hechos (pruebas)

- Reconocimiento de derechos
(inserte en un expediente
judicial)

- Debe estar en permanente
actualización



 Desconocimiento de la normatividad archivística.
 No hay una responsabilidad clara sobre la conservación del FUD en las entidades

productoras (Guía series misionales AGN)
 Ausencia de procedimientos específicos para la identificación, organización y

conservación en los productores.
 Existen otros tipos de documentos que no están siendo valorados en los

instrumentos archivísticos.
 No hay instrumentos archivísticos para la valoración documental, desactualizados o

no contemplan los FUD.
 Hay una selección y eliminación de información de las víctimas convalidada por los

instrumentos.
 Los tiempos de retención y disposición final son distintos aún cuando cumplen una

mis función.
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Análisis sobre las Tablas de Retención 

Documental en relación con los FUD
Contexto procedimental



- Los FUD están centralizados en la
UARIV y valorados bajo un “único
creador” (1985-2019)

- Entre 1997-2011 no se estipula la
creación del expediente.

- No se tiene claridad sobre el
traslado o ubicación de los fondos
de la Red de Solidaridad Social y
Acción Social

- ¿Cuál es el fondo documental que
contiene los FUD?

- ¿es necesario desatender el
principio de procedencia en favor
de la conformación de la serie
documental que contiene los FUD

- Se debe pensar en un proyecto
de recuperación y custodia
integral de todos los FUD

La procedencia no debe venir dada por el órgano que presuntamente creo los documentos, 
sino, por las funciones que dan lugar a que los documentos se creen (Hurley, 1993)

Análisis de la Valoración documental



 El modelo valorativo colombiano esta vinculado con la teoría de Schellenberg, se
basa en el análisis de los valores primarios y secundarios.

 La valoración se limita a datos de contenido del documento y el trámite

 Las agrupaciones documentales identificadas responden a un sistema de
clasificación orgánico funcional.

 Los FUD tienen distintos productores e involucran la producción y tramite de
diversos y numerosos tipos documentales

 La valoración esta siendo descontextualizada

https://www.proclamadelcauca.com/wp-content/uploads/2019/12/El-Testigo.-La-
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• Funciones inherentes a los 

fines esenciales del Estado 

(ley 594-2000)

• Probatoria

• Garantizadora 

• Perdurable  

• Producto de un tramite 

administrativo (Lodolini,1993) 

Documento de 

Archivo

• Materializa el reconocimiento de las 

víctimas (Ruiz, 2015)

• Testimonian y contribuyen a 

caracterizar las graves violaciones de 

los DH y el DIH (CNMH-AGN, 2017)

• Se convierten en el documento de 

identidad (Ruiz, 2015)

Archivo para los 

Derechos Humanos
•Testimonios solicitados (Pollak, 2006)

•Traduce historias en relatos exitosos y 

legítimos (Mora-gamez, 2016)

•La información del FUD se integra en el RUV

y arrojar evidencias cualitativas y estadísticas

que dan cuenta de las tipologías de

victimización (Escobar, 1995; CNMH, 2017)

•Implica la abstracción, selección,

simplificación y organización de

particularidades que perfilan un cierre

simbólico (Ruiz, 2015)

Herramienta política y 

Mecanismo de Memoria
Retención de la memoria

Apropiación simbólica
Gestión del conocimiento

El lugar del archivo en el reconocimiento de las 
garantías para las víctimas y en el registro de la 

memoria



“un enfoque planeado, estratégico, holístico, sistemático y comparativo para la
investigación e identificación de las necesidades de la sociedad respecto de los
documentos” (Fenoglio, 2012, p.3).

Según Terry Cook “intenta documentar conscientemente el nivel de interacción de los
ciudadanos con el funcionamiento del Estado: cómo aceptan, protestan, apelan,
cambian, modifican y de otras maneras influyen en los programas estatales funcionales
y, a su vez, cómo estos programas tienen un impacto en la sociedad.” (2017, p 13)

Macro-valoración: posibilidades

https://s3.amazonaws.com/elcomun/imagenes/1562853044.jpg



La valoración con un enfoque social se debe centrarse en vislumbrar el conjunto de

relaciones que se establecen entre las instituciones públicas y los ciudadanos y en

responder interrogante como:

• ¿Cuál ha sido el proceso de diseño del formulario?

• ¿Qué tipo de necesidades determinan la adecuación o actualización del formato?

• ¿Qué tipo de requerimientos han presentados las víctimas frente a su diseño?

• ¿Qué actualizaciones requiere ahora en el contexto del posconflicto?

• ¿Quién decide que se haga esas adecuaciones?

• ¿Cuáles son sus intereses?

https://www.poli.edu.co/sites/default/files/styles/1220x400/public/no-olvidamos-web-evento.jpg?itok=l1PXGBfm



 Explorar el contexto de producción de los FUD a partir de los distintos tipos de
contextos que han incidido en su creación. Abandonar el fondo en favor de la
serie.

 Aquí se presentó una parte del contexto como un parte del documento, sin
embargo, es necesario estudiar el contenido y la estructura de los FUD como
partes inherentes al contexto.

 Establecer las relaciones de estos documentos con otras funciones y agentes de la
sociedad civil como las victimas y las comunidades.

Principio de contextualidad: posibilidades

https://pacifista.tv/wp-content/uploads/2018/09/enviartania-1.jpg



 Los FUD como documento de archivo logra conservar de manera intencionada la
memoria institucional y colectiva de la sociedad.

 Los FUD aportan a la construcción de un relato oficial al ser un instrumento
administrativo y político para recolectar la información que materializa prácticas,
ideas, y discursos estatales sobre el conflicto.

 En la configuración de los archivos oficiales en Colombia relacionados con los
derechos humanos, perviven barreras para la recuperación de la memoria (en los
riesgos, su acceso y descuido estatal).

 La valoración de los FUD está siendo descontextualizada.

 El estudio del contexto de producción desde el origen normativo es una
posibilidad para presentar la macrovaloracion y el principio de contextualidad
como una posible ruta metodológica para los FUD.

Conclusiones



 En Colombia deben darse las condiciones para que a través por ejemplo de un
proyecto de recuperación de estos archivos pueda potenciarse su uso y aportar
al esclarecimiento de la verdad y memoria.

 La falta de implementación oportuna de las políticas es un acto político porque
no permite la preservación y protección de estos archivos.

 El archivista debe ser un agente activo y parcial para asumir la responsabilidad de
construir la memoria social.
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