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Resumen  

La información dispuesta en este documento es el resultado de la investigación sobre el análisis 

de la evolución y tratamiento archivístico otorgado a los Formatos Únicos de Declaración de 

Víctimas - FUD, generados a partir de las medidas de atención y reparación del Estado 

colombiano entre 1997 y 2019. Se indagó por la relación que se teje entre las políticas 

archivísticas y de memoria determinadas bajo el mismo marco normativo que dan origen a la 

producción de los FUD. Además, a través de una metodología de investigación documental y 

etnografía de archivo en 24 entidades públicas de Antioquia (alcaldías y personerías), se indagó 

por el proceso de valoración archivística actual de los formatos. Los resultados dan cuenta de las 

posibilidades que tienen los formatos para constituirse en complejos mecanismos de construcción 

de memoria, y la necesidad de potenciar el lugar del archivo en clave de la recuperación y 

conservación de la memoria de las víctimas y del conflicto que ha soportado la sociedad 

colombiana. 

Palabras claves: Víctimas,  reparación de víctimas, formatos únicos de declaración de víctimas, 

memoria colectiva, memoria histórica, archivos de derechos humanos.  

Summary Keywords: Victims, reparation of the victims, Form of Declaration of Victims, 

memory collective, memory historical, human rights archives. 

1. Introducción  

                                                 

1 Profesional en Archivística y Magíster en Ciencia de la Información con énfasis en memoria y sociedad que me 

permite reconocer la importancia de los archivos, las bibliotecas y los museos en los procesos de recuperación, 

preservación y transmisión de la memoria, comprendiendo y promocionando el uso de la documentación y la 

información y de este modo reconocer el valor histórico y su aporte en la garantía de los procesos de verdad y 

reparación. 



En Colombia, los Formatos Únicos de Declaración de Víctimas -en adelante FUD- son las 

herramientas establecidas por el Estado para identificar, registrar, y dar medidas de atención y 

reparación en el reconocimiento de los derechos fundamentales de las víctimas del conflicto 

armado colombiano. El marco normativo que ha regido y determinado las políticas para las 

víctimas y los parámetros de recolección de la información ha sido cambiante desde 1997, 

cuando inicia el registro, hasta la actualidad. No obstante, estas transformaciones normativas, los 

FUD se han convertido en la puerta de entrada para la inscripción en el Registro Único de 

Víctimas -en adelante, RUV-, al soportar en ellos el testimonio de los afectados por la violencia. 

Debido a que son superficies culturales en las que se inscriben relatos de violencia y dolor 

(Chartier, 1996), los FUD se convierten en escenarios de disputa sobre la magnitud y 

representación del pasado violento asociado al conflicto armado en Colombia, incluidos en una 

variedad de informes, por autores e intereses contrapuestos2. Ante la importancia de estas 

herramientas, se indagó por las decisiones legislativas y archivísticas que han incidido en la 

producción, organización, conservación y uso de los FUD, con el fin de generar reflexión sobre la 

función social del archivo en el reconocimiento de las garantías y el registro de la memoria de las 

víctimas. 

Desde esta perspectiva, el archivo cobra sentido cuando se le relacionan conceptos de derechos 

humanos y memoria colectiva. En Colombia, recientemente se elaboró un protocolo publicado 

por el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) y el Archivo General de la Nación (AGN) 

en el cual se adoptó la siguiente definición para los archivos referidos a graves violaciones de 

derechos humanos y de memoria del conflicto:  

Los archivos de derechos humanos de memoria histórica y conflicto armado, comprenden 

las Agrupaciones documentales de diversas fechas y soportes materiales, reunidas o 

preservadas por personas, entidades públicas y privadas, del orden nacional e 

internacional, cuyos documentos testimonian y contribuyen a caracterizar las graves 

                                                 
2 Entre muchos otros, que no serán objeto de análisis en este texto, debido a que no es el objetivo propuesto y que 

además desborda las condiciones formales de un informe de investigación, podemos encontrar: Informes del Centro 

Nacional de Memoria  histórica; Informes de diferentes organismos de la sociedad civil, sentencias judiciales de 

Justicia y Paz y de la Jurisdicción ordinaria, Informes de oficinas del Ministerio Público como Defensoría, 

Personería y Procuraduría, entre muchos otros que con toda seguridad se seguirán produciendo en el futuro próximo. 

Todos ellos contienen interpretaciones sobre el pasado en Colombia, fundados en información contenida en los FUD 

y en abierta disputa por construir un relato dominante. 



violaciones de los Derechos Humanos, las infracciones al Derecho Internacional 

Humanitario y hechos relativos al conflicto armado (...) 

(2017, p 21-22). 

 

Bajo esta noción, los archivos, en especial los referidos a violaciones a los derechos humanos, 

provienen de distintas instituciones y tienen un respaldo legal dirigido a la preservación, 

protección y custodia de índole nacional e internacional, pues en sociedades que han atravesado 

procesos de transición, regímenes represivos y dictatoriales, conflictos armados internos, resultan 

imprescindibles en la búsqueda de la verdad, justicia y reparación a las víctimas, en aras de la 

construcción de la paz. En este contexto, sobre estos archivos recaen las posibilidades de 

restablecimiento de derechos, las garantías de no repetición, así como las finalidades de 

testimoniar las violaciones de derechos humanos y facilitar el proceso de reconstrucción de la 

memoria.  

La demanda social por la memoria y la lucha por la verdad, la justicia y la reparación por parte de 

organizaciones sociales y de víctimas, ha sido significativa para el diseño de las respuestas 

institucionales relacionadas con programas de ayuda humanitaria o con la implementación de los 

mecanismos de la justicia transicional. Las nociones consignadas en la legislación, tales como: 

ayuda humanitaria (Ley N° 387, 1997), reparación judicial (Ley N° 975, 2005), reparación 

administrativa (Presidencia de Colombia, Decreto N° 1290, 2008) y reparación integral (Ley N° 

1448, 2011) recogen las preocupaciones que, además de las particularidades subjetivas de la 

noción de víctima de quien es reconocido o no, abordan las complejas articulaciones entre 

categorías de víctimas, directa e indirecta, actores armados reconocidos, así como la presunción 

de responsabilidad del Estado, entre otros, con los ejercicios de recopilación de información 

plasmados mediante el contexto de la reparación,  los cuales se integran, en términos de cifras y 

de comprensiones sobre el conflicto, en los ejercicios de memoria de carácter oficial. 

Ante este panorama, este documento se divide en dos secciones: en la primera, se presenta el 

marco teórico conceptual del estudio y se desarrolla el objetivo general de la investigación el cual 

conlleva a analizar 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, al aludir a la 

relación entre las políticas archivísticas y de memoria determinadas bajo el mismo marco 



normativo que dan origen a la producción de los FUD. Para ello, se hace una descripción de la 

transformación de los FUD desde el análisis de algunos campos de información privilegiados en 

los formatos que materializan distintos ámbitos del impacto de la violencia; la noción de víctima, 

los hechos víctimizantes, los actores armados, entre otros. 

En un segundo momento se presenta el objetivo específico consistente en analizar el tratamiento 

archivístico otorgado desde el ámbito nacional, el cual pone en evidencia la necesidad de 

reconfigurar asuntos teóricos, técnicos y normativos referentes a los archivos institucionales de 

derechos humanos; se presentan además los resultados del trabajo de campo, entre ellos, se 

muestra la falta de criterios unificados para el tratamiento, organización y conservación de los 

FUD, que conllevan una valoración documental que termina en la selección, expurgo y en 

algunos casos eliminación. A partir de lo anterior, en la última parte del documento se presentan 

las conclusiones y se hace una reflexión final sobre la función social y los usos políticos de la 

memoria desde del tratamiento Archivístico otorgado a estos documentos 

1. El lugar del archivo en el reconocimiento de las garantías de las víctimas y en el 

registro de la memoria. La importancia de los FUD 

En Colombia, los archivos de y para los Derechos Humanos tienen unas funciones inherentes a 

sus fines esenciales (Ley N° 594, 2000)3, es decir, tienen función probatoria, al estar al servicio 

de la búsqueda de la verdad; una función garantizadora, al servir a la justicia y la reparación; y la 

función de ser perdurable. Si consideramos su papel frente a las garantías de no repetición de las 

víctimas enmarcado en el deber de memoria del Estado. En este sentido, Murguía sugiere 

pensarlo desde dos momentos: 

“El primero, por la retención de la memoria en el archivo como un ejercicio de poder, y, debido a 

su uso recurrente como almacén de pruebas/documentos para la escritura de la Historia; motivo 

por el cual puede ser también un escenario de confrontación para la apropiación de ese decir del 

pasado. El segundo movimiento señala una articulación singular, caracterizada por la marcación 

de los espacios institucionales y las apropiaciones simbólicas con el fin de construir identidades, 

ya sea por el recuerdo, ya sea por el olvido”  (2011, p 18). 

                                                 
3Artículo 4 Ley 594 de 2000 “los archivos harán suyos los fines esenciales del Estado, en particular los de servir a la 

comunidad y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución y los de 

facilitar la participación de la comunidad y el control del ciudadano en las decisiones que los afecten, en los términos 

previstos por la Ley” 



Al privilegiar un análisis de la legislación colombiana referente a las políticas de reparación y 

memoria, en busca de lo relativo a la producción, organización, conservación y uso de los 

documentos, se encontró que los FUD se pensaron para facilitar el registro de los testimonios 

dentro de las solicitudes de reconocimiento y caracterización de las víctimas del conflicto armado 

interno.  

Presentados así, estos podrían considerarse un simple artefacto técnico o rejilla de observación 

para sistematizar información, un documento de archivo, cómo dice Flórez (2013) retomando las 

ideas de Lodolini (1993) “[…] una creación cuyo origen es eminentemente jurisdiccional; esto se 

comprende al revisar que todo documento público es producto del trámite de una actividad 

estatal, consagrada en la norma, en cumplimiento de unas funciones específicas” (p. 42)4. No 

obstante, los FUD pueden concebirse como herramientas políticas, vehículos de memoria, por 

medio de los cuales se trasmiten ideas, creencias, prácticas y discursos asociados al conflicto 

armado. Al considerar que un archivo no solo “conserva” realidades, sino que también las crea, 

privilegiando información para el recuerdo de aquello que es válido registrar y aquello que por el 

contrario no.  

Sin embargo, para pasar a cumplir esta función de construcción de memoria, los archivos deben 

cumplir unos mínimos condicionamientos técnicos que garantizan su preservación, circulación y 

acceso público, de lo contrario, consistirán solamente en papeles arrumados en anaqueles 

abandonados. Para constituirse en vehículo de memoria debe garantizarse la configuración y 

circulación de archivo, de ahí que se justifique una reflexión sobre las condiciones técnicas del 

archivo en Colombia. 

Es por ello que los FUD, sirven para poner en contexto el papel de la archivística en la esencia 

misma de la existencia de archivos y el papel social que cumplen dentro de un Estado 

constitucional y democrático de derecho, al depender de la normatividad que regule su labor 

como lo contempla la legislación colombiana (Archivo General de la Nación, 1997). Es decir, la 

preservación de las fuentes documentales a partir de la legislación disponible, debe garantizar las 

relaciones entre los ciudadanos, las instituciones y la sociedad. 

                                                 
4 “art. 122. No habrá empleo público que no tenga funciones detalladas el ley o reglamento”. Constitución Política 

para la República de Colombia, el 4 de julio de 1991. Gaceta Constitucional, no. 116, Bogotá, 20 de julio de 1991. 



Desde esta perspectiva, los FUD son un dispositivo que privilegia unos campos, los cuales 

configuran el testimonio, registran categorías de hechos víctimizantes, nombres de actores 

armados, entre otra información, y dan cuenta de la magnitud documentable de la memoria del 

conflicto colombiano.  

 1.1 La información de los FUD para la recuperación de la memoria. 

Los hechos y modalidades de violencia categorizados en los FUD, dan cuenta de la magnitud en 

cifras y categorías de los hechos víctimizantes reconocidos (véase tabla 2), que inciden en la 

comprensión y representación que se ha hecho del pasado. En concordancia con esto, la memoria 

es seleccionada, organizada y simplificada en el régimen de un marco social y político existente, 

como lo expone Primo Levi (1989), “este deseo de simplificación está justificado; la 

simplificación no siempre lo está” (p. 17). Lo anterior, sugiere que la selección y aprobación de 

unos hechos y su incorporación en los ejercicios de memoria que construyen instituciones como 

el CNMH con base en esa información de los FUD y otras informaciones del Estado, termina 

instaurando unas verdades legitimadas y públicamente transmisibles, institucionalizando el 

recuerdo de lo que se dice en un tiempo dado y lo que no.  

Tabla 2. Hechos de violencia categorizados o no en los FUD 

Ayuda 

humanitaria 

Reparación judicial 

y administrativa 

Reparación 

administrativa 
Reparación integral 

Ley 387 (1997) Ley 418 (1997) Ley 975 (2005) Decreto 1290 (2008) Ley 1448 (2011) 

1. 

Desplazamiento 

forzado 

1. Atentados 

terroristas 

2. Combates 

3. Ataques  

4. Masacres 

Entre otros 

 

Desplazados (Ley 

387-1997) 

  

*No 

Incluye 

a las víctimas de 

TODOS los delitos 

que no sean 

amnistiables ni 

indultables 

 

*No 

1. Homicidio 

2.Secuestro 

3.Lesiones personales que 

NO causaron incapacidad  

4. Delitos contra la 

libertad e integridad 

sexual 

5. Desplazamiento 

forzado 

6. Desaparición forzada 

7. Lesiones personales 

que SI causaron 

incapacidad 

8. Tortura 

9. Reclutamiento de 

menores 

1. Acto terrorista / 

Atentados / Combates / 

Enfrentamientos / 

Hostigamientos 

2.Amenaza 

3.Delitos contra la 

libertad y la integridad 

sexual en desarrollo del 

conflicto armado 

4.Desaparición forzada 

5.Desplazamiento forzado 

6.Homicidio 

7.Masacre 

8.Minas Antipersonal, 

Munición sin Explotar y 

Artefacto Explosivo 

improvisado 

9.Secuestro 



10.Tortura 

11.Vinculación de Niños, 

Niñas y Adolescentes a 

actividades 

relacionadas con grupos 

armados 

12. Despojo y abandono 

forzado de tierras 

13. Otro (Especifique cuál 

en la siguiente casilla) 

Nota: Elaboración propia  

Por lo anterior, algunas de las herramientas que dan sentido al pasado en las políticas de memoria 

radican en el diseño, registro y valoración de las fuentes de archivos que se construyen para 

cristalizar distintos ámbitos del impacto de la violencia, tales como: hechos víctimizantes, actores 

armados, nociones de víctimas, entre otros. En este sentido, los FUD materializan el 

reconocimiento de víctimas del conflicto armado en Colombia, configurando ensambles socio-

técnicos que posibilitan relaciones subjetivas entre quien es reconocido y quien reconoce, así se 

da una identificación estatal de “víctima”. Al respecto Mora-Gámez (2016) afirma que “en 

últimas el FUD logra traducir las historias de algunos declarantes en relatos exitosos, verificables 

y legítimos al interior del sistema estatal, los cuales resultan en el reconocimiento como víctima, 

pero hay otras historias ausentes de pruebas documentales o que difieren de la noción estatal de 

víctima que se escapa al diseño del FUD y el RUV” (p.89). 

En esta perspectiva, al contener las categorías asociadas a los hechos víctimizantes y a la noción 

de víctima, los FUD adquieren otras características, más allá de un simple dispositivo 

administrativo, como la capacidad de ser mecanismos que contribuyen a la construcción de 

memoria y artefactos políticos que captan los testimonios de quienes por necesidad, 

desconocimiento o aceptación, llegan a ser parte de la burocracia, al aceptar la calidad de 

“víctima” impuesta por el sistema institucional con el fin de acceder a los programas destinados a 

la atención y reparación de los ciudadanos. Es por ello que las instituciones públicas que han 

tenido la tarea del recibo de la declaración en los FUD se convierten en centros nodales, toda vez 

que en su quehacer procedimental y administrativo otorga la calidad de sujeto-víctima a los 

ciudadanos que han padecido la violencia.  

En virtud de lo anterior, el trabajo de archivo de las entidades productoras tiene motivaciones 

políticas indiscutibles, debido a que no es sólo un depósito o repositorio organizado y 



conservado, sino también, un lugar dónde se conjugan relaciones entre distintos actores sociales y 

formas de conocimiento que conllevan disputas por la verdad, justicia y reparación. Por su parte, 

también los FUD dan o pueden dar lugar a luchas por los significados y reinterpretaciones, de 

quién es reconocido o no y de cómo se reconstruye el pasado en el presente. Esto debido a que no 

todos los actores comparten o se acogen a las valoraciones y apropiaciones que se determinan 

para el reconocimiento de las víctimas o victimarios y por ende a su inscripción dentro del 

sistema5. 

Al respecto, indican Bedoya y Wappenstein (2011): "En esta época ansiosa por tiempos y 

arraigos, por identidades y derechos, por nuevas representaciones, tecnologías y simultáneas 

interpretaciones, por luchas desde el nivel local hasta el ámbito global, el archivo se ve implicado 

en las disputas mismas por la cotidianidad y la subjetividad" (p.13). A lo que se le agrega el 

entramado social y técnico, que según Ruiz ha convertido a los documentos en prueba de que una 

persona es desplazada no solo como una herramienta administrativa, de vinculación al sistema 

institucional de representación del desplazamiento, sino que se convierten en el documento de 

identidad por excelencia de su poseedor (2015, p.61).  

Si bien ser reconocido como víctima por el Estado,  permite acceder a unos beneficios, la realidad 

del conflicto en las regiones, hace que la voz de la mayoría de víctimas no sea escuchada y solo 

su perfil socioeconómico más el grado de vulnerabilidad salen a luz, aunque tienden a quedar 

atrapadas en la memoria institucionalizada y burocrática. Reducidas en un discurso mediado, que 

posee unos intereses ideológicos y políticos sobre la idea del conflicto armado. Esto hace 

minimizar la experiencia de las víctimas, para arrojar evidencias cualitativas y estadísticas que 

dan cuenta de las tipologías de victimización, las cuales, son también importantes para la 

construcción de la justicia transicional y contribuyen a la comprensión de las realidades del 

conflicto, además de poseer un notable valor histórico (Escobar, 1995; CNMH, 2017).  

Así, la información solicitada en los FUD y materializada luego en la inscripción en el RUV, le 

otorga la potestad a la víctima de integrarse a las normas dispuestas en el sistema y ser parte así 

                                                 
5 Un uso específico de los FUD para construir memoria puede encontrase en el estamento militar, cfr. Ugarriza y 

Pabón, (2017), Militares y guerrillas. La memoria histórica del conflicto armado en Colombia desde los archivos 

militares, (1958 - 2016) / Segunda edición 

 



de los indicadores que muestran la efectividad de las políticas de reparación. Esto en 

concordancia a la noción que este tipo de registros, que pretenden categorizar y cuantificar los 

hechos, lo cual, “implica la abstracción, selección, simplificación y organización de 

particularidades que perfilan un cierre simbólico, en atención a los efectos jurídicos y políticos 

que se espera tener” (Castaño, Jurado y Ruiz, 2018, p.5).  

En este sentido, la memoria colombiana desde la mirada del sistema estatal de reparación con 

respecto a las víctimas, está mediada por la relación social que se establece cuando el testimonio 

es solicitado por el destinatario. Esta noción se establece, a partir a los argumentos de Pollak 

(2006), quien hace la diferencia entre “testimonios involuntarios” y “testimonios solicitados”, es 

decir, los testimonios de los colombianos en los FUD, son el resultado de una relación 

determinada por el solicitante, y sus alcances y objetivos están interpuestos por el Estado. Al 

respecto enuncia Castillejo (2009): 

[…] quisiera centrarme en los usos políticos que se le dan al testimonio de guerra, en la medida en 

que la palabra hablada –o los silencios inherentes a ciertas condiciones de enunciación– está 

inscrita o “archivada”, tal es el término que se usará, de acuerdo a una epistemología particular 

que guía la mirada a través de una serie de mecanismos de circulación y recolección (p.240). 

 

En Colombia el uso de la información ha sido limitada e incluso indebida para justificar de 

manera engañosa una representación intencionada del pasado, ejemplo de ello, es que la 

información recopilada en los FUD  ha sido integrada al Registro Único de Víctimas, y por su 

carácter de reserva legal se condiciona su uso lo que dificulta el análisis, el estudio y la 

comprensión de otras dinámicas sociales relacionadas con la guerra, desde el ámbito comunitario, 

local y regional, y con la memoria histórica del conflicto. En palabras de Todorov (2000) 

“cuando los acontecimientos vividos por el individuo o por el grupo son de naturaleza 

excepcional o trágica, tal derecho se convierte en un deber: el de acordarse, el de testimoniar” 

(p.14).  

La existencia misma de los testimonios en estos documentos de archivo no garantiza su uso, 

apropiación y función social. Por ejemplo, al realizar el rastreo bibliográfico se halló solo una 

investigación de carácter oficial que involucra la lectura de los testimonios contenidos en los 

FUD. Esto debido a las restricciones justificadas en las nociones de reserva y confidencialidad, 



que imposibilitan el análisis, el estudio y comprensión de otras dinámicas sociales relacionadas 

con la guerra, desde el ámbito comunitario, local y regional.  

En la investigación Del Abandono al Despojo (2009),6 se examinaron alrededor de 3.571 

declaraciones de víctimas del departamento de Antioquia, existentes en el registro de hechos 

atribuibles a grupos de autodefensa desmovilizados colectivamente - Formatos de Fiscalía7. En 

este trabajo, a través del cruce de las variables: bienes afectados, victimizaciones y versión de los 

hechos incluidos en el formato, se permitió identificar y analizar el grado de violencia ejercido 

sobre las víctimas; las dinámicas regionales desarrolladas por los victimarios en la apropiación de 

las tierras y territorios; la identificación y caracterización de los daños que afectan el patrimonio 

de las víctimas; las causas y circunstancias que rodearon el desplazamiento forzado; así como 

otros delitos asociados a este hecho víctimizante, tales como amenazas, homicidios, torturas, que 

solo se logran identificar a través de la lectura de narración de los hechos. 

Así mismo, en esta investigación, se reconoce reiterativamente la importancia del valor de las 

narraciones de las víctimas contenidas en estos documentos, “además de reflejar el sentimiento 

de éstas frente a la pérdida de sus cultivos, animales y parcelas, dan cuenta de la historia 

personal, las organizaciones en las que participaban, la comunidad a la que pertenecían y, sobre 

cómo estas relaciones se vieron afectadas por la violencia” (Acción Social, 2009, p.9). En este 

orden de ideas, el cuestionamiento que se hace sobre el uso de la información en las líneas 

anteriores, radica no en hacer un uso del testimonio literal y masivo, permaneciendo intransitivo 

y no conduciendo más allá de sí mismo (Todorov, 2000, p. 21), sino en la necesidad de 

aprovechar la riqueza de los testimonios aportados para aprender y analizar los acontecimientos y 

las lecciones del pasado en la perspectiva de un mejor presente. 

De cómo se piense el uso de los testimonios se abre el abanico de posibilidades en términos de 

verdad, justicia y reparación desde las comunidades, los colectivos y la sociedad en general. Por 

lo anterior, cobran importancia los usos y sentidos del archivo, donde se puede rastrear desde la 

forma en que se producen y diseñan los documentos, hasta las decisiones administrativas y 

archivísticas que inciden en la organización, conservación y el uso que determinan la forma en 

                                                 
6 Documento de trabajo en el cual se analizan las pérdidas patrimoniales sufridas por las víctimas como consecuencia 

de la violencia de los grupos de autodefensa. 
7 Formato registro de hechos atribuibles a grupos armados organizados al margen de la ley, diseñado en el marco de 

la Ley 975 de 2005, Ley de Justicia y Paz. Formato analizado en esta investigación. 



cómo se construye la memoria social y colectiva. Mediante estas premisas, mostrar el panorama 

actual de los FUD, pone en evidencia la necesidad de replantear los sistemas de archivos 

existentes en prospectiva de las necesidades y garantías de las víctimas y la recuperación de la 

memoria. 

2. La Macrovaloracion y el principio de Contextualidad: como una posibilidad para la 

valoración documental de los FUD 

En este apartado se abordó el estudio de los FUD desde una exploración del concepto de 

valoración asociado a los nuevos enfoques teóricos conocidos como “la macrovaloracion” y el 

“principio de contextualidad” y cada uno de sus conceptos asociados: contexto jurídico-

administrativo, de procedencia, procedimental y documental. Así entonces, los FUD se describen 

como una parte del conjunto integral de los archivos de Derechos Humanos, mediante los cuales 

se  intentará develar la necesidad de introducir nuevos modelos teóricos y estrategias para la 

valoración adecuada de la serie documental que contiene los FUD.  

La valoración documental ha sido una construcción teórica que viene desde el siglo XIX por 

parte de diversos profesionales de distintos países, por tanto se han establecido criterios y 

principios que la han llevado a constituirse en la piedra angular del tratamiento archivístico. En 

las teorías tradicionales de la doctrina archivística se ha concebido como “la fase del tratamiento 

archivístico que consiste en analizar y determinar los valores primarios y secundarios de las 

series documentales, fijando los plazos de transferencia, acceso y conservación, o eliminación 

total o parcial”.(DTA, 2003). Por ello, es una función archivística trascendental por su 

responsabilidad en la constitución de la memoria social.  

El modelo valorativo colombiano está estrechamente vinculado a la concepción taxonómica del 

modelo de valoración propuesto por Schellenberg. De acuerdo con Cruz Mundet, al retomar los 

elementos diferenciadores propuestos por Schellenberg (2011), afirma que el documento de 

archivo se producen uno a uno, se constituyen series (carácter seriado) como resultado de 

acciones repetitivas de funciones específicas, se producen como producto y reflejo de la tarea del 

productor (su génesis), poseen información única e idéntica (su exclusividad), está completo e 

inalterado (integridad) y su razón de ser viene dada por su pertenencia y relaciones en conjunto 

(su interrelación). Este modelo si bien ha sido muy significativo, fue pensado para  un momento 



histórico determinado. Los documentos relacionados con la reparación a víctimas como los FUD, 

poseen una cantidad considerable de documentos y se han producido en múltiples y diversas 

instituciones, esto hace que la valoración sea compleja limitando las posibilidades actuales de 

estos archivos. Por otra parte, esta propuesta insiste en la identificación de la información de su 

productor y el contenido de información de los documentos, si bien esto facilita el acceso por 

parte de los usuarios, no logra reflejar las actividades de la sociedad, es decir, su contexto.  

Al aludir a la selección documental de algunos documentos para su conservación indefinida, hay 

una imposición para definir qué documentos de la administración pública se conservan o no, 

muchas veces sustentados bajo el valor administrativo y no contemplando el ámbito social. La 

valoración se limita a datos de contenido interno del documento y el trámite y no se contempla la 

información contextual que no solo de cuenta de su utilidad en un futuro sino en cuál fue su 

función social. 

Otro problema de la valoración actual es la descontextualización. La valoración aún no ha 

contemplado datos para la identificación del contexto y desestima un conocimiento esencial  para 

su ejercicio, aun cuando estos se han ido incorporando a otras funciones archivísticas como la 

descripción documental. De acuerdo a lo anterior, más que al valor primario o secundario, el 

criterio de valoración se debe basar en la resolución de interrogantes como ¿por qué fueron 

creados? ¿Qué uso se les dio? En otras palabras, se debe pasar de examinar su estructura y 

caracteres internos a examinar los mandatos o funciones del creador del documento.  

2.1 Contexto de procedencia 

Las condiciones de producción de los documentos de declaración, han estado mediados por  

cambios “administrativos” y “transicionales”, los cuales han implicado reformas sustanciales en 

cuanto a la planeación, producción, organización, conservación y acceso a estos documentos.  

Las entidades encargadas de la producción de los FUD desde el año 1997 han sido las 

Personerías Municipales y otras instituciones como, la Defensoría, Fiscalía, Procuraduría, 

Alcaldías Municipales. En la actualidad las entidades encargadas de la producción de los FUD 

hacen parte del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas (SNARIV), 

creado bajo Ley de Víctimas (2011) estas tienen la responsabilidad de la implementar las 



medidas tendientes al reconocimiento y reparación a las víctimas del conflicto. Una de estas 

instituciones es la UARIV, la cual tiene entre otras funciones la coordinación de la Red Nacional 

de Información y la administración del Registro Único de Víctimas, información proveniente de 

las declaraciones presentadas ante las instituciones del Ministerio Público, en este sentido, 

también es la encargada de la administración y custodia de los expedientes de las víctimas cuya 

conformación inicial se hace desde los FUD. 

En este informe de investigación no sé pone en duda la utilidad o aplicación del principio de 

procedencia, sino el modo en que se ha venido articulando en las entidades que se han 

relacionado con los FUD.  La procedencia no debiera venir dada por el nombre del órgano que 

presuntamente creó los documentos, sino por las funciones que dan lugar a que los documentos 

se creen (Hurley, 1993, 1994, 1995). La UARIV no ha sido la única entidad que ha tenido la 

responsabilidad sobre la conservación de los FUD, desde el año 1997 estuvo a cargo de la 

liquidada Red de Solidaridad Social y posteriormente por Acción Social hasta la entrada en 

vigencia de la Ley 1448 de 2011. Sin embargo, en las indagaciones sobre la ubicación de los 

fondos documentales de estas entidades, no se obtuvo una respuesta clara, por ejemplo en la 

solicitud de información realizada al Archivo General de la Nación8 se nos informó que “la 

disposición de los fondos documentales se fundamenta en la figura legal que da lugar a la 

liquidación en función de la cabeza de sector o entidad a la cual se encontraba adscrita”.  

Frente a esta incertidumbre y a la falta de respuesta al derecho de petición con radicado 2019-

602-011840-2 de la UARIV elevado para esta investigación, no se tiene certeza sobre la 

conformación actual de los fondos documentales que custodian los FUD.  El rastreo sobre 

instrumentos archivísticos como las TRD permiten deducir que al parecer los FUD están 

valorados en un único “órgano creador” cuando ha tenido distintas entidades que han intervenido 

en el proceso de creación, producción, organización  y conservación del documento.  

De igual forma, en la respuesta brindada por el AGN se evidenció que no hay una claridad 

específica sobre la responsabilidad que tienen las instituciones productoras del documento sobre 

la organización y conservación de los FUD, ejemplo de ello, es que en el documento de propuesta 

                                                 

8 Respuesta a derecho de petición cuyo asunto es: Asistencia Técnica- Respuesta Radicado 1-2019-07828 



de series misionales de las Personerías Municipales9 no estén incluidos los FUD, aludiendo a que 

cada entidad podrá decidir si incorpora o no las series de estas propuestas en su respectiva Tabla 

de Retención Documental. 

Ante este escenario y considerando que la tradición del documento se ha presentado en distintas 

formas, inicialmente se produjo solo en soporte físico y fue distribuido en diferentes entidades de 

la geografía nacional. Una vez realizado el proceso de registro se conservaba el documento 

original en los archivos de la entidad productora y se enviaba copia autentica a la entidad 

designada para el proceso de valoración. Excepto bajo la Ley de Justicia y Paz cuando se dispuso 

del formato en la página web de la Fiscalía para su descarga e impresión y se estableció que el 

original se entregaba a la Fiscalía, y la entidad productora conservaba la copia. En este caso, se 

encontró la circular N° 052 de 2006 de la Procuraduría General de la Nación, que estableció el 

deber de conservar copia en las procuradurías regionales y municipales, a fin de atender las 

solicitudes de las víctimas y conservarlo en su contexto de producción10. 

Con el fin de señalar algunos de estos cambios y facilitar el análisis, se describen los resultados 

encontrados en las 2 visitas de campo al Archivo General de la Personería Municipal de Medellín 

y a la Unidad Territorial de la Unidad de Atención y Reparación Integral a Víctimas (UARIV). 

Además de la información suministrada por las 24 entidades seleccionadas en esta investigación, 

entre las que se encuentran seis (6) Alcaldías y dieciocho (18) Personerías Municipales del 

Departamento de Antioquia. 

Al indagar sobre la custodia de los documentos en soporte original en el periodo 1997-2011, se 

obtuvo que no hay una responsabilidad clara sobre la conservación y custodia de los documentos, 

máxime cuando en este periodo los productores documentales tenían la responsabilidad sobre su 

custodia y preservación. Solo 5 de instituciones respondieron al interrogante sobre el volumen 

documental y la temporalidad de los FUD custodiados en sus archivos.  

                                                 
9 Documento elaborado por el Archivo General de la Nación. Disponible en: 

https://www.archivogeneral.gov.co/sites/default/files/2017-10/SeriesMisionalesPersonerias_V5.pdf 

10 El contexto de producción es entendido como las disposiciones normativas que dieron origen a los formatos en 

medio de unas condiciones políticas y sociales que estuvieron presentes cuando se produjo la información. Esto es, el 

contexto de producción se refiere no solo a la autoridad legislativa que regula los archivos, sino también a las 

relaciones económicas, políticas y culturales en que se encuentra en el momento de esa creación. 

https://www.archivogeneral.gov.co/sites/default/files/2017-10/SeriesMisionalesPersonerias_V5.pdf


 

Figura 1. Representación gráfica sobre la custodia de los FUD 

Fuente: elaboración propia 

Con respecto al proceso de organización documental, se hizo referencia a procedimientos 

internos de acuerdo a la naturaleza de los documentos, disposiciones que establezca el AGN, y 

fue reiterativo la alusión a la falta de recursos físicos y humanos para la implementación de los 

instrumentos archivísticos, entre ellos las Tablas de Retención Documental (TRD). De las 24 

entidades analizadas, 20 manifestaron custodiar documentos relativos a las declaraciones de 

víctimas, y 4 dijeron que no. Con el fin de averiguar la forma en que se da la clasificación y 

conformación documental se indagó acerca de las TRD y los siguientes ítems: 

 

Figura 2. Análisis sobre las Tablas de Retención Documental en relación con los FUD 

Fuente: elaboración propia 

Ante la ausencia de elaboración de las TRD, en algunas entidades no se dan cuenta del tipo de 

información relacionada con los documentos de declaración de víctimas y en general de otros 

tipos de archivos relacionados con la protección de los Derechos Humanos relativos a la memoria 

colectiva, que están siendo custodiados por instituciones públicas del Estado. De igual forma, es 
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necesario indicar que de la conformación de las agrupaciones documentales11, es decir, de las 

series  y subseries documentales se obtuvo la siguiente información:  

Tabla 4. Identificación de Series y Subseries documentales donde se conservan los FUD 

Productores documentales entre 1997-2011 UARIV desde 2011  

Nombre de las Series: 

Declaraciones Programas              Instrumentos de 

control 

Valoración y Registro 

Nombre de las Subseries: 

- Ley 1448-Víctimas 

del Conflicto armado 

- Programa de atención 

a víctimas del conflicto 

armado interno 

Atención de urgencia 

PVD, ayudas externa, 

atención a población 

victima (ley 1448 de 

2011) 

- Valoración y registro de las 

solicitudes colectivas presentadas en 

el marco de la ley de víctimas y 

restitución de tierras 

- Declaraciones de 

víctimas del conflicto 

armado 

- De Atención de 

Víctimas 

 - Valoración y registro de las 

solicitudes individuales presentadas 

en el marco de la ley de víctimas y 

restitución de tierras 

- Declaraciones de 

desplazados 

- Programas de 

Intervención a víctimas 

 - Valoración y registro de las 

solicitudes masivas presentadas en el 

marco de la ley de víctimas y 

restitución de tierras 

- De desplazamientos   - Valoración y registro de las 

solicitudes presentadas en el marco de 

la Ley 387 de 1997 

- Declaraciones   

Extrajudiciales 

     - Valoración y registro de las 

solicitudes presentadas en el marco de 

la Ley 418 de 1997 

   - Valoración y registro de las 

solicitudes presentadas en el marco del 

Decreto 1290 de 2008 

 

Las agrupaciones documentales identificadas anteriormente responden a un sistema de 

clasificación orgánico funcional que atiende a un proceso mediante el cual se determina la 

categorización de los documentos producidos o recibidos por una entidad en el ejercicio de sus 

funciones, de acuerdo con Cruz Mundet “las series se agrupan de acuerdo con las diferentes 

divisiones administrativas o estructura orgánica de la entidad, reproduciendo sus servicios, 

secciones, unidades”. (2012, p. 216) Es decir, que el instrumento responde a la estructura 

orgánica y por tanto este instrumento es dinámico, puesto que debe actualizarse cada que se 

presenten cambios en la institución. Así también, se identificó que, pese a que se rigen bajo el 

                                                 
11 Las agrupaciones documentales se conciben como el conjunto de documentos resultantes del proceso de 

identificación y clasificación documental, los cuales responden a la estructura orgánica y/o funcional de la institución 

productora, respectivamente se reflejan en; fondo, sección, subsección, serie y subseries documentales. 



mismo marco normativo y cumplen una misma función, la denominación de las series y subseries 

en las entidades que se relacionan con la producción de los FUD atiende a criterios de valoración 

diferentes. 

3. Consideraciones finales 

Los archivos, y sus documentos, como huellas de la sociedad y sus instituciones, conservan de 

manera intencionada la memoria institucional y colectiva, en el caso de los FUD, estos se han 

usado para facilitar los procesos de registro y caracterización de las víctimas del conflicto armado 

en Colombia, mediante las funciones y procedimientos dados en las políticas de reparación. Por 

tanto, estos formatos desde la perspectiva de los archivos estatales permiten interpretar una de las 

aristas del conflicto, al dar cuenta de los registros documentados  a través de lo que el Estado ha 

permitido plasmar a través de la instrumentalización de las normas.  

Los FUD pueden ser usados para el análisis del desarrollo de la función archivística en el Estado 

con relación a su potencial en términos de la memoria histórica del conflicto.  Estos formatos 

tienen cooptada desde la mirada estatal el reconocimiento de las víctimas, pues al ser el 

instrumento  administrativo y político para recolectar la información que materializa prácticas, 

ideas, y discursos estatales sobre el conflicto, también es el documento que determina que se debe 

entender por pasado conflictivo, violencia y víctima.  

Las maneras en que los archivos que conservan los FUD reflejan y permiten las interacciones 

entre la materialización de las funciones del Estado respecto a la reparación y los procesos 

adelantados desde la ciudadanía, se relacionan en buena medida con la adecuada configuración 

de estas fuentes y la conciencia de su potencial archivístico e histórico. 

La valoración de los FUD está siendo descontextualizada, con la decisión de centralizar los FUD 

en la sede principal de la UARIV en Bogotá se desconoce la política Archivística, en especial el 

principio de procedencia, toda vez, que desarraiga el documento original del archivo y contexto 

de la institución productora, que tiene delegada el cumplimiento de la función. Así mismo, en 

estas entidades se identificó que no hay procedimientos claros para la identificación de los 

documentos en su fase de producción, no se garantiza la integridad del expediente de la víctima y 

muchos de los tipos documentales que se relacionan con el trámite de registro y reparación están 



siendo valorados bajo valores administrativos que conllevan a la selección y eliminación de 

fuentes esenciales.  

Es evidente que el tratamiento archivístico del FUD limita sus posibilidades de convertirse en un 

mecanismo útil para la reconstrucción y activación de la memoria. Por tanto, es necesario ampliar 

la mirada archivística sobre los acervos en donde se conservan, máxime cuando están 

enmarcados en la defensa, garantía y reparación de los derechos humanos, para ahondar en la 

definición de sus potenciales más allá de un trámite administrativo de reparación.  

Si bien desde el alcance de la investigación no se hace el análisis de la macrovaloracion de los 

FUD, esta nueva tendencia archivística se presenta como una posible ruta metodológica. 

Aplicada en clave de los FUD, posibilita visibilizar distintas interacciones entre diversos agentes 

sociales que podrían resolver interrogantes a profundidad como: ¿por qué fueron creados? ¿Qué 

uso se les dio? ¿Quién decide que se haga esas adecuaciones? ¿Cuáles son sus intereses? ¿Qué 

necesidades tienes las víctimas?.  Analizar los FUD en términos de qué se va a conservar y qué 

no, a la luz de  macrovaloracion, servirá para exponer las relaciones entre los ciudadanos, las 

instituciones y la sociedad conservadas en los documentos de archivo. 

En Colombia es necesario cambiar de paradigma archivístico, al trasladar la valoración de los 

documentos a las funciones e interacciones (macrovaloracion) permitiendo identificar el contexto 

desde indagar sobre que funciones deben ser documentadas y con qué documentos se puede 

hacerlo. El Archivo General de la Nación debe liderar estudios sobre análisis de la 

macrovaloracion sobre este tipo de documentos, para dar pautas claras a las diferentes 

instituciones que tienen instrumentalizada la producción, porque la función está dirigida en 

diferentes organizaciones de la índole municipal, departamental y nacional.  

Si se abre la macrovaloracion podría darse una instrucción clara respecto a solucionar los 

hallazgos y riesgos mencionados anteriormente y valorarlo no solo no por sus contenidos, sino 

como una pieza clave para la construcción de la memoria histórica y las próximas narrativas de la 

memoria en el país.  Al respecto Delgado citando a Upward, indica “los marcos de gestión de 

documentos forman parte de marcos más amplios de sistemas de información, sistemas de 

conocimiento y, en último extremo, sistemas sociales, que influyen en aquellas circunstancias 

(2006, p.26). Los FUD más allá de un simple dispositivo administrativo tienen un valor como 



fuente de investigación histórica, política y social, y un potencial enorme de ser mecanismos que 

contribuyen a la construcción de memoria colectiva e histórica. 

Lo anterior resulta esencial, máxime cuando el fin de creación de los FUD no se cumple, al 

menos en todos los casos,  es decir, hay víctimas que no han sido reparadas y que tal vez no lo 

serán, por las distintas vicisitudes de los cambios de gobierno y las ideologías o negaciones del 

conflicto que se quieren instaurar. Por tanto, las trayectorias de los FUD al interior de las 

instituciones del Estado, las formas en que se han  producido, transferido y custodiado en razón a 

las prácticas administrativas, dan cuenta del poco o nulo interés de racionalizar la conservación 

de documentos que contienen, en parte, los testimonios y las memorias de las víctimas que han 

acudido al sistema estatal de reparación. 

Si estos acervos no se protegen, difícilmente podrán ser aprehendidos como huellas del pasado, 

que permitan activar las múltiples voces de las víctimas, en especial en el escenario actual de 

justicia transicional, a través del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No 

Repetición, y una instancia como la Comisión de la Verdad que lleva a cabo ejercicios de 

recopilación de información. Con el estudio de las narraciones de los hechos de modo, tiempo y 

lugar que contienen los FUD, se facilitaría estudiar y analizar patrones de macrocriminalidad y el 

modos operandi de los grupos armados, dinámicas de violencia contra la población civil y otros 

actores, los impactos de los daños causados en las comunidades, que desde su lectura, podrían 

ayudar a esclarecer en otras dimensiones de verdad y justicia, que hoy en día pueden estar 

inexploradas 

Este trabajo también advierte la necesidad de desarrollar nuevos proyectos e investigaciones, que 

intenten responder a un sin número de interrogantes para vislumbrar el conjunto de relaciones 

que se establecen entre las instituciones públicas y los ciudadanos, algunas de ellas, podrían ser 

¿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? 

La forma en que se presentan los procedimientos administrativos para la toma del registro y el 

tramite del FUD tienen una secuencia que de alguna forma permiten ver los FUD contienen un 

conocimiento tácito que requiere ser explorado a través de metodologías que como la 



macrovaloracion o la etnografía de archivos aportarían a evidenciar otro tipo de factores 

psicológicos, culturales, ambientales, que hoy en día escapan al diseño del FUD. Con el fin de 

hacer explicita mucha información de las víctimas que hoy en día puede ser inexplorada por el 

diseño de la estructura del FUD. 

El análisis del contenido de estos documentos incluyendo el testimonio permitiría aportar un 

análisis sobre los patrones de descripción de factores psicológicos como patrones de pérdida u 

otros elementos, que en las coyunturas políticas anteriores no han quedado descritas pero que se 

podrían analizar y considerar para las futuras actualizaciones del FUD. 

En este contexto, este trabajo constituye un avance en la identificación de las condiciones de 

producción, la identificación del uso y su utilización, el uso político de los archivos y la función 

social que tienen estos documentos de archivo para las víctimas y para la sociedad. Si bien se 

contextualiza el documento a través de la determinación de la procedencia relacionada con el 

origen normativo institucional que parece limitarlo, este trabajo explora un proceso mucho más 

complejo de contextualización situando el FUD en el sistema funcional, identificando el 

procedimiento de creación y producción, explorando el uso y utilización y dejando evidencia la 

precariedad en el tratamiento archivístico otorgado y los riesgos a los que se enfrentan. 
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