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Resumen: Este trabajo surge  de la preocupación de la autora1 por varios tópicos como 

la inserción de la cultura de archivo, los sistemas de gestión de documentos electrónicos, su 

normatividad y su práctica cotidiana, las etapas en la profesionalización, la descripción 

documental y la transdisciplinariedad. El escrito consta de dos partes, en la primera parte se 

describe a partir de la inserción de algunos hitos, entre ellos los  normativos, al implantar  las 

políticas de archivo del Archivo General de la Nación, el reconocer componentes de la sociedad 

del conocimiento, y describir una visión del día a día. La segunda parte tiene presente las huellas  

como pasado y como futuro a partir de una encuesta aplicada a instituciones y personal que ha 

laborado o labora en el area de gestión documental y archivo. Se trata de responder  a la 

aplicación y respeto por los derechos humanos en los archivos, para esta segunda parte se aplicó 

en algunas Personerías municipales, Fiscalía, Unidad de víctimas, personas del gremio en gestión 

documental.  Los resultados que se presentan ofrecen elementos a tener en cuenta por las 

instituciones sobre sensibilizar y capacitar al personal que responde en la gestión  del área y a 

todo el personal adscrito a la institución, tanto sobre los derechos humanos, como sobre los 

sistemas de archivo y gestión documental, esto de forma continua para  así salvar de los  escollos 

en las funciones y la cotidianidad. Se trata entonces  de  propiciar un elemento de total 

actualidad, aplicar auditorías a la gestión documental y enfatizar en el trabajo transdisciplinar, 

dando así posibilidad a la proyección social, a la autocrítica, al conocimiento y al ejercicio pleno 

de derechos al propiciar investigaciones y  propuestas que se encarguen de rebatir, acordar, 

propiciar espacios  de encuentro y construcción de conocimiento que enaltezcan al ser humano. 

Palabras Clave: Gestión Documental, Archivos, Cotidianidad, Derechos. 

  

Abstract: This work arises from the author`s concern of several topics such as the 

insertion of the archive culture, electronic document management systems, their regulations and 

                                                
1 Hoja de vida: 

Historiadora Universidad Nacional sede Medellín, Estudiante Maestría en  Archivística 

Encargada de Archivo Central en Serfin Educativo S.A. 2002  al 2011. 

Docente de sociales en Institución Educativa Santo Domingo Savio. Segovia  2014-2015 

                    Instructora en CENSA 2015-2016.  Instructora  Gestión Documental, SENA 2016-2018    

                     Docente de sociales en Institución Educativa Pedro Nel Ospina. Ituango 2018- en la actualidad  
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their daily practice, the stages in professionalization, documentary description, 

transdisciplinarity. The first part describes the insertion of some milestones, including the 

normative ones, when implementing the archive policies of the General Archive of the Nation, 

recognizing components of the knowledge society, and describing a vision of the day to day. day, 

The second part takes into account the traces as past and as future from a survey applied to 

institutions and personnel that work in the area, it is about responding to the application and 

respect for human rights in the archives. The results offer elements to be taken into account by 

the institutions on sensitizing and training the personnel who respond in the institutions both on 

human rights, as well as on archiving and document management systems, this on a continuous 

basis in order to save from the pitfalls in the functions and daily life. Promote an element of total 

actuality, apply audits to document management and emphasize trans disciplinary work, thus 

giving the possibility of social projection, self-criticism, knowledge and the full exercise of 

rights by promoting investigations and proposals that are responsible for refuting , agree, 

promote spaces for meeting and building knowledge that enhance the human being. 

Keywords: Document Management, Archives, Daily life, Rights. 

 

 

1 

Almuerzo sobre un rascacielos. 1939. Fotografia. Charles Ebbets, Fotógrafo 

  

                                     (posts) (2021) 

 

El mundo de los archivos, la historia y la información, aunque quisiera negarse, por 

capricho, definitivamente están unidos a  la vida en sociedad y al pasar del tiempo. Claro está 

que se pueden reconocer desde la práctica o la vivencia, los elementos o disertaciones que se 

conjugan en técnicas, entendidas como la “adaptación por medio de la cultura”. (Parente, 2007) 

Es aquí donde la educación, la práctica y el análisis entran en la esfera para conjugar en los 

diferentes espacios y tiempos el acumulado que nos acompaña y nos permite generar 

conocimiento y tomar la opción por alguna de las áreas, en este caso una de las tres antes 
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mencionadas. Para asumir esta afirmación la historia nos ayuda a transitar con la herramienta del 

archivo y la interacción sistémica que genera un mensaje por la sociedad de la información y la 

sociedad del conocimiento. 

Si se hace memoria, y más en un contexto como el de Colombia entran en juego para 

reconocer el proceso vívido en relación a la archivística, palabras como: Centro, Periferia, 

Cotidianidad, Investigación, Híbridos, Universo, Normas, Calidad, Gestión, Documentos, 

Disciplinas, Eliminación, Selección, Auditorías, Profesionalización, Investigación. Educación. 

Aunque no significan lo mismo para todos. En este texto se tendrán en cuenta  y se tratará de 

exponer cómo a la par de la modernización estatal y los procesos de desarrollo se privilegia la 

relación de las instituciones con los diferentes seres a partir de enfatizar en la organización de los 

archivos y la certificación de la información. Situaciones que están mediadas por la construcción 

de conocimiento a partir de la experiencia, la sistematización, la adopción y aplicación de 

normas  internacionales  como las de descripción, código de ética, etc. En esa medida al revisar 

un poco lo que es el día a día en el archivo como práctica, dependencia, gestión, el universo pasa 

a ser multiverso y se reconocen: modelos, nodos, buenas prácticas, preguntas, desafíos, 

expectativas que frente a lo actual de la estandarización exigen normalización en los procesos 

más no puede desconocerse la memoria y la historia de la implantación como modelo. En este 

punto las políticas asumidas en torno a la educación en este ámbito y la aplicabilidad de las 

mismas, forman la posibilidad o imposibilidad de los sistemas de representación como redes 

semánticas e inferencia;  en todo este devenir se vive la sensibilidad por los derechos humanos, 

como se menciona en este texto citado de la ponencia del XI Congreso Nacional de 

Bibliotecología y Ciencias de la información en Bucaramanga: “los archivos, que proporcionan 

datos de las actividades y negocios humanos, son garantes de los derechos de los ciudadanos y 

de los Estados, y son esenciales para la democracia y el buen gobierno”. (López López, 2010)  

Para  esta propuesta atendiendo a las anteriores consideraciones se tendrán como  fuentes primarias   

dos relatos  o comunicaciones personales sobre la labor como archivista, uno de  aprendiz del 

SENA, y otro de una profesional de la Universidad de Antioquia; El resultado de encuestas 

presentadas a las Personerías Municipales, a la Fiscalía General de la Nación, y  a algunas personas 

que han laborado en archivos. Como fuente secundaria la normatividad y textos que apuntan a 

apoyar las disertaciones. En otras palabras el escrito en su primera parte es un relato sobre una 
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visión de cómo se instaura este proceso, en la segunda a partir de las respuestas de la encuesta se 

exponen ciertas situaciones ambiguas que se presentan en esta disciplina. 

 

“Una de las razones por las que elegimos una profesión es la ambición por cambiar la 

realidad social.” Palabras de Susan George (López López, 2010)  

Haciendo memoria y es a ella a la que se acude para sustentar esta propuesta; El 

Archivo General de la Nación (AGN) tiene ya una generación -entendida  como el periodo de 

tiempo promedio de las personas  desde el nacimiento a la  adultez- entre los Colombianos (Ley 

por la cual se crea el Archivo General de la Nación y se dictan otras disposiciones, 1989)2 

cumpliendo en sus funciones con atender los avatares del Sistema Nacional de Archivos. En este 

lapso de tiempo, a muchos, de una u otra forma nos ha tocado vivir la “explosión documental” en 

nuestra cultura en la que posan huella más de quinientos años no era muy vivenciada la 

sistematización de los testimonios y registros que deja el tiempo, a no ser en el ámbito de lo 

contable. Al comentarlo a una archivista, ella  hacia la acotación de tener en cuenta también en lo 

jurídico y en lo administrativo de gobierno. Más para este texto se cimienta la afirmación de en 

lo contable. 

 

En los primeros diez años, de 1989 a 1999 en Antioquia, reconocidos como vivencia, se 

trató de implementar la selección documental, unida a los procesos de clasificación, ordenación, 

descripción a nivel de inventarios implementación de Tablas de Retención Documental y Manual 

de Archivos en diferentes instituciones. En 1992 se efectúa el proyecto Censo Guía de archivos 

(Censo - guía y estadística de los archivos de Antioquia / Archivo General de la Nación.303p., 

1992). La primera fase se efectuó en Medellín y los municipios cercanos, en su segunda fase, 

como anécdota y que valga como un poco de colorido, se tenía estipulado hacer este censo – 

diagnóstico  cerca de 1994 en los municipios de la zona de Urabá, Magdalena medio, Occidente 

lejano, más en esa relación entre centros y periferia la proyección que se hacía de la ejecución 

del proyecto consistía en hacer una encuesta a las nueve de la mañana en Puerto Berrio y a las 

dos de la tarde en Turbo, situación que para su momento ni con helicóptero se hubiese cubierto la 

agenda, obviamente se hicieron las correcciones pertinentes y se efectuó de forma diferente 

                                                
2 Las leyes o normas que se citen serán consultadas en Normatividad AGN / Repositorio Normativo 
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encargando a una persona por región y otorgándole un tiempo para hacer las citas y responder las 

encuestas. Al final este cuento, quiere llevar a las diferencias entre los centros y las periferias 

que, aunque pase el tiempo, se siguen vivenciando. En el caso de la educación y más en esta área 

de archivística la afirmación se puede verificar en la tabla siguiente presentada por Cárdenas 

Zapata (2008)   

 Tabla 1.  Fechas de creación de los diferentes programas en archivística tanto a nivel profesional     

(pregrado y postgrado) como técnico y tecnológico. 

 

Sobre la oferta en la profesionalización concluye la investigación de Cárdenas Zapata (2008):  

En relación con los perfiles profesionales, los diferentes programas de 

formación tienen una visión común del campo disciplinar, y en general se puede decir 

que los contenidos que se imparten tienen un perfil muy influenciado por las políticas 

nacionales que en materia archivística, promulga el Archivo General de la Nación, y los 

directrices de organismos como el Consejo Internacional de Archivos y la UNESCO 

Si bien es muy acertada la conclusión, la tabla nos muestra para el caso de Antioquia cómo 

entrado el siglo XX aún no se ofertan pregrados en esta área, en el departamento, se enfoca la 

educación hacia formación tecnológica y a la técnica o de auxiliares. En ese entonces fue propio 

encontrar bodegas perdidas en la memoria con infinidad de documentos. Situaciones como estas 

no solo se vivían en Colombia, al parecer en otras partes del globo se tuvieron  situaciones 

semejantes, el caso de España, en palabras expresadas  un ensayo de una archivista citado por 

doña Vicenta:  

Miles y miles de documentos se cubrieron de polvo y fueron olvidados, pero las últimas 

décadas presencian un verdadero renacimiento de los archivos, los avances de las 

técnicas históricas por un lado y la evolución política por otro, están en la base del 
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cambio que estamos experimentando Mª del Carmen Cayetano Martin 1990 (Cortés 

Alonso, 2002) 

Los nidos de roedores, zarigüeyas, serpientes, documentos quemados, con hongos, 

trámites no bien definidos y por esto varias copias del mismo documento con diferentes 

actuaciones, organigramas con cargos inexistentes, las famosas AZ conservando documentación 

permanente, fotografías, negativos o positivos deteriorados por las altas temperaturas, 

inundaciones, incendios, explosiones, fueron las constantes en nuestro país , más si algo es 

verídico es que se organizaron y se construyeron instrumentos como: Diagnósticos, Inventarios, 

Encuestas, Tablas de Retención TRD. Índices, Guías. A nivel de la gestión del conocimiento, 

obviamente de estas prácticas en la periferia se encargaban a otros profesionales como: 

Historiadores, Administradores de Empresa, Ingenieros de Sistemas, Bibliotecólogos, lograban 

el bagaje y la competencia a partir de cursos de extensión, lectura de clásicos en la organización 

documental: Textos de: Vicenta Cortés Alonso: Archivos de España y América, Manual de 

Archivos Municipales. Antonia Heredia Herrera: -Archivística: estudios básicos, Archivística 

general: teoría y práctica. Manuel Vásquez Murillo: Manual de selección Documental. Y para 

quién tenía más pasión y posibilidades, accedía a Theodore R Schellemeberg: Archivos 

Modernos principios y técnicas.  

 

En la siguiente década se empieza a notar la preocupación por organizar los archivos, 

por reconocer el sistema de archivo, la diferenciación entre lo que era la gestión, la 

centralización y la archivalía como documentación histórica que compone la cimiente y a su vez 

el legado de las instituciones o de los archivos de acuerdo a la clase de documentación 

reconocida en el proceso de organización. Se crean los comités de archivo, y las actas como 

registro de sus reuniones, se formalizan los descartes o eliminaciones de documentos, en actas, 

respondiendo a la selección documental y a la aplicación de la TRD.  Sin embargo por las 

inconsistencias administrativas de estas prácticas y el desconocimiento de normas sobre el 

particular pareciera aplicarse la frase medieval “Se obedece pero no se cumple”.  En la 

normatividad del  AGN Colombia para ese periodo registraba en la página o sitio web la 

exigencia de organización y responsabilidad sobre la documentación generada en cumplimiento 

de funciones desde principios del siglo XX.  La Ley 4 de 1913. Obligación de las entidades 

oficiales de entregar y recibir inventariados los documentos de los archivos. (Vargas, 2010) Solía 
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ocurrir que la organización presentaba una TRD y se encontraba con otra documentación 

acumulada, muchas veces más antigua.  Como solución a nivel de la práctica y de la academia se 

propone otro instrumento archivístico, fue elaborada  la guía para la intervención de fondos 

acumulados, por Luis Fernando Sierra (2003)  y las Tablas de Valoración Documental. TVD; 

instrumento que es acogido por el Archivo General de la Nación en su Acuerdo 02 del 2004 y se 

actualiza con el Acuerdo 04 del 2019. 

La norma ISO 9000 sobre la gestión de calidad, logra el que la gestión documental este 

inserta en el sistema de archivo y en el reconocimiento del ciclo vital del documento, presentan 

una nueva dinámica que se cristaliza en la gestión de la información y en la aplicación de las 

Tecnologías de la Información y las comunicaciones. TIC tomando el rumbo hacia la gestión del 

conocimiento.  La teoría y la praxis se ejercitan en las diferentes organizaciones y se generan 

respuestas a las necesidades de gestión en cada empresa e institución; los intangibles y las 

competencias laborales3 toman acción principal en la actividad administrativa y económica.  De 

esta forma y poco a poco se ingresa a:  

Las Economías basadas en el Conocimiento y el Aprendizaje se centran en la 

capacidad de innovar y crear valor más rápido en base al conocimiento y a su rápida 

actualización en diversos ámbitos por medio del aprendizaje (lugar de trabajo, 

laboratorios, centros de investigación, las aulas etc. (Peluffo & Cátalan, 2002)  

 

Aplica en esta economía basada en el conocimiento, la descripción de un día en el 

archivo en una institución educativa privada, y según este contexto: el proyecto de TRD 

contratado con una institución y finalizado, en esa primera década del siglo XX. A partir de la 

experiencia sería como sigue: En muchos archivos una sola persona atendía todas las actividades 

o procedimientos. Se utilizaba protección biológica en primera medida, esta consistía en usar 

delantal, guantes y mascarilla, para entrar a los lugares definidos como repositorios. La agenda 

iniciaba el día con la revisión de las comunicaciones oficiales para este procedimiento aplicando 

el acuerdo 060 del 2001, continuaba con la atención de transferencias primarias, aplicando la 

                                                
3 el informe sobre introducción a la gestión del conocimiento del 2002 las define de esta forma “Se puede hacer una 

primera aproximación al concepto de competencia como las funciones y tareas que desempeña una persona de manera exitosa. Es 
decir, el conjunto de elementos conocimientos, habilidades, experiencias, intereses, personalidad, tecnología, contexto de trabajo, 
etc.) que estructurados sistémicamente, hacen posible desarrollar más integralmente a una persona para enfrentar cualquier 
contexto o situación rutinaria o de cambio en el trabajo y en otras situaciones de su vida 
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TRD de las diferentes dependencias, elaborando inventarios, dando respuesta a consultas de 

información internas y externas. Se revisaban las TRD para presentar informes al comité de 

archivo que se reunía cada mes, lo mismo que organizar el proceso de descarte o eliminación de 

documentos definidos por la tabla. 

 

Las consultas y el servicio de la información a partir del tratamiento o gestión de los 

documentos y la activa funcionalidad del sistema de archivo, se pueden definir como 

aplicaciones del respeto a los derechos humanos de primera a cuarta generación desde el derecho 

a la vida, la solidaridad, hasta a la información y al pluralismo (Unidiversidad , Universidad 

Nacional de Cuyo, 2017).En el ejercicio de  las disciplinas como la historia y la archivística esta 

tiene  que  ser una constante. 

 

Otra forma de ver esta década la presentan estos apartes de un informe, elaborado por 

una archivista profesional egresada de la Universidad de Antioquia, a solicitud de  la autora  para 

este escrito como reflexión sobre la profesión y su día a día:  

Comencé a trabajar en archivos desde que era adolescente, mediante la práctica 

de media técnica que realicé en una empresa de transportes en la ciudad de Medellín, en 

el año 2006… Por eso, cuando terminé el colegio y empecé a estudiar en el SENA, la 

oferta para continuar la media técnica era con énfasis en gestión documental. Fue una 

gran experiencia encontrar allí profesoras que tenían muchos años enseñando sobre esta 

profesión… Las prácticas de esa técnica las realicé en una caja de compensación familiar, 

en el archivo de gestión del Fondo de Vivienda de Interés Social.  Tal vez sin comprender 

muy bien en esa época porque quería seguir mi carrera en los archivos, pero llevada por 

el gusto y la experiencia que me habían dejado mis prácticas pasadas, me presenté a la 

Universidad de Antioquia a la Tecnología en Archivística. Comencé a estudiar allí en el 

año 2008. (B.-E.Silva, comunicación personal,22 de Abril,2020) 

 

En ese periodo del 2000 al 2009 al aplicar las TRD y luego las TVD la lógica y la 

inquietud conducen a preguntarse por las bases de datos, los informes, los archivos del 

computador, los disquetes, y por otra cantidad de formatos o soportes y de información que no 

estaba comprendida en las instrucciones de los instrumentos archivísticos que priorizaba el 
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universo del papel y desde el archivo, no se podía actuar de mejor forma. La aplicación de las 

normas de gestión de calidad, la certificación de muchos procesos en diferentes instituciones del 

orden nacional reguladas por el Departamento  Administrativo de la Función Pública, resaltan la 

importancia del archivo como el proceso que reconoce la trazabilidad y que puede documentar a 

los otros procesos institucionales. Esta  aplicación también genera confusiones entre los comité 

de calidad y los comité de archivo, es el decreto compilatorio 1080 del 2015 el que  le da 

nuevamente fuerza al Comité de Archivo Institucional, y dispone que: “En las entidades del 

orden nacional las funciones del Comité Interno de Archivos serán cumplidas por el Comité de 

Desarrollo Administrativo…”  Los comités, y el de archivo de manera especial, en cumplimiento 

cabal de las funciones, son posibilidades de generar y sistematizar  conocimiento en las 

instituciones, por los diferentes saberes, propuestas, encuentros y desencuentros, en momentos  

desestimados. Las actas del comité deberían  ser los  primeros documentos descritos como praxis  

de la labor, como elemento de autocrítica y como memoria y registro histórico. 

 

A todas estas aristas se une la de los documentos electrónicos que habíamos 

mencionado, formato vivido más no comprendido en los instrumentos ,así se posibilita  la lectura 

de la norma ISO 15489; y comienza la tercera década del AGN con límite en el  2019. Ahora 

bien, frente a la aplicación de la norma ISO antes mencionada. Se abre  este otro universo con la 

ley 527 del 2000, el acuerdo 027 del 2006, La ley 1437 del 2011 y los Acuerdos 04y 05 del 2013 

Esta es la forma de reconocer cómo en los archivos de nuestro país se da cabida al “Record”  

Records Manegement y Records Sistema, se encuentran en glosario de términos de la entidad 

para el 2012, a este reconocimiento se une  la campaña “Cero Papel” apoyada por el MINTIC y 

con marco legal otorgado por la Ley 1437 del 2011.Código Contencioso Administrativo. 

En el medio se presenta la inquietud  sobre la descripción documental, debido a los  

procesos de digitalización y la indexación. Se asume implementada desde el Formato Único de 

Inventario Documental FUID4, un formato que cumple con inventariar, reconociendo las series, 

la aplicación de la ISADG y su versión Colombiana la NTC, queda pospuesta a los archivos 

históricos pues este procedimiento se reconoce propio de una fase post custodial en la que la 

historia y la investigación dieran cuenta, esto para el universo del papel. Para otro universo, el 

                                                
4 Formato único de inventario documental, con la versatilidad de poder usarse como registro de inventario y 

transferencia documental, propuesto por el AGN, Colombia en Acuerdo 038 del 2002 
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electrónico, la descripción debe ser asumida desde la gestión. Además  tiene que efectuar  

procesos de auditoría que verifican el flujo de trabajo. En este aspecto se avanza hasta la 

actualidad  

 En la tercera década como dice en la comunicación personal, B-E Silva (2020);  la 

realidad en los archivos logra en su trabajo cotidiano posibilitar la comprensión de una labor 

técnica lo mismo que  proyectar y dar difusión a los archivos, de esa forma se permite ver  como 

es una actividad que no busca  excluir, ya que concientiza sobre como la responsabilidad 

compartida, no solo compete al archivista, involucra a cada ciudadano según el rol que 

desempeñe.  Según  su  frase “todos son precisos  en  esa actividad misional.”  

 

A medida que se posiciona la institucionalización, la disciplina y la práctica, se 

reconocen  en el informe  de la archivista estos aspectos:  

..con la necesidad de cumplir la normatividad, de disminuir el volumen 

documental que a muchas empresas preocupaba o de certificarse en normas de calidad, se 

cometieron muchas imprudencias y abundaban las historias sobre entidades que habían 

eliminado sus documentos originales y los habían perdido definitivamente, o que 

digitalizaban fondos acumulados con lo cual era imposible encontrar la información, y 

que se habían adquirido sistemas para el almacenamiento que al ser obsoletos se perdía la 

información(B.-E. Silva, comunicación personal,22 de Abril,2020) 

 

Siguiendo la narrativa de la comunicación personal se explicita la aprobación de 

licencia por parte del Ministerio de Educación para abrir la carrera de archivística en la 

Universidad de Antioquia.  Además, la implementación de herramientas que posibilitan la 

planeación estratégica en la gestión documental. Su descripción para estos años es la siguiente:  

Estos últimos años han sido de cambios vertiginosos, de una producción documental 

electrónica que incrementa cada día. Es la época en que se trabaja por tener cada vez más los 

trámites en línea, las transacciones electrónicas, el acceso 24/7, la trazabilidad, los datos abiertos, 

la vigilancia tecnológica, la implementación de sistemas de gestión documental electrónicos, los 

expedientes híbridos, la accesibilidad… Cada vez se siente que los retos en cuanto a gestión 

documental son más grandes para afrontar, pero también hay satisfacción y gratificación pues 

cada paso que se da es en pro y beneficio de las personas. 
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En el aspecto  de   educación, se crea  también posgrado en Archivística en la 

Universidad Nacional sede Medellín y Posgrado en la Universidad de Antioquia sobre Ciencias 

de la Información.  

En todo el anterior recuento de la memoria sobre la institución,  la institucionalización 

o afirmación  de la gestión documental y el reconocimiento de los  elementos que posicionan, en 

las diferentes actividades la administración de los documentos y de los archivos, lo que se 

presenta en reconocimiento de los Sistemas de Gestión  Documental Electrónica (SGDE) y las 

auditorías; un proyecto de investigación  frente al particular en el 2018, concluye que: 

 las entidades del Estado en Colombia no cuentan con Sistemas de Información de 

Gestión documental implementados bajos los estándares y mejores prácticas, que les posibiliten 

administrar los documentos electrónicos producidos desde otras aplicaciones informáticas, 

recibidos a través de formularios electrónicos y procesos de digitalización. Raba Roberto (2018) 

Metodología de Auditoria de Sistemas de Información de Gestión Documental SIGD para 

Entidades Estatales .Universidad Católica de Colombia.  

 

Jhon Berger  escribió: “Las huellas no son solo, lo que queda cuándo algo ha 

desaparecido  sino que también pueden ser las marcas de un proyecto de algo que va a 

revelarse” Ardohain,V.(2014) Nuevos andares del Trabajo Social: “El ejercicio del trabajador 

social en el acompañamiento a testigos – víctimas del terrorismo de Estado.”(p.6). 

 

Nuestra sociedad ha vivido todo el proceso de instauración cultural del sistema de 

archivo bajo la condición del conflicto armado, que tiene un oasis en la firma del acuerdo con las 

FARC. A partir de los diálogos en la Habana, dando marco y propiciando ese trasegar esta la 

creación del “Centro de Memoria Histórica” en procura y función de construir y reconocer la 

verdad o verdades sobre lo “relativo a las violaciones ocurridas con ocasión del conflicto armado 

interno colombiano” Obviamente es una opción de reconocimiento al valor de los archivos más 

también del trabajo conjunto que trasciende disciplinas precisamente para afianzarlas en su 

autocritica, las tres que mencionaba al principio de este escrito y otras más deben dar cuenta de 

los devenires en la vida acompañada de diferentes seres que hacen posible la infinitud de 

relaciones, que en más de las veces quedan registradas como archivo y permiten la negación o el 
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reconocimiento de los derechos a las personas, se encuentra muy importante y oportuno este 

aparte de un texto sobre La historia y la crítica de la información , el texto argumenta: 

 

…el quid de la importancia de la historia para el ciudadano común: agudizarle 

su visión sobre las realidades  del mundo contemporáneo y poder actuar en consecuencia. 

Estoy de acuerdo  con Georges Duby cuando, en su libro Dialogo sobe la historia, anota 

como una de las utilidades de la historia el contribuir en forma importante a la formación 

y educación del ciudadano: este puede servirse de ella para afinar su sentido de la crítica 

de la información. (pàg160) Wong Hiu, A. (28 Septiembre  de2007).La historia y la 

crìtica delainformaciòn.Historia para Comprender . 

http://albertowong.blogspot.com/2007/09/la-historia-y-la-crtica-de-la.html 

Al Ingresar al contexto de la historia como disciplina  y procurar el análisis para dejar 

un poco de lado la descripción y la cronología, adentrándose  en el campo dela investigación y en 

esta elección transdisciplinar  se  aplica el  instrumento de recolección de información que 

permita observar el estado a nivel del conocimiento, y de las competencias de la práctica de 

gestión documental o de reconocimiento del archivo. En este año pasado de inicio de la 

pandemia, se elabora la encuesta, como documento en Google en cuenta de usuario de la 

Universidad Nacional, con 14 preguntas, acompañadas de imágenes que hicieran más ameno y 

significativo el encuentro, se remitieron por correo electrónico a  personas que laboran o han 

laborado en el gremio, incluida la autora de este texto e Instituciones que tiene  que ver con los 

derechos humanos. En  La solicitud se identificaba al investigador y explicaba los motivos del 

instrumento, inducia a lo que se debía hacer o lo que se solicitaba, explicaba el público al que se 

dirigía, presentaba la encuesta y por ultimo ofrecía atención o explicaciones de ser necesarias. El 

proceso en sí, demuestra elementos culturales que facilitan y otros que entorpecen el desarrollo 

de la investigación, la encuesta fue remitida en los  primeros días de diciembre del 2020. Como 

resultado se reciben 14 respuestas en informe extraído en enero 22 de este año 2021.  

 Con respecto al contacto para las direcciones institucionales de email, se tuvo 

indicación por parte de un empleado de personería, en el que informo seguían la secuencia 

siguiente: personería@nombre del municipio guion nombre del departamento.gov.co. En esta 

primera aproximación, se encontró la necesidad de centralización y buena comunicación en las 

direcciones, debido a que muchas rebotaron, Es un aspecto a mejorar  debido a que como 
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componentes del Ministerio Público son  la institución que tiene el deber de proteger el 

cumplimiento de los derechos humanos  en procura del bien común o interés público, en las 

entidades territoriales, denominadas municipios. Es necesario que este tipo de instituciones 

entregue respuesta ágil y oportuna, sin la presión o exigencia de acudir al derecho de petición 

que lleva inserto en sí mismo una comunicación con estos órganos de gobierno. Se insiste en este 

argumento porque es necesario  permitirnos reconocer a todos los niveles la importancia de 

ejercitar el derecho a la información en forma debida y la necesaria capacitación y seguimiento  a 

este, en pro de cumplir las funciones a cabalidad y sin extenuar las actividades y las personas, o 

conducir a situaciones disciplinarias o de ejercicio a juzgar por el derecho. En el acceso a la 

fuente y a partir de un formulario de PQRS, la respuesta de la Fiscalía General de la Nación y su 

equipo de Gestión Documental, siguió el debido proceso y la gestión de calidad, se hace notorio 

el reconocimiento, valoración y las diferencias en los  centros sigue siendo marcada, de hecho se 

presentaron dos respuestas de dos funcionarios.   

La comunicación con la unidad de víctimas no fue posible, a continuación, se bloqueó 

el  servidor, no estaba disponible, el formulario no fue recibido, las dificultades tecnológicas, las 

redes no operaron como se debía  y comprometieron el acceso a la información, màs que un 

obstáculo es un elemento de análisis.  

Al hacer  un juego de palabras, y  cambiar la expresión fe por archivo, se puede decir: 

El archivo te salva y/o te condena, en procura de una sociedad con un futuro màs pleno, de 

mayor inclusión, con justicia social, equidad y legitimidad se espera que sea lo primero, en la 

medida que  asuman los procedimientos, y se esté constatando, haciendo seguimiento al derecho 

de acceso a la información como derecho fundamental. La encuesta5 presento este encabezado, 

Información para  ponencia y trabajo de grado   Midoeura   Dic  2020, seguían tres elementos de 

identificación para los participantes: Información  Personal. Nombre completo. 

Título  acorde al nivel de profesionalización. Empresa o Institución  en la que laboras o haces 

práctica.     

Las preguntas fueron las siguientes: 

1-Defina en detalle  el propósito u objetivo de su trabajo: 

2-Describa las principales tareas diarias que realiza, comenzando por las más 

importantes (máximo seis tareas): 

                                                
5dhttps://docs.google.com/forms/d/10nldbcfLDdiHB4xnpieY0bL5wLc0b6JjwAcdPuDbzgw/edit?usp=drive_web 
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3- Enumere todos los conocimientos, habilidades y destrezas que son necesarios para 

que pueda realizar sus tareas laborales: 

4- Describe  cuales  otros conocimientos y habilidades te gustaría obtener para atender 

tu labor en Archivo, Centro Documental o Departamento de Información: 

5- Cómo se denominan  los  documentos  o series sobre derechos  humanos  que  

producen en tu institución o empresa: 

6-Estos documentos  están descritos, tienen  metadatos?   

7- Se encuentran  descritos los  documentos  en tu institución o empresa: 

 Inventario FUID.  Catalogo NTC4095 o ISADG.  Índices.  Guías.  Otro cual. 

Metadatos 

 Añadir opción. 

 8-¿Qué  sabes  sobre los documentos electrónicos? 

9- Aplican las  Normas  ISO 15489 I - II, 30.000, 30.300. Puedes dar ejemplo de esta 

aplicación. 

10- De acuerdo a tu nivel profesional, tienes escritos, investigaciones o propuestas  

sobre: gestión documental, organización de archivos  o temas afines puedes  relacionarlas a 

continuación: 

11- Has estudiado  en una de  estas  instituciones públicas en Antioquia que tienen 

programas sobre organización o gestión de Archivos e información, en las tres  o en otra pública 

o privada, escribe el nombre. 

SENA Centro de Comercio. Universidad de Antioquia. Universidad Nacional. Otra. 

12 - Relaciona  el  o los  programas  que has estudiado. 

13 - Puedes escribir los  nombres de algunos  documentos electrónicos de archivo que 

se produzcan en tu institución y a los que se les aplique instrumentos archivísticos. 

14 - Puedes  expresarte  de forma libre, sobre los  archivos y los derechos humanos. 

Con relación a las respuestas de la encuesta, aunque en un propuesta cuantitativa 

quedarían invalidadas por no ser muestra representativa, en esta nos ofrece cada una la 

posibilidad de reconocer un universo en los procesos de archivo, de forma poética y académica 

acudimos a esta frase del queso y los gusanos: “Por lo tanto, más importante que el texto es la 

clave de lectura” (Ginzburg, 1999,p.120). 
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Los datos y màs que nada el análisis permite reconocer un segmento de la construcción 

de la cultura de gestión documental y organización de archivo en el país, en la actualidad y la 

ingente necesidad de aplicar “los Principios básicos sobre el papel de archiveros y gestores de 

documentos en la defensa de los derechos humanos” (Consejo Internacional de Archivos, 2016)  

y de esa forma  asegurar el papel especifico  en defensa de los Derechos Humanos.                     

Al aplicar la clave  de lectura, con este fin se presentan gráficos como el siguiente, en forma de 

árbol  que permite reconocer la información  no ponderada: 

 Dendrograma  sobre  pregunta de identificación  en el encabezado: Empresa o Institución  en la 

que laboras o haces práctica. 

 

 

 

Otra propuesta  para  reconocer los resultados  es la de asociación en las preguntas, para 

la gráfica siguiente se asociaron: Pregunta de identificación Empresa o Institución en la que 

laboras o haces práctica y Pregunta Nº13 Puedes escribir los nombres de algunos 

documentos electrónicos de archivo que se produzcan en tu institución y a los que se les 

aplique instrumentos archivísticos 
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Ocho de los  encuestados responde a la pregunta sobre documentos electrónicos, no reconocer o 

que no aplica, término que se asume como no se emplea. 

 

Se indaga de esta forma y con todo respeto, las habilidades que a nivel del 

conocimiento y transmisión de la práctica evidencian desde el microcosmos individual,   

aportando para el análisis  en torno a la necesidad de estar continuamente en pro de la 

capacitación y el proceso enseñanza – aprendizaje, más que de la exclusión inoperante, se 

debería proponer y en eso esta ponencia asume propender en lo que han propuesto 

algunos investigadores sobre incluir competencias laborales sobre gestión documental en 

la enseñanza básica primaria y secundaria, en este periodo escolar se reconocerían las 

series documentales, la tipología, la utilidad de algunos documentos archivísticos,  de 

esta forma el circulo propedéutico en los niveles de técnico y, tecnólogo profesional 

atendería otras preocupaciones, al respecto una aprendiz de tecnología en archivística en 

un informe sobre su rutina diaria, solicitado sin compromisos académicos describe  para 

documentar la diaria labor de contribuir y construir   la gestión documental como 

objetivos específicos los siguientes : 

Identificar las necesidades que priorizan dentro del Archivo de Gestión para 

implementar actividades que disminuyan falencias para agilizar los procesos. 

Participar en forma práctica en la coordinación de nuevas estrategias que 

permita a las dependencias institucionales eliminar malos vicios archivísticos. 
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 Contribuir al desarrollo de nuevas habilidades para evitar en tiempos futuros 

Acervos Documentales sin criterios Archivísticos. (Angela-Maria.Duque,comunicación 

personal,12de abril,2020) 

La labor en archivos, la historia, la administración de la información son labores arduas 

que deben trascender hasta el tratamiento multidisciplinar, los elementos técnicos en la gestión 

los aporta el archivista o gestor documental, el aprovechamiento y tecnológico el profesional de 

la información. La descripción, el contexto, los relatos son aporte de los historiadores. Nuestros 

futuros, nuestros niños en diferentes latitudes motivados aún más por la pandemia, adquieren 

habilidades propias del pensamiento computacional como tendencia en la educación. Se define 

este tipo de pensamiento como: "El pensamiento computacional (PC) se define como el proceso 

mental de formular problemas y sus soluciones para representarlas de tal manera que 

puedan ser llevadas a cabo por un agente de procesamiento de información.” Vieira,C.(Steam-

academia.org). (2019).Què es el pensamiento computacional. (p.1).        

El pasado y el futuro se unen  de forma muy especial en este presente, por esto  se hace  

Necesario el asumir una relación y un dialogo constante entre las unidades de 

Informática, Gestión de calidad y Gestión documental creando así un rol muy importante en las 

instituciones, el llamado es a  la autocrítica, la verificación, la auditoria de los procesos y 

procedimientos que se reglamentan en la institución, y de los que la unidad de archivo o gestión 

documental tiene que ser modelo, esta práctica generaía un elemento histórico cultural de buenas 

prácticas y de apropiación del conocimiento y la experiencia. 

 Bienvenido el futuro, llegado hace tiempo que como ciencia ficción por la imprecisión 

crea el Metaverso y en él se pueden permitir el universo y los multiversos, para esto espera una 

ardua labor, y también un reconocimiento, una crítica y en el día a día futuro en los archivos el 

derecho  y a los principios en la defensa de los derechos humanos. 
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