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INTRODUCCIÓN
Las actuales tendencias que encaran la manera de direccionar las acciones de
gobierno en una sociedad,

están orientadas preferencialmente hacia la

conformación de estructuras administrativas y gerenciales, para garantizar
efectividad en la toma de decisiones gubernamentales con capacidad de
respuesta ante las diversas circunstancias que afronta la sociedad en su conjunto.
Ellas involucran diferentes actores que participan en el logro de las metas
propuestas con la intención de ampliar el panorama de acción para obtener ―el
logro de un desarrollo económico, social e institucional duradero, promoviendo un
sano equilibrio entre el Estado, la sociedad civil y el mercado de la economía‖
(DRAE).

Los procesos contemporáneos de gobernanza exigen teorías administrativas con
visiones objetivas de la realidad social capaces de anticiparse a las oportunidades
que el entorno brinda. Para ello se aplican modelos que agilizan esta tarea, en el
cual los sistemas integrales de gestión se consideran una estrategia vanguardista
que, al vincular ―un conjunto de actividades mutuamente relacionadas que tienen
por objetivo orientar y fortalecer la gestión, dar dirección, articular y alinear
conjuntamente los requisitos de los Subsistemas que lo componen‖, proporcionan
herramientas indispensables para el logro de los objetivos.
Guía Nacional para la Simplificación, el Mejoramiento y la Racionalización de Procesos,
Procedimientos y Trámites, expedida por el DAFP

(Departamento Administrativo de la Función

Pública) y la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.

Estas estructuras conforman sistemas de información esencial para la planeación
estratégica de las instituciones, indispensable para su normal funcionamiento.
Para lo cual los documentos representan la pieza maestra, ya que no solo son los
portadores de la información, sino que se constituyen como testimonios de las
decisiones de gobierno.
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En el contexto de la llamada sociedad del conocimiento, según la UNESCO un
concepto pluralista que

proyecta transformaciones sociales, culturales y

económicas en apoyo al desarrollo sustentable, las TIC adquieren una importancia
crucial para apuntalar sus pilares: el acceso a la información para todos, la libertad
de expresión y la diversidad lingüística, facilitando estas labores con un correcto
sistema de gestión de los documentos orientado hacia un servicio de calidad al
ciudadano.

La necesidad de incluir los procesos de gestión documental en los escenarios que
se desenvuelve la gobernanza cultural en el municipio de Popayán,

requiere

contemplar aspectos como el patrimonio cultural, el cual es de relevancia capital
para configurar la memoria de la ciudad. Los estudios y consultas realizadas
sobre el tema de investigación, expresan tácitamente la importancia de la Gestión
Documental en su inter-relación con los procesos de Gobernanza Cultural, lo cual
conduce a hacer un análisis desde las regiones para responder a los objetivos
participativos de la democratización de la institucionalidad del Estado, en aspectos
como transparencia, control social, garantía de derechos e instrumentos de
planificación con participación ciudadana.

El municipio de Popayán, que se presenta tradicionalmente como espacio de
conocimiento y cultura, obliga a reflexionar sobre la gestión que se opera para el
desarrollo de estos procesos, a partir de las acciones que el gobierno municipal
impulsa para la construcción de ese conocimiento y las relaciones que se
interactúa alrededor de ellos, así como las condiciones en que se crean, se
alimentan y se difunden. Bajo este razonamiento, y como elemento principal de la
investigación, se analiza la contribución a estos procesos de los archivos y la
gestión documental en la Alcaldía Municipal de Popayán.

Para comprender la incidencia de los procesos de gestión documental en la
Gobernanza Cultural del municipio de Popayán se recurrió a la metodología de
Investigación Acción Participación I.A.P diseñada por Fals Borda, con el fin de
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realizar un análisis que permita evaluar si dicha relación contribuye a preservar la
memoria colectiva y el patrimonio cultural de la ciudad, así como derivar
conocimiento sobre la experiencia que en el contexto de la gestión documental
aportaría al fortalecimiento y desarrollo de la gobernanza cultural.

Al ejecutar la investigación en la alcaldía municipal de Popayán se recopilaron una
serie de opiniones presentadas por diferentes actores culturales del municipio en
la cual fueron cobrando mayor relevancia la conmemoración de los 30 años del
terremoto que azotó a Popayán el jueves santo 31 de marzo de 1983. La Semana
Santa adquiere un valor muy significativo para los payaneses ya que a su
alrededor se conjugan la cultura, el patrimonio y la tradición. Esta situación fue un
tema coyuntural que permitió confirmar que la gestión documental tiene una gran
incidencia en los procesos de gobernanza cultural de una ciudad, una región y un
país. Por esta razón se planteó el proyecto de la investigación bajo un enfoque de
Investigación, Acción Participación, IAP, con el fin de vincular a los diferentes
actores y grupo de gestores culturales de la ciudad, los cuales propusieron y
desarrollaron una serie de eventos culturales alrededor de esta conmemoración.

La presente investigación está planteada hacia una descripción detallada sobre los
conceptos que se involucran con respecto a los temas a investigar definiendo las
categorías y subcategorías de análisis, con el fin de desarrollar una metodología
basada en el enfoque IAP, el cual requiere un diseño de la investigación, la
ejecución de la misma, que a partir del análisis de los resultados conlleva a
plantear discusiones y sus conclusiones sobre el objeto de estudio.

Cabe resaltar que para el profesional de la Gestión documental, los archivos
representan un sistema de información clave para la investigación y el desarrollo
científico, tecnológico y cultural de los pueblos y que los procesos que han
resultado de la IAP deben servir para comprender los contextos a partir de los
cuales se genera conocimiento y concretamente, en el ámbito de la gestión
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documental, aportar a que se preserve la memoria de una ciudad, una región, un
país y de la humanidad en general.
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1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN
Constantemente se habla de la sociedad de la información y del conocimiento. Se
menciona por diferentes autores el paso de las sociedades industriales y
postindustriales y del conocimiento
progreso es el conocimiento.

(Aja 2002) donde

el factor esencial del

El hombre, su conocimiento y la dinámica del

proceso de aprendizaje se sustentan en un alto desarrollo tecnológico que le
permiten la utilización de datos, información y gestionar el conocimiento. Según
(García, 2002) la gestión del conocimiento e innovación de los procesos interactúa
con cuatro dimensiones fundamentales, las personas, las tecnologías, gestión de
la información y la cultura ello permite crear, almacenar, difundir y agrupar
conocimiento. (Quiñonez 2008)

Desde las regiones se puede gestar proyectos alternativos de desarrollo con
participación activa de sus ciudadanos, los cuales aportarán sus mejores prácticas
y conocimientos y que con su actuar permitan modificar y desarrollar sus hechos,
sucesos y acontecimientos de su región. Claro está que desafortunadamente los
gobiernos en las regiones no están preparados para asumir este significativo
cambio.

Dada la relevancia de la pregunta en torno a la gestión de la información y el
conocimiento que generan los entes gubernamentales y la carencia de factores
que evalúen sus acciones para responder a una comunidad en el contexto del
servicio, de la información, del conocimiento y de la sociedad, es problemática
entre otros aspectos, por el crecimiento exponencial y constante de la información
que demanda permanentemente a los sujetos

a acceder, evaluar, procesar,

aplicar y comunicar diversidad de fuentes de información en tiempos limitados
para responder a demandas de calidad y productividad procedentes de la
sociedad y del mundo productivo.
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Si bien la Unesco, en 1998 publica un documento en Suiza, de Hewit de Alcántara
Cinthya, sobre ―Uses and abuses of the concept of governance‖ en el cual se
describen temas como el concepto de gobernanza; los usos de la gobernanza
para el financiamiento internacional de las instituciones; -y gobernanza civil,
sociedad y democracia;- gobernanza en casos extremos-post guerra y
reconstrucción; gobernanza, globalización y organizaciones supranacionales; Las
contradicciones de buena gobernanza, un ejemplo para América.

Otros estudios como el de Marcel Van Marrewijk y Hans M. Becker en el 2004
sobre ―The Hidden Hand of Cultural Governance: The Transformation Process of
Humanitas, a Community-driven Organization Providing, Cure, Care, Housing and
Well-being to Elderly People‖ que en su traducción podemos entender como ―La
mano escondida de la gobernanza cultural: Los procesos humanitarios impulsados
por la comunidad y las organizaciones locales, remedio cuidadoso de vivienda y
bienestar para el adulto mayor‖ documento que enmarca el tema de gobernanza
cultural alrededor del bienestar social.
Egon Montecinos en su artículo sobre ―Los límites de la modernización municipal
para profundizar la participación ciudadana en Chile ¿Es la gobernanza de
proximidad una alternativa?‖

Concluye que los procesos de modernización

municipal para responder a los objetivos participativos y para la democratización
de la institucionalidad del Estado, en aspectos como transparencia, control social,
garantía de derechos e instrumentos de planificación con participación ciudadana.
Tema que refleja claramente la importancia de llevar una buena gestión
documental en los entes municipales con el fin de contribuir a uno de los objetivos
primordiales como en la transparencia y control.

Las décadas de los setenta y ochenta marcaron un punto en la reflexión del Banco
Mundial como institución promotora del desarrollo económico y la lucha contra la
pobreza. Así como la examinación de toda la gama de posibles opciones que
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permitiera decidir el desarrollo económico y las políticas para lograrlo. En ambos
aspectos se necesitaba crear confianza y credibilidad, debido a las grandes crisis
financieras de la época, el banco mundial no cumplió su cometido. A partir de
1996 el banco inició una búsqueda empírica sobre indicadores que midieran la
gobernabilidad (arte de dirigir o regir con autoridad un país bajo normas, reglas o
ideas) de los países, y monitorearan el progreso de los países para comprender
las causas y las consecuencias de una buena gobernanza para el desarrollo y
aprender de los éxitos y fracasos. A nivel internacional, a partir de 1997, el nuevo
enfoque del Banco Mundial en sus políticas de ayuda puede ser considerado
como el punto de partida del modelo de buena gobernanza de las instituciones.
Basado en un nuevo comportamiento del estado, de su gobierno y de toda la
administración,

cimentados

en

tres

reglas

principales:

transparencia,

responsabilidad y rendición de cuentas. (Udlap 2008)

El Banco Mundial genera una serie de directrices para sus clientes en el mundo y
una de ellas es la exigencia permanente de los informes, los cuales deben
satisfacer las necesidades del banco de acuerdo con los indicadores, los
controles, las respuestas a los compromisos adquiridos y en fin una serie de datos
que ayuden a controlar y mediar la efectividad en los países donde genera sus
préstamos.

En algunas ocasiones estos informes son correctos y reflejan las

situaciones reales de los funcionarios que los generan; pero en otras ocasiones,
son informes inventados que solo se elaboran para cumplir con el requisito
exigido, generando un ambiente de desconfianza y en muchas ocasiones
situaciones de corrupción.

Lo anterior, lo podemos apreciar en el informe del Banco Mundial del 10 de junio
de 2004 que establece que más de un billón de dólares estadounidenses
(US$1.000.000.000.000)

se

paga

cada

año

en

sobornos,

según

las

investigaciones que lleva a cabo el Instituto del Banco Mundial. Daniel Kaufmann,
director de gobernabilidad del mencionado Instituto, dice que esta cifra es una
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estimación de los sobornos pagados en todo el mundo, tanto en países ricos como
en países en desarrollo. (Kaufmann 2010)

Según un informe de la ONG alemana Transparencia Internacional (TI) publicado
el 3 de diciembre de 2013, en una escala del 0 (sumamente corrupto) al 100 (muy
transparente), la tabla de transparencia está encabezada por Uruguay, con (73),
Chile (71), Puerto Rico (62) y Costa Rica (53), seguidos por Cuba (46), Brasil (42)
y Salvador (38).

En el vagón de cola, percibidos como los más corruptos de la región, se sitúan
Venezuela (20 puntos), Paraguay (24), Honduras (26), Nicaragua (28) y
Guatemala (29).

Entre unos y otros, en orden de decreciente transparencia,

aparecen en esta clasificación anual de TI Perú (38 puntos), Colombia (36),
Ecuador (36), Panamá (35), Argentina (34), Bolivia (34), México (34) y República
Dominicana (29). Entre las grandes potencias, Estados Unidos se sitúa en el
puesto 19 con 73 puntos, China en el 80 (40 puntos), Japón en el 18 (74),
Alemania en el 12 (78), Reino Unido en el 14 (76), Rusia en el 127 (28), Brasil en
el 72 (42) e India en el 94 (36). Como podemos observar Colombia maneja el
mismo puntaje que India a nivel internacional, con el plan de transparencia por
Colombia se ha ido posicionando.

No obstante el interés de algunos entes gubernamentales por involucrar a la
sociedad en la evaluación de sus acciones se ha incrementado, para lo cual
tenemos como ejemplo lo expuesto por Vélez Rivera quien detalla temas como la
esfera pública colombiana en la perspectiva de la gobernabilidad, el conflicto y la
territorialidad y categoría para el análisis de la gobernabilidad en Colombia.

Igualmente en el año 2005 la ESAP con Miguel Borja, María Angélica Nieto y
Orlando Fals Borda realizan una investigación sobre ―El Gobierno en Colombia:
Territorio y Cultura‖ en el cual se desarrollan temas como gobernabilidad
geopolítica, gobernabilidad colombiana y la organización del territorio, pero existen
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vacíos en las investigaciones que se han adelantado en el tema de la gestión
documental y de la gobernanza cultural.

Pocas investigaciones como las de

Marcel van Marrewijk y Hans M. Becker

reflejan el desarrollo de temas de gobernanza cultural. Igualmente temas como
gobernabilidad, gobernanza y políticas públicas en Colombia, los podemos
observar en las investigaciones realizadas por César Alejandro Ramírez, en sus
artículos ―Estructuras de Gobernanza y Niveles de Gobernabilidad en Bogotá‖, y
―Nuevas necesidades de política y nuevas formas de acción pública en
Bogotá‖, en las cuales persiste en la evaluación de gobierno urbano y políticas
públicas. Estas experiencias han sido diseñadas con

el propósito de desarrollar

las competencias de la gestión de la información y del conocimiento, las cuales
han abordado análisis de la gobernabilidad y la gobernanza en la capital de
Colombia.

El proyecto de la Escuela de Gestores para la identificación, el reconocimiento y la
proyección del patrimonio local, iniciativa financiada en su totalidad por la Alcaldía
de Popayán y desarrollada por el Grupo de Investigación en Estudios Políticos
Latinoamericanos de la Universidad del Cauca y la Fundación La Morada en el
marco del libro Visiones alternativas del patrimonio local.

Popayán, una

ciudad en construcción (Hernández & Díaz) plantea en uno de sus apartes que
―La visión de patrimonio desde la ciudad necesariamente debe estar ligada a una
política pública de patrimonio que conjugue los diferentes aspectos en los cuales
éste puede ser entendido. La propuesta de ciudad que se debería plantear una
administración municipal debe pensar no solamente las consideraciones
arquitectónicas sobre el tema, sino además los nuevos sentidos, apuestas y retos
de la construcción del mismo en medio de la diversidad que la ciudad plantea. De
esta manera se deben sumar dos ámbitos más que son el cultural y el ambiental.‖
De acuerdo con este planteamiento podemos afirmar que una ciudad como
Popayán debe sumar al concepto de patrimonio, fuera del lugar donde se
encuentra y se vive, factores como la gastronomía, los rituales, las creencias,
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formas de vida, sostenibilidad de los recursos que comprendidos desde el
patrimonio pueden garantizar el bienestar de las futuras generaciones y desarrollo
de la región.

Pero es de suma importancia analizar otros ejes temáticos que este documento
plantea como son la articulación del pasado, el presente y el futuro. ― … el pasado
como referente común de sus habitantes… aquí la ciudad no es considerada como
la sumatoria de edificaciones con valor formal sino como escenario de usos
sociales, económicos, culturales que le dan un sentido simbólico a los espacios
físicos que se actualizan en el presente. El presente visto como lugar y como
escenario dinámico en constante cambio y expuesto a la misma evolución
histórica de la ciudad, encuentra que en un momento como el actual debe dar
respuesta a la diversidad social cultural y económica del poblamiento y la
migración. El futuro entendido como expectativa y respuesta común al querer de
sus habitantes. Esto como legado para las próximas generaciones y como futuro
que se piensa en el pasado.

Lo anterior, se ha podido observar y consultar esta información, entre otros, en
documentos que se encuentran en archivos como lo describe el documento por lo
tanto se puede concluir que la gestión documental desde su producción, tramite,
conservación y consulta ha jugado y juega un papel importante en el desarrollo del
patrimonio cultural de Popayán.

Dados los resultados obtenidos, señalados en las investigaciones relacionadas
anteriormente se refleja la débil situación frente al tema de gestión documental el
cual no es relevante para las investigaciones presentadas, Aunque en la
investigación de Salvador Hernández y Zamira Díaz podemos confirmar que la
gestión documental es vital para documentar y reflejar acciones del pasado,
presente y futuro; sin embargo, en el contexto se puede observar que se requiere
de una política de gestión documental que contribuya a documentar cada uno de
los procesos relevantes en las administraciones municipales y organizacionales.
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Por lo anterior, se expresa la necesidad de documentar la experiencia vivida en la
Alcaldía Municipal de Popayán frente al desarrollo de la gestión documental y la
gobernanza cultural lo cual permite el desarrollo de la presente investigación.

Por otra parte y desde otro lugar plantean el aporte que podría representar para la
investigación la gestión cultural dentro del contexto de gestión documental y
gobernanza.

En la presente investigación se tratará de plantear algunas

propuestas concretas de intervención que permitan la inclusión de la gestión
documental en los procesos de gobernanza cultural del municipio de Popayán.

En el mundo moderno el tema de gestión documental o record management ha
contribuido notablemente en el desarrollo de la información y del conocimiento en
las diferentes organizaciones y entes gubernamentales. Igualmente, el tema de la
gobernanza cultural ha aportado al control de la corrupción situación que se
acentúa cada vez en el mundo entero. La participación de la sociedad en los
temas de gobierno para evaluar sus actuaciones requiere de información y datos
confiables que ayuden a generar confianza y responsabilidad en las diferentes
actuaciones del gobierno.

Cada vez la evaluación de las actividades

gubernamentales se hace más

participativa y pasa de la gobernabilidad a una gobernanza cultural, donde el
ciudadano hace parte activa desde el diseño de los planes de desarrollo de su
localidad o región, pasando por la ejecución hasta la evaluación de los mismos.
En el documento ―Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014‖ de Colombia,
se estipula que la ruta para el crecimiento y la competitividad del país guarda
relación, entre otros factores, con el desarrollo de tres tipos de competencias
fundamentales, entre las cuales se señalan las relacionadas con el acceso a
información. En coherencia con lo anterior, el Plan contempla como uno de los
cuatro aspectos para ser atendidos en los próximos cuatro años, el bajo nivel de
las competencias de la población colombiana, lo que está dificultando ―acompañar
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de manera dinámica las apuestas productivas y de desarrollo del país‖ (ibíd, pp.
84).

En Colombia en el 2012 se ha desarrollado un tema de política gubernamental
como es la transparencia gubernamental donde lo social prima. En el año 2002 se
crea la Fundación Buen Gobierno, fundada por Juan Manuel Santos la cual ha
establecido una serie de instrumentos teóricos y metodológicos para la
construcción de un índice global de gobernabilidad.

Está comprobada que la

buena gestión documental ayuda a la transparencia de las organizaciones y por
ende de los gobiernos, sin embargo al revisar los planes de desarrollo del país, de
los ministerios, de la gran mayoría de los departamentos y de los municipios no
involucran temas de gestión documental y gobernanza cultural, son muy pocos los
que lo hacen.
En el municipio de Popayán el plan de desarrollo 2010 – 2014 involucra temas de
gestión documental que ayudan a la gestión de la administración municipal. La
Alcaldía Municipal de Popayán ha venido ejecutando una serie de políticas para la
creación y la implementación de la gestión documental, esto ha generado
desarrollo y empleo en la región, pero lo más importante es que ha contribuido a la
recuperación de la memoria colectiva con la intervención y organización de los
fondos documentales acumulados (Documentos que no han tenido ninguna
organización archivística los cuales se encontraban arrumados y abandonados en
diferentes bodegas fuera de las instalaciones de la administración municipal) y de
las diferentes funciones que de una u otra manera ejecutan los servidores públicos
en sus labores diarias. Aún no resulta claro si en referencia a lo cultural en el
municipio de Popayán existen procesos de gobernabilidad, de gobernanza o
mixtos.

De acuerdo con el marco normativo del país y de la administración municipal se
han posibilitado prácticas administrativas las cuales se han plasmado en
diferentes documentos, como informes de gestión tanto de la Secretaría General
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como en el Archivo General del Municipio de Popayán los cuales han sido
elaborados por

los distintos actores que han dejado testimonio, al menos en

parte, de sus procesos de regulación de las relaciones sociales.

Plantear planes de intervención que

guíen y tracen las pautas de desarrollo

orientadas hacia un nivel regional, las cuales ayuden a proyectar y focalizar un
trabajo investigativo orientado a la influencia de los archivos, y cómo incluir la
gestión documental fomentando la participación de todos los actores o agentes
públicos, privados y civiles en la construcción de procesos de gobernanza cultural
en el Municipio de Popayán, que reúna la memoria de la sociedad y su pasado
histórico; sin olvidar, que los archivos recogen la información vital para mostrar
que el pasado y el presente son importantes y posibilitan coordinar acciones de
gobernanza necesaria para alcanzar metas comunes a la sociedad.

Por último, es importante tener en cuenta que los actores sociales, protagónicos
de la gobernanza son identificables en el ámbito internacional, nacional y local y
su interrelación está determinada por políticas globalizadoras que tienen efectos
en el ámbito local. En los últimos tiempos se viene contemplando la gestión del
conocimiento como uno de los factores sociales, que además de contribuir al
desarrollo de la producción, hace posible que este tribute también al desarrollo
local.

El proyecto busca derivar conocimiento sobre la experiencia que en el contexto de
la gestión documental aportaría al fortalecimiento y desarrollo de la gobernanza
cultural.

1.2 OBJETIVOS

1.2.1 Objetivo General
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Plantear propuestas concretas de intervención que coadyuven la inclusión de la
gestión documental en los procesos

de gobernanza cultural del municipio de

Popayán.

1.2.2 Objetivos Específicos
Realizar un diagnóstico de los procesos de Gobernanza Cultural y Gestión
Documental en el municipio de Popayán e identificar los actores que intervienen.
Identificar los factores de la gestión documental que inciden en los procesos de
Gobernanza Cultural y las acciones que permiten articularlos.
Construir mediante el trabajo cooperativo planes de intervención que permitan la
inclusión de la Gestión Documental en los procesos de Gobernanza Cultural del
Municipio de Popayán
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2. MEMORIA, PATRIMONIO Y SOCIEDAD: UN ACERCAMIENTO
TEÓRICO

2.1

GOBERNANZA CULTURAL

El Origen del término Gobernanza parece provenir remotamente del griego
κυβερνάω kybernan (que significa dirigir, conducir una nave o un carro) el cual fue
utilizado por Platón, metafóricamente, para denominar el modo de gobernar a los
ciudadanos, de donde también se deriva el término gobierno (a través del latín
gubernatio). La gobernanza es un proceso de toma de decisiones que se ejerce
en conjunto con varios actores públicos y privados involucrados en la gestión de
las políticas públicas.

A finales de la Edad Media se registra su uso en las lenguas modernas, más bien
a partir del latín que del griego, con el francés gouvernance desde el siglo XIV,
designando el arte o manera de gobernar; del que pasa al inglés governance, con
usos registrados desde 1380. En portugués, governança, y en español,
gobernanza, parecen también derivar del francés. Aparece definido por primera
vez en la edición del DRAE de 1803 como "ant. [Antiguamente] lo mismo que
gobierno".

Su utilización a partir de los años 1990 por medios académicos anglosajones se
aplicaba, en un principio, como restricción del uso, al arte o modo de gobierno de
instituciones internacionales; pero con el propósito de, a partir de una palabra
poco utilizada y por tanto bastante libre de connotaciones, promover un nuevo
modo de gestión de los asuntos públicos, fundado sobre la participación de la
sociedad civil a todos sus niveles (nacional, local, regional e internacional).
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En gran parte de las definiciones que se han dado del término gobernanza se
designa con ella el funcionamiento del Estado y sus relaciones con otros actores
públicos y privados (Claire Launay - Gama, Luciano Tomassini). Parece haber un
acuerdo en vincular la gobernanza a la articulación multilateral de la gestión
estatal en el contexto de la globalización de los mercados, de lo cual no dan
cuenta las palabras gobierno o gobernabilidad. En un sistema de gobierno
democrático, la legitimidad es proporcionada al gobierno por las urnas, de un
modo parecido se busca renovar constantemente la "buena calidad" de su
ejercicio o gobernanza, medida por los modernos métodos de la demoscopia.
Adicionalmente se puede entender que el término abre una entrada a la
participación ciudadana. Miguel Ángel Olivo Pérez, Claudia Alaníz Hernández y
Luis Reyes García,

determinan el concepto de gobernanza como forma de

coordinación de la acción colectiva, más que el de la subordinación de actores
donde estas nuevas formas asociativas de gobernar pueden formar redes tanto
formales como informales, con el propósito de explicar cómo diferentes grupos de
acción pueden llegar a incidir en la definición de una agenda (Aguilar, 2006).

Sin embargo, no ha sido suficiente para que dentro de estos enfoques se ofrezca
una mayor apertura a los aspectos culturales y subjetivos de la acción humana.
Ello tiene gran importancia considerando que si el enfoque de la gobernanza
recuperara la premisa que los sujetos siempre son capaces de influir en la cultura
–conceptuada como el ámbito de los códigos generalizados– tendría grandes
oportunidades de flexibilizar su perspectiva universalista, con lo que podría
diversificarse y, en última instancia, adaptarse a cada localidad, región o nación en
la que pretenda aplicarse

El término gobernanza no es fácil encontrarlo en los documentos oficiales del
gobierno colombiano, sin embargo el término gobernabilidad se ubica en el
documento Compendio de políticas Culturales del Ministerio de Cultura en el que
se describe que la agenda de políticas internacionales del Gobierno de Colombia
determinó tres ejes políticos a saber: 1. Objetivos de Desarrollo del Milenio de las
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Naciones Unidas. 2. Lucha contra el problema mundial de las drogas y protección
del medio ambiente. 3. Gobernabilidad y reconciliación.

El tema de gobernabilidad se viene trabajando al interior de las administraciones
territoriales. Aunque no se toca directamente la gobernanza cultural, se puede
inferir, sin embargo, la inclusión tácita del concepto en una de las conclusiones del
documento:
―La gestión pública y social del patrimonio tiene un conjunto de retos que deberán
ocupar la agenda de acciones en el futuro próximo. Enmarcada dentro de la
sostenibilidad cultural, la sostenibilidad del patrimonio es fundamental; para ello
debe convocar decisiones públicas, como la incorporación cada vez más activa de
las comunidades, las organizaciones del tercer sector y la empresa privada. En
este sentido, un reto fundamental del Ministerio de Cultura y de la empresa
privada es la consolidación de organizaciones capaces de retomar los aportes de
la empresa privada para materializarlos en proyectos de gestión, protección y
salvaguardia del patrimonio cultural.‖

2.1.1

Políticas culturales

El respeto de los derechos culturales permite el desarrollo de las capacidades
individuales, y es indispensable para el despliegue de actividades de dinamización
de la vida simbólica que conforma el tejido de la identidad colectiva; y es también
la condición para que los actores sociales alimenten mediante la integración de
conocimientos, prácticas, técnicas, valores expresados un espacio público rico y
diversificado.

El sistema cultural es clave en la «producción» de una sociedad, es decir, en la
constitución de sus actores y de sus redes. Es un principio de lo político, puesto
que se trata de una comunicación de los conocimientos y por lo tanto de las
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identidades. A la pluralidad de las formas de conocimientos (científico, artístico,
espiritual, ético, etc.) corresponden sistemas sociales desarrollados, autónomos
o/e interdependientes.

En Colombia existe el Plan Nacional de Cultura que se elaboró con la comunidad
cultural colombiana el cual recoge las voces de millares de colombianos. Araceli
Morales López, Ministra de Cultura 2001 expresa en la introducción del plan de
cultura 2001-2010 que: ―Es un Plan de un país con múltiples culturas. Un Plan de
una Nación diversa. Un Plan que habla de un país plural y por el que habla un país
plural. Un Plan que se dice de muchas maneras, como el país se inició cuando se
convocó el primer foro municipal de cultura, en julio de 2000, puso a prueba sus
posibilidades de realización en la medida en que convocó lo diverso y los sentó en
una misma mesa a construir un proyecto colectivo en un momento en que no es
fácil hacerlo. En torno al Plan, la diversidad se ha puesto a dialogar, a pensar, a
soñar, en el convencimiento de que sólo así se puede construir un futuro más
digno, más justo, más equitativo e incluyente para las generaciones de ahora y del
futuro.

El Plan es una apuesta dirigida hacia la construcción de una ciudadanía
democrática cultural. Una ciudadanía con el poder de expresarse sin temor y en
comunión con los otros. Una ciudadanía plural. Una ciudadanía de sujetos que
reconocen, que acogen, que celebran aquello que nos identifica y nos hace pensar
distinto. Una ciudadanía que no sustrae la diferencia. Que no la diluye. Que no
avasalla. Una ciudadanía que diversifica lo público. Que lo amplía. Que lo
enriquece. Este Plan habla de un país para ser construido entre todos y convoca
todas las fuerzas para hacerlo incluyente. Este Plan es para pensar lo nacional,
pero también es para que pensemos en lo global y definir nuestra participación en
un contexto que permanentemente nos enriquece. Sus políticas apuntan a una
globalización plural y equitativa que posibilite la participación, en igualdad de
condiciones, de todas las culturas.
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Para ello, el Plan establece como condición el fortalecimiento de los procesos
locales de creación y producción y la circulación de sus voces más allá de sus
propios contextos de manera que interactúen en ámbitos nacionales y globales. El
Plan nos convoca a todos a trabajar, recordándonos que no es solamente un Plan
del Estado, sino un Plan de la sociedad con el Estado, que habrá de servir de
referente para los procesos socioculturales dirigidos hacia la construcción de
ciudadanía democrática cultural.‖

El Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 «Prosperidad para todos», asume la
cultura como clave del desarrollo y la cohesión social y establece como uno de los
focos de la acción del estado el fortalecimiento del sistema nacional de cultura.

El propósito: superar las problemáticas de legitimidad, gestión y posicionamiento
de los espacios de participación, las instancias y los procesos para fortalecer la
participación, el seguimiento y los resultados de la gestión pública de los procesos
culturales.

Según este documento la gestión del patrimonio cultural en Colombia debe ser
asumida con la participación activa de los ciudadanos, abordada de una manera
intersectorial, con el apoyo de la empresa privada y el direccionamiento del
gobierno local, regional y nacional, incorporando las exigencias y políticas
internacionales para proteger y valorar el patrimonio cultural y documental de las
naciones.

Dentro de este escenario, es necesario,

desarrollar los diferentes

conceptos de gestión documental y el enfoque que se plantea actualmente, para
abordar su interrelación con los procesos de gobernanza cultural.

2.1.2 Participación Ciudadana
Las acciones que impulsa la democracia, a través de diversos mecanismos que
faciliten a la comunidad tener acceso a las decisiones del gobierno, son aquellas
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que permiten generar un desarrollo local, en el cual la participación ciudadana
contribuye al fortalecimiento del proceso integral de la toma de decisiones. Estos
mecanismos que proporcionan el intercambio de información permiten la
existencia de una relación directa que logre un análisis crítico que cuestione e
influencie los procesos definidos evidenciando claridad y transparencia en las
labores programadas. (Guidemaps 2004)

La Constitución Política de Colombia de 1991, faculta a los ciudadanos a intervenir
activamente, garantizando mecanismos de participación, la Ley 134 de 1994
reglamenta dichos mecanismos enfatizando en la iniciativa popular legislativa y
normativa, el referendo, la consulta popular, la revocatoria del mandato,
el plebiscito y el cabildo abierto.

En el municipio de Popayán se tiene políticas establecidas dentro de su plan de
desarrollo para la participación comunitaria y convivencia ciudadana, para lo cual
se han establecido las siguientes metas:


Aumentar el porcentaje de cumplimiento de los compromisos adquiridos con la
comunidad en audiencias públicas.



Aumentar el nivel de vinculación comunitaria al presupuesto participativo en el
sector urbano y rural.



Aumentar la cobertura y eficiencia de la respuesta a informes de veedurías
ciudadanas.



Mejoramiento del nivel de participación en los procesos de gestión impulsados
por la Administración.



Aumentar la cobertura de la difusión y de los espacios de participación
comunitaria para la rendición de cuentas.

2.1.3 Gobernanza o Gobernabilidad Electrónica
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En el artículo Gobernabilidad electrónica de la UNESCO establece

―La

gobernabilidad electrónica se refiere al uso de las tecnologías de la información y
la comunicación por parte del sector público con el objetivo de mejorar el
suministro de información y el servicio proporcionado. De esta manera, se trata de
estimular la participación ciudadana en el proceso de toma de decisiones,
haciendo que el gobierno sea más responsable, transparente y eficaz‖.

La

gobernabilidad electrónica implica nuevos estilos de dirección, nuevas formas de
debatir y decidir políticas e inversiones, nuevas maneras de escuchar a los
ciudadanos, de organizar, proporcionar información y servicios.

Teniendo en cuenta que la gobernabilidad se refiere al ejercicio de la autoridad
política, económica y administrativa en la gestión de los asuntos de un país,
incluyendo la expresión por parte de los ciudadanos de sus intereses y el ejercicio
de sus derechos legales y obligaciones, la gobernabilidad electrónica se puede
entender como la capacidad de esta gobernabilidad, a través del medio
electrónico, de facilitar un proceso de diseminación de la información eficaz, rápida
y transparente para el público y otras agencias, y para desarrollar actividades
administrativas eficaces por parte del gobierno.

La gobernabilidad electrónica es considerada generalmente como un concepto
más amplio que el de gobierno electrónico, ya que puede traer consigo un cambio
en la manera de cómo los ciudadanos se relacionan con el gobierno y entre ellos.
La idea de adoptar las TIC es para ir más allá que la información pasiva dada
hasta ahora para activar la participación en el proceso de toma de decisiones. La
gobernabilidad electrónica puede presentar nuevos conceptos de ciudadanía,
tanto refiriéndose a las necesidades del ciudadano como a sus responsabilidades.
Su objetivo es comprometer, capacitar y dar poder al ciudadano.

La gobernanza electrónica se refiere al uso de las tecnologías de la información y
la comunicación por parte del sector público con el objetivo de mejorar el
suministro de información y de esta forma estrechar sus relaciones con el sector
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externo a la administración pública, integrándose en el contexto de la globalización
tecnológica. De esta manera, se trata de estimular la participación ciudadana en el
proceso de toma de decisiones, haciendo que el gobierno sea más responsable,
transparente y eficaz.

Un manejo efectivo de los documentos través del desarrollo de un sistema de
gestión electrónica de documentos, permite integrar componentes que involucran
la

adopción

de

estándares

internacionales,

la

apropiación de

recursos

económicos, humanos y técnicos adecuados, así como la adopción de políticas
de archivo acordes con las TIC (Zapata 2012) de tal forma que se establezcan
relaciones que faciliten el intercambio de información y que contribuya a mejorar
los procesos de gobernanza.

2.2 GESTIÓN DOCUMENTAL
Dubosq define la gestión documental como ―una política de intervención sobre la
organización de los documentos desde el mismo momento de su nacimiento,
sistema que incluye el prearchivage pero que desborda los límites de éste‖, lo
cual coincide con lo planteado por Antonia Heredia en su libro Archivística General
Teoría y Práctica, donde argumenta que la Unesco ha definido la gestión de
documentos como una parte del proceso administrativo relacionada con la
aplicación de los principios de economía y eficacia tanto en la iniciación,
seguimiento y uso de los documentos como en su eliminación.

La Gestión de documentos comprende aspectos como la planificación , el control,
la dirección, la organización , la promoción y otras actividades de gestión relativas
a los documentos antes de llegar a los archivos históricos, incluyendo el manejo
de la correspondencia, formularios, microformas, técnicas de la automatización de
datos, etc.

La eficacia del sistema se traducirá en la obtención de calidad y

cantidad de documentos producidos, evitando la acumulación irracional,
simplificación de actividades, coordinación entre órganos productores y archivos,
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eliminación sistemática, información al día, información complementaria, en
definitiva fluidez y eficacia.

El Diccionario del Consejo Internacional de Archivos define Gestión de
Documentos como el conjunto de medidas orientadas a la economía y eficacia de
los documentos (valoración, conservación y uso). De igual manera y de acuerdo
con lo expuesto por Federico Taboada Cardoso y Mónica Nielasen de Allende en
su libro la Archivística y Normalización, la norma GTC-ISO/TR 15489-2 tiene
mucha trascendencia debido a que estipula que la gestión de documentos se
extiende desde la primera a la segunda edad de los mismos en su ciclo vital,
desde su producción hasta su eliminación o envío al archivo para su conservación
permanente y por lo tanto ―está relacionada intrínsecamente con la administración,
ya que dentro del ciclo vital de los documentos que manejamos en la tradición
hispana comprendería las dos primeras edades de los documentos, o bien de la
tradición francófona, la fase prearchivística; desde la creación del documento,
hasta su eliminación o conservación permanente. Por lo tanto, se puede afirmar
que la gestión de documentos no solo está ligada a la administración, sino también
que su incumbencia abarca la producción documental.

En la guía de implementación de un Programa de gestión Documental del Archivo
General de la Nación de Colombia de 2005, se define Gestión Documental como
el conjunto de actividades administrativas y técnicas tendientes a la planificación,
manejo y organización de la documentación producida y recibida por las
entidades, desde su origen hasta su destino final, con el objeto de facilitar su
utilización y conservación.

La normatividad archivística en Colombia, facilita el desarrollo e incorporación de
procesos de gestión documental y de las prácticas relacionadas a la incorporación
de estrategias vinculadas a este proceso, al convertirse en casi un manual de
procedimientos, por la orientación y detalle de dichas normas. A partir de la Ley
594 de 2000, ―Ley General de Archivos‖

se han reglamentado e incorporado
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nuevos mecanismos de acción que permiten evolucionar las actividades
tendientes al manejo de los documentos y valorar la importancia de los mismos.
Es así, como los diferentes entes de control han participado en el fortalecimiento
de estos procesos y la Procuraduría General de la Nación expidió la circular 035
de 2009 donde se establece la obligatoriedad de implementar dichos procesos en
cumplimiento de la ley 594 de 2004, resaltando la importancia del manejo de los
documentos y ubicando al archivo como un elemento clave en la eficiencia y
eficacia de los procesos administrativos en las entidades.

El Archivo General de la Nación en el decreto 2609 de 2012, establece la
necesidad de incorporar un sistema de gestión documental en las entidades
públicas a través de la implementación de un programa de gestión documental
(PGD), a corto, mediano y largo plazo, como parte del Plan Estratégico
Institucional y del Plan de Acción Anual, armonizado con otros sistemas
administrativos y de gestión. La gestión documental en las diferentes entidades
públicas en sus diferentes niveles, debe comprender como mínimo los siguientes
procesos: Planeación, Producción, Gestión y trámite, Organización, Transferencia,
Disposición de documentos, Preservación a largo plazo y Valoración, con el fin de
garantizar el correcto manejo de los documentos en toda la organización.

De igual manera, establece que la gestión de los documentos debe basarse en el
desarrollo de las funciones de las Entidades públicas, sus dependencias y
funcionarios, así como en la normalización de sus procesos, procedimientos y
manuales administrativos, de acuerdo con reglas específicas que respondan a las
exigencias y requisitos de los usuarios, estableciendo su participación activa en el
acceso a la información a través de mecanismos digitales e interactivos que logren
su correcta ejecución.

Establecer un conjunto de actividades, administrativas y técnicas, tendientes a la
planificación, manejo y organización de la documentación producida y recibida por
las entidades, desde su origen hasta su destino final, con el objeto de facilitar su
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utilización y conservación, tal como lo plantea la definición de gestión documental,
proporciona a las entidades una herramienta fundamental para la conformación e
integración de un sistema de información como insumo fundamental en la
incorporación de las nuevas tecnologías de la información.

Por lo tanto, las entidades deben diseñar un Sistema de Gestión Documental, que
incorpore un plan global compatible con los objetivos, metas, misión y visión de la
organización, donde incluya la identificación de los problemas,

los objetivos

generales y específicos del plan y los recursos a tomar en cuenta, vinculando las
diferentes áreas de la organización y la participación de un equipo interdisciplinario
que trabaje en forma coordinada y dinámica, esto permite la viabilidad y análisis
del sistema y la identificación de las necesidades de Información orientadas hacia
los diferentes usuarios para lograr establecer su ejecución, control y mejora en los
diversos escenarios que plantea la organización.

2.2.1 La Gestión Documental en los Sistemas Integrados de Gestión
Actualmente, las organizaciones se han incorporado en la dinámica del enfoque
basado en proceso que orienta la familia de las ISO 9000, como una forma de
gestión que implica un cambio profundo, al establecer una estructura horizontal
que articula las actividades aportando un valor agregado, con fines a la obtención
de resultados para la satisfacción de los clientes y los grupos de interés de las
empresas, a diferencia de la estructura jerárquica que se planteaba anteriormente,
con un pensamiento o mentalidad en silo, que obstaculizaba el funcionamiento
efectivo de los flujos de trabajo (Alonso 2007). Esta estructura permite que exista
una normalización en cada uno de sus procesos teniendo en cuenta los
estándares que establece el panorama internacional. La norma ISO 9000, define
el diseño y normalización de los procesos y procedimientos, argumentando que
cada procedimiento de la empresa es el reflejo de un proceso de calidad, por lo
tanto, se busca determinar acciones orientadas hacia el aseguramiento de la

32

Calidad en sus productos y servicios, mediante la implementación de sistemas de
calidad que conlleven a ese fin, convirtiéndose en una estrategia corporativa,
donde se recogen los requerimientos de los clientes para lograr satisfacer sus
expectativas y velar por el mejoramiento continuo de toda la organización. Los
mapas de procesos brindan la identificación de los procesos que componen el
sistema y su relación, estableciendo los flujos de información que existen entre
ellos. (ISO/IEC 2000)

Los nuevos modelos de gestión que se desarrollan actualmente, plantean la
incorporación de diferentes prototipos que generan la articulación con los demás
sistemas de la organización, logrando un funcionamiento integral con distintos
elementos que participan en su manejo, de tal forma que aportan un valor al
sistema. El control del documento electrónico al ser respaldado bajo un marco
legal, debe ser incorporado dentro de los sistemas establecidos y desarrollar
estrategias que faciliten su administración y gestión.

Desde esta perspectiva, la GTC-ISO/TR 15489 se crea como un manual de
buenas prácticas, cuyo objetivo es la normalización de las políticas y
procedimientos de la gestión documental, que asegura la atención y protección de
los mismos, permitiendo una eficiencia y eficacia en la información y su posterior
recuperación.

Joaquim Llansó, establece la orientación de la norma GTC-ISO/TR 15489 hacia
los procesos, entendiendo ―el proceso de gestión documental como un proceso
compartido y extensible a toda la organización, y no duda en integrar la gestión de
los documentos en los sistemas y procesos de trabajo de la organización,
sirviendo de soporte a las actividades y decisiones y asignando responsabilidad a
cuantos participan en ella. Por otra parte, la norma proporciona herramientas para
analizar los procesos de la organización al objeto de reducir la gestión de
documentos innecesarios y hacer accesible la información que sí es útil‖
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Bajo este esquema se crea a modo de certificación la Norma NTC ISO 30301,
determinando una serie de requisitos que debe cumplir un Sistema de Gestión de
Documentos, enfocados hacia el manejo de la información institucional.

Esta

norma sigue el modelo de los demás sistemas de gestión (familias de la norma
ISO 9000, 14000 y 27000).

Estructura del Sistema de Gestión Eficaz de los Registros SGR

Al trabajar el enfoque basado en procesos y para cualquier sistema de gestión, es
necesario plantear el ciclo de mejora continua establecido por Deming, o también
conocido como el círculo PDCA como una estrategia de mejora continua de la
calidad en cuatro pasos, Plan, Do, Check, Act.

―Los resultados de la

implementación de este ciclo permiten a las empresas una mejora integral de la
competitividad, de los productos y servicios, mejorando continuamente la calidad,
reduciendo los costes, optimizando la productividad, reduciendo los precios,
incrementando la participación del mercado y aumentando la rentabilidad de la
empresa u organización‖ (Moro 2002).
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La implementación de un Sistema Integrado de Gestión (SIG) que permita el
fortalecimiento de los procesos administrativos de la entidad y su enfoque hacia la
satisfacción de los usuarios, apoyado en los componentes de Gestión de Calidad,
Modelo Estándar de Control Interno, Gestión Ambiental y Gestión de Desarrollo
Administrativo, facilita la eficiencia, eficacia y transparencias de los procesos,
mediante su articulación con los demás modelos de la organización, permitiendo el
mejoramiento continuo en el funcionamiento de los distintos elementos que
aporten un valor al sistema.

Estos modelos de gestión, requieren de la incorporación del sistema de gestión de
documentos que articule dichos componentes, promoviendo la conformación de un
sistema de información sólido que armonice las operaciones de la entidad a través
de un conjunto de métodos orientados a la toma de decisiones.

SISTEMAS DE GESTIÓN INTEGRADOS

Sistema de Gestión
de la Calidad

Modelo Estándar de
Control Interno

SISTEMA DE GESTION
DOCUMENTAL

Sistema de
Desarrollo
Administrativo

Sistema de Gestión
Ambiental

Fuente. Carlos Zapata, revista Biblios 2003.

Las organizaciones deben establecer y llevar a cabo un exhaustivo programa de
gestión de documentos de archivo, que facilite la articulación con los demás
sistemas de la entidad, tal como lo establece los requerimientos en la GTCISO/TR 15489-2:
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Se determinen los documentos de archivo que deberían ser creados en cada
proceso de negocio y la información que es necesario incluir en dichos
documentos; se decida la forma y la estructura en que se deberían crear e
incorporar al sistema los documentos de archivo, y las tecnologías que tienen
que usarse;



Se determinen los metadatos que deberían crearse junto al documento de
archivo y a lo largo de los procesos relacionados con el mismo, y cómo se
vincularán y gestionarán dichos metadatos a lo largo del tiempo;



Se determinen los requisitos para recuperar, usar y transmitir documentos de
archivo durante los procesos de negocio o por otros posibles usuarios y los
plazos de conservación necesarios para cumplirlos;



Se decida cómo organizar los documentos de archivo de manera que se
cumplan los requisitos necesarios para su uso;



Se evalúen los riesgos que se derivarían de la pérdida de documentos de
archivo que testimonien las actividades realizadas;



Se preserven los documentos de archivo y se permita el acceso a los mismos
a lo largo del tiempo, con objeto de satisfacer las necesidades de la
organización y las expectativas de la sociedad;



Se cumplan los requisitos legales y reglamentarios, las normas aplicables y la
política de la organización;



Se garantice que los documentos de archivo se conserven en un entorno
seguro;



Se garantice que los documentos de archivo sólo se conserven durante el
periodo de tiempo necesario o requerido; y



Se identifiquen y evalúen los modos de mejora de la efectividad, la eficacia o
la calidad de los procesos, las decisiones y las acciones que puedan derivarse
de una mejor creación o gestión de los documentos de archivo.

Los sistemas de información, planteados actualmente en escenarios electrónicos,
son estructuras consolidadas en redes, que permiten el flujo constante de
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información constituyéndose en una necesidad de la sociedad contemporánea,
como la base en la dinámica en que se desenvuelven los modelos empresariales,
para proporcionar, una articulación con todos los elementos que participan en el
desempeño organizacional.

De esta forma, en el entorno archivístico, se

desarrollan, a nivel mundial, diversas prácticas de gran importancia, como es la
GTC-ISO/TR 15489 y la NTC ISO 30301, concibiendo la gestión de documentos
como un sistema que integra los diferentes sistemas de gestión y proporciona
lineamientos que orientan las actividades diarias de las organizaciones.

2.2.2 La Gestión documental como un Sistema de Información
La necesidad del hombre por expresar sus pensamientos, su sentir, por
exteriorizar su visión del mundo y la naturaleza, lo han llevado a una búsqueda
permanente en el vasto campo de la representación de ideas, de momentos
históricos en que el hombre descubre enseñanzas, principios, comunicaciones con
el íntimo sentido de la vida y del destino humano.

En este marco, es la

comunicación, la que ha permitido a la sociedad evolucionar y conquistar avances
tecnológicos que hoy asombran al mundo, conformando una sociedad de la
información y del conocimiento donde la capacidad tecnológica permite almacenar
cada vez más información y hacerla circular rápidamente y con mayor capacidad
de difusión.

Los diversos cambios que se están produciendo en campo de la información, se
vinculan directamente con las nuevas tecnologías, donde los soportes digitales
proyectan un nuevo actuar, que a través de documento electrónico y digital
requiere un modelo que determine su desarrollo, ya que al desvincular la palabra
información del documento, a pesar de pertenecer a un soporte, es la información
la que se maneja dentro de una organización y la cual, requiere la sociedad en su
afán de consulta.
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Antonia Heredia plantea que la amplitud del término información es equivalente al
término documento, puesto que ―la información está en bruto tanto en los
documentos de archivo, en los libros o en otros documentos con soportes ajenos a
los tradicionales, y habrá que transformar en un producto elaborado fácilmente
asequible‖. Igualmente expone que la información ―es algo que está en él, con el
que está unida invisiblemente‖.
Joaquim Llansó expone que ―el nuevo término de gestión de la información
completa el concepto de la gestión de documentos y es así porque organización y
gestión va a definir definitivamente cuanta información nos puedan ofrecer los
archivos. De hecho, algunas escuelas archivísticas en la actualidad no conciben
una gestión de la información en los archivos corrientes de una entidad separada
de los parámetros de una gestión integral de documentos‖.

Son los documentos los que contienen la información y los que la proporcionan del
sistema de información, y permite su crecimiento y desarrollo, con el objetivo de
crear estructuras sólidas y estables de los flujos de información, que fije acciones
precisas para generar un ambiente de trabajo propicio que conlleve al
cumplimiento de las metas de la entidad.
―Un sistema de gestión de documentos de archivo se convierte en una fuente de
información sobre las actividades de la organización que puede servir de apoyo a
posteriores actividades y toma de decisiones, al tiempo que garantiza la asunción
de responsabilidades frente a las partes interesadas presentes y futuras‖ (GTCISO/TR 15489-2).

Eduardo Núñez Fernández, expresa, que no existe información sin desarrollo y
que no existe desarrollo sin una política gubernamental clara y decidida por ese
desarrollo.

Las estrategias planteadas por el Estado, haciendo uso de las

Tecnologías de Información y Comunicación (TIC), como la de Gobierno en Línea,
requiere de la instalación de mecanismos que propicien el correcto manejo de la
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información, para la construcción y progreso de un buen gobierno que promueva
la participación ciudadana, la gestión eficaz de los recursos, competencia de los
expertos, rendición de cuentas y transparencia en todos los procesos
administrativos, y una comunidad con mayores oportunidades para el progreso.

Las instituciones interesadas en este aspecto, han trabajado conjuntamente para
desarrollar políticas y lineamientos que promuevan la iniciativa ―cero papel‖, con el
objetivo de reducir la demanda de papel y optar por el desarrollo de procesos
eficientes, teniendo en cuenta la implementación de Sistemas de Gestión de
Documentos Electrónicos que facilite esta iniciativa y articule las prácticas
archivistas a los nuevos escenarios que la tecnología impone.
La iniciativa ―cero papel‖ que el gobierno ha establecido a través del programa
gobierno en línea, proyecta la necesidad de crear un proceso de gestión de
documentos electrónicos normalizado, así como un procedimiento y un manual,
que facilite el trámite administrativo, la consulta y acceso a la información en línea,
y que garantice la permanencia a lo largo del tiempo, orientando a las
organizaciones hacia el adecuado manejo del documento electrónico.

La importancia de implementar un sistema de información, basado en la gestión
de los documentos electrónicos que soporte y controle las evidencias de sus
actividades, permite desarrollar acciones haciendo uso de las tecnologías de la
información, y de la incorporación de mecanismos que propicien el manejo,
facilitando el control de los documentos generados.

Cruz Mundet, establece que un sistema de Electronic Records Management
(Gestión de Documentos Electrónicos) debe conservar el contenido, estructura y
contexto de los documentos electrónicos, debe asegurar que los documentos sean
―registrados‖, que se establezcan procedimientos de autenticación y de auditoría.
Esto permitirá que esos documentos puedan ser utilizados como prueba legal,
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proporcionar responsabilidad corporativa, y ayudar a las organizaciones a
encontrar los requerimientos de las auditorías internas y externas.

En Colombia, el decreto 2609 de 2012 establece que el Archivo General de la
Nación en conjunto con el Ministerio de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones, y la delegada de la protección de datos de la Superintendencia
de Industria y Comercio deberán dar las directrices y las políticas para proteger la
información y los datos personales que reposan en bases de datos y documentos
electrónicos en los programas de gestión documental.

Entre las características que plantea el decreto 2609 de 2012, partiendo de la
necesidad de incorporar los sistemas de gestión de documentos a las TIC, se
encuentra permitir la interoperabilidad con los otros sistemas de información, a lo
largo del tiempo, basado en el principio de neutralidad tecnológica, el uso de
formatos abiertos y estándares nacionales o internacionales adoptados por las
autoridades o instancias competentes, de igual manera deben mantener la
información administrativa en un entorno seguro y procurar la generación de
metadatos normalizados, sean manuales o automatizados, desde los mismos
sistemas y aplicativos garantizando la autenticidad, valor evidencial e integridad de
los documentos. La creación y captura de documentos en el sistema debe ser de
fácil manejo para los usuarios, haciéndola tan simple como sea posible, ofrecer
capacidades para importar y exportar masivamente los documentos (series,
subseries y expedientes y metadatos asociados desde y hacia otros sistemas de
gestión

documental,

asegurar

la

autenticidad,

integridad,

inalterabilidad,

accesibilidad, interpretación y comprensión de los documentos electrónicos en su
contexto original, así como su capacidad de ser procesados y reutilizados en
cualquier momento.

El Estado garantizará la libre adopción de tecnologías,

teniendo en cuenta recomendaciones, conceptos y normativas de los organismos
internacionales competentes e idóneos en la materia, que permitan fomentar la
eficiente prestación de servicios, contenidos y aplicaciones que usen Tecnologías
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de la Información y las Comunicaciones y garantizar la libre y leal competencia, y
que su adopción sea armónica con el desarrollo ambiental sostenible.

Bajo este escenario electrónico, se debe velar por la preservación de documentos
en

ambientes

electrónicos,

garantizando

la

autenticidad,

integridad,

confidencialidad y la conservación a largo plazo de los documentos electrónicos
de archivo que de acuerdo con las Tablas de Retención Documental o las Tablas
de Valoración Documental lo ameriten. Las medidas mínimas de conservación
preventiva podrán estar basadas en procesos como la migración, la emulación o el
refreshing, o cualquier otro proceso de reconocida capacidad técnica que se
genere en el futuro.

El Archivo General de la Nación de Colombia está desarrollado alternativas que
mejoren la adecuada gestión de documentos electrónicos buscando soluciones
mediante el uso de las tecnologías de la información y la necesidad de proponer
políticas y pautas que proporcionen un correcto funcionamiento de los documentos
electrónicos para garantizar su accesibilidad, disponibilidad y conservación a lo
largo del tiempo.

Según Miguel Ángel Esteban Navarro, los sistemas integrados de producción y
gestión documental son las principales herramientas informáticas que intervienen
tanto en la generación como mantenimiento de los documentos electrónicos de
archivo. Por lo tanto se requiere de un sistema de archivos, acompañada de un
calendario de actuación, una estimación de costes y una distribución de las
responsabilidades, disponiendo a través de una planeación, un procedimiento de
actuaciones junto con una serie de criterios que garanticen la conservación, la
organización y el acceso de los documentos, establecidos a partir de las
directrices y normas internacionales vigentes para la gestión tanto de los
documentos de archivo en general como de los electrónicos en particular.
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Las iniciativas planteadas en Colombia hacia las prácticas en el entorno digital,
como es el caso de la iniciativa ―Cero Papel‖, promovido por diferentes
organizaciones que trabajan en forma coordinada y vinculando sus acciones hacia
la política de gestión de documentos, en la Circular 005 de 2012 de AGN, formula
algunos criterios que se deben tener en cuenta para la preservación a largo plazo
de los documentos electrónicos, entre los que se encuentran:


El aseguramiento de los documentos en todo su ciclo vital



Procesos archivísticos dentro del concepto de archivo total



La seguridad de los documentos e información



La preservación de los documentos electrónicos producidos o recibidos en
particular, aquellos que hagan parte del patrimonio documental del país.

De igual manera, la gestión de documentos electrónicos requiere de un sistema
que cumpla con las especificaciones técnicas requeridas y se deben establecer
procedimientos y políticas claras y fáciles de entender.

Aunque diferentes

esquemas se han propuesto para la implementación de sistemas de información,
cada empresa adapta desde su escenario, las medidas apropiadas para su
ejecución, según las necesidades percibidas, respetando las pautas que se
desarrollan en el manejo de los documentos electrónicos, teniendo en cuenta la
tecnología adquirida para su desempeño.

De igual manera la norma GTC-ISO/TR 15489-2, proporciona un claro grupo de
principios para la gestión de los documentos electrónicos, donde se propone siete
fases, que no necesariamente se desarrollan de manera lineal, entre las cuales
están la incorporación de los documentos al sistema,

registro, clasificación,

almacenamiento, acceso, trazabilidad y disposición. (Alonso 2009).

2.3 MEMORIA
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El verbo recordar deriva de Recordare, que en latín significa volver a pasar por el
corazón. Es una acción que completa su sentido con su contrario, el acto de
olvidar. El primero remite a una capacidad humana que cobra importancia por la
existencia misma de la cultura y sus logros, ya que sin la memoria serían
imposibles la coordinación de acciones y la acumulación de experiencia, mientras
que el segundo remite a un desacierto, a un acto fallido que es perceptible solo
porque la memoria misma señala su ausencia. Esta relación entre memoria y
olvido es una relación cultural y para Augè es equivalente a la relación vidamuerte, ―La definición de muerte como horizonte de toda vida individual, evidente,
adquiere sin embargo otro sentido, un sentido más sutil y más cotidiano, en cuanto
se percibe como una definición de la vida misma, de la vida entre dos muertes. Lo
mismo sucede con la memoria y el olvido. La definición de olvido como pérdida del
recuerdo toma otro sentido en cuanto se percibe como un componente de la
propia memoria…

ecordar u olvidar es hacer una labor de jardinero, seleccionar,

podar… dime qué olvidas y te diré quién eres… Los recuerdos son moldeados por
el olvido como el mar moldea los contornos de la orilla… El olvido, en suma, es la
fuerza viva de la memoria y el recuerdo es el producto de ésta. ‖

Ya en 1939 el sociólogo Maurice Halbwachs había acuñado el término Memoria
Colectiva para indicar los recuerdos y memorias que la sociedad que los
construye, conserva y realza, y que a vez, comparte y transmite. Según su
planteamiento, la memoria histórica resulta de reconstruir un pasado reinventado a
partir de los datos del presente vivido en la sociedad, mientras que la memoria
colectiva es la que el grupo social lega al individuo, en forma de recuerdos
vinculados a la experiencia vivida que recomponen mágicamente el pasado.

Philippe Ariès postula dos esferas que componen la historia: la de lo visible, que
permite ver los sucesos políticos, jurídicos, económicos, sociales, donde está
plasmada la cultura, la ideología, la ley, etc. que sería dominado por la conciencia
clara, y la de lo invisible, que se refiere al ámbito simbólico de emergencia y
represión de las pulsiones profundas de los grupos sociales, al cual Michell
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Vovelle denominó el Inconsciente colectivo; un sistema que se ubica entre lo
cultural y lo biológico, y que posee coherencia en un periodo dado, cuyas
representaciones son comunes a todo el grupo social pero que, dada su condición
de inconsciente, no se expresan y, cuando emergen a la concienca, se presentan
como de ―naturaleza inmutable, misteriosa y extraña que escapan a la influencia
humana‖.

En última instancia, todo orden social encarna unos dispositivos de configuración
de la memoria y del olvido para controlar ese territorio donde la información que
permite recordar, imaginar un pasado común y depositar en él cierta carga
emotiva, está en el centro de la disputa por la hegemonía cultural.

2.3.1 Construcción de la memoria colectiva
La memoria representa la cohesión cultural y el orden de las cosas en una nación,
es decir la norma, la ley y el ritual. Está vinculada, con lo fundacional o relato de
origen dónde se ordena y reubica el inicio de la nación, pero no es un solo relato,
es precisamente el debate por la hegemonía de las ideas, una lucha constante por
quienes tienen diferentes concepciones de nación. Ashugar argumenta, que ―del
nacimiento de la memoria moderna; es decir, el "esfuerzo masivo por rechazar el
pasado y construir un futuro radicalmente nuevo". Ese es el esfuerzo al que llamó:
"fundacional"

La conquista de América, que abre el mundo a la modernidad, se funda bajo la
incomunicación, el mismo Colón lo narra en su diarios, cuando creía escuchar a
los indígenas americanos palabras que el asociaba con las de su lengua, y daba
por hecho argumentos que en realidad no existían, así mismo, la historia está llena
de conquistadores y fundadores españoles, los cuales son hoy rememorados
como héroes, pero también existen unos antagónicos. Así es como se codifica la
memoria, se le da un orden en el tiempo, pero también un orden jerarquizado,
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implantado desde la familia y los colegios, núcleos formativos de la sociedad. El
sujeto de enunciación juega un papel importante en la construcción de memoria,
no solo quien enuncia, sino desde dónde enuncia el discurso de una nación. ―El
sujeto enunciador del discurso fundante del estado-nación en América Latina
durante el siglo xix — independientemente de su individuación— tuvo un proyecto
patriarcal y elitista que excluyó no sólo a la mujer sino a indios, negros, esclavos,
analfabetos y, en muchos casos, a quienes no tenían propiedades. Este perfil del
sujeto enunciador contribuyó, a su vez, a construir el perfil de un sujeto de la
nación (el ciudadano) que se identificó con el del discurso de cierto nacionalismo‖
Ese sujeto comparte una historia en común con los demás sujetos de la nación,
comparte el olvido y la memoria que han preservado o relegado al silencio en esa
lucha por ganar el sentido de la historia, que según Ashugar es el esfuerzo
masivo, por rechazar el pasado y construir un futuro radicalmente nuevo.
La memoria ocupa diferentes ―espacios en la sociedad‖, existen los monumentos y
las estatuas, que rememoran hechos históricos sobresalientes de un pueblo, pero
existe la memoria pública donde se combate por la hegemonía, que no
necesariamente contiene una materialidad, y que se da en ámbitos académicos o
intelectuales. Existe otra memoria fijada a través de lo visual y obedece al nuevo
desarrollo de tecnologías y conocimientos en la sociedad. Y existe la memoria
creada por los documentos que se configura como patrimonio documental pues es
el testimonio de la evolución del pensamiento y su valor recae en la creación de
conocimiento que ellos mismos desarrollan.
En ―los lugares de la memoria‖ se puede encontrar en la ciudad de Popayán un
monumento en el Cementerio Católico Central que conmemora el terremoto de
1983, el cual marcó la historia no solo de sus habitantes, sino del desarrollo
económico, político y social de la ciudad. Se encuentran estos lugares de variadas
formas, donde se ubican fragmentos de historia que ante el paso del viento y del
tiempo que lo roe, todo persiste por el empeño de una nación.
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2.3.2 Conservación y protección del patrimonio documental
La Unesco en el contexto de la Memoria del Mundo ha establecido una serie de
directrices para la salvaguardia del patrimonio documental, es así como establece
una serie de medidas necesarias para garantizar la accesibilidad permanente del
patrimonio documental.

Comprende la conservación, que es el conjunto de

medidas precisas para evitar un deterioro ulterior del documento original y que
requieren una intervención técnica mínima

El Programa Memoria del Mundo fomenta la preservación de diversas maneras,
como el apoyo permanente, la sensibilización, la enseñanza y la formación, los
acuerdos de cooperación técnica y el apoyo directo de un número limitado de
proyectos específicos para los cuales se debe tener en cuenta una serie de
factores importantes, como el entorno, el tipo de material, la estrategia de
preservación/conservación propuesta, el acceso a las técnicas y los conocimientos
en materia de preservación, el control de la documentación y las colecciones y las
disposiciones en materia de acceso.

Uno de los grandes retos que se tienen hoy en día en gestión documental es la
preservación y conservación del patrimonio documental.

Aunque se han ido

conservando los documentos en soporte papel a través de la historia, el nuevo
entorno tecnológico basado en el documento electrónico ha generado una serie de
dudas, que requieren ser analizados y contemplados para garantizar, a
generaciones futuras, la información que se produce en el mundo contemporáneo.
Por tal razón los ciudadanos de hoy y del futuro deben saber, comprender y utilizar
los documentos modernos que generan información y así contar con herramientas
y evidencias documentales electrónicas y físicas que les permitan tomar
decisiones para el desarrollo de sus regiones. La eficiencia de la participación
ciudadana está condicionada directamente a la información con que se cuente. La
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desinformación y la información inexacta o inoportuna afectan sustancialmente la
calidad de participación pública. (FARN 2012).

2.3.3 Acceso a la información
Desde 1888 ha existido en Colombia el Código de Organización Política y
Municipal que regulaba

el acceso de los documentos públicos a organismos

gubernamentales salvo que alguna ley dispusiera lo contrario. Después de 126
años el Congreso de la República de Colombia aprobó Ley 1712 de 2014 "ley de
transparencia y del derecho de acceso a la información pública nacional". Esta ley
presenta algunos aspectos importantes, como el énfasis en la gestión integral de
la información con políticas que promueven una adecuada producción,
sistematización y publicación de documentos públicos. La experiencia en América
Latina indica que la clave para el éxito en la garantía del derecho, una vez
aprobadas las leyes específicas, está en la implementación y monitoreo de su
cumplimiento y en el diseño de las instituciones que se encargarán de esas tareas.

Tal como lo sugiere la ley modelo en la materia, elaborada por la OEA, el
establecimiento de responsabilidades claras a un organismo con alta autonomía,
libre de influencia política y con capacidad de fijar e implementar políticas públicas
en la materia es un aspecto crucial para llevar a la práctica las leyes de acceso a
la información (Bertoni 2012) .

La sola existencia de herramientas para la participación y el control ciudadano no
es suficiente. Es necesario que el ciudadano pueda acceder a la información que
le permita elegir el instrumento más adecuado para la problemática que lo afecta o
preocupa. Es por ello que las democracias más modernas han institucionalizado
mecanismos relacionados con las formas específicas de acceso a la información
(FARN 2012).
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Algunas aclaraciones conceptuales sobre el Libre Acceso a la Información
establecen que no es el equivalente a la "publicidad de los actos de gobierno".
Mientras que el primero, es un derecho de cualquier persona a acceder a la
información seleccionada por ella, el segundo es un deber del Estado de dar a
conocer al público sus propias decisiones: proyectos de leyes o leyes,
reglamentos, resoluciones, etc.

El Libre Acceso a la Información incluye el acceso, por parte de cualquier persona,
a la documentación integrada por los expedientes públicos, minutas de reuniones,
correspondencia, dictámenes técnicos, estudios científicos o a cualquier
documentación financiada por los presupuestos públicos. También abarca la
información sobre políticas, programas, planes y proyectos; la información sobre
las diversas instancias de toma de decisiones, las oportunidades para efectuar
comentarios orales o escritos, las opiniones provenientes del público y de
organizaciones técnicas.

La información relevante a la vida y a las decisiones que afectan a la comunidad
en su conjunto, deben ser de acceso libre e inmediato; por lo tanto se requiere
que el Estado suministre información oportuna, veraz y confiable.

La Ley de transparencia y derecho al acceso a la información pública nacional del
gobierno colombiano se expide con el fin de exigir la disposición de la información
pública para los ciudadanos, garantizando el contenido, oportunidad, veracidad,
lenguaje y medios de acceso, como un derecho fundamental

en el cual las

entidades deben responder a las solicitudes expresas de información de los
ciudadanos, con el fin de promover la transparencia en la gestión pública. Por lo
tanto las entidades deben desarrollar herramientas tecnológicas para responder a
las satisfacciones de los usuarios.

2.4 EL MUNICIPIO DE POPAYÁN: HISTORIA, CULTURA Y SOCIEDAD
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Popayán, asentada en el Gran Valle de Pubén a 1760 msnm, entre la cordillera
occidental y la central al suroccidente colombiano, con una temperatura
aproximada de 19 grados centígrados, una extensión de 483,11 km2 y una
población aproximada de 270 mil habitantes, fue fundada por Sebastián de
Belalcázar el 13 de enero de 1535. Llamada por antonomasia ciudad histórica,
ciudad blanca, ciudad del conocimiento es, ante todo, para propios y aún más para
extraños, una ciudad de evocación. Su centro histórico trae las memorias de los
primeros establecimientos colonizadores, del asentamiento y permanencia de los
hispanos durante tres siglos; le recuerda al país las primeras iniciativas del
proyecto republicano, insiste en sus afanes por la formación intelectual: cuna del
Real Seminario y del primer centro republicano de estudios superiores, la
Universidad del tercer Distrito, hoy Universidad del Cauca. Sus entornos urbanos
también mantienen viva la memoria ―de los antepasados‖ a través de lugares,
placas y monumentos que hablan de batallas y hechos que constituyeron hitos en
la ―gesta emancipadora‖

Popayán ha sido un punto clave para la historia de Colombia. La conquista, la
colonia, la conformación de la república produjeron hasta nuestros días una
convergencia étnica y cultural en la que diversos grupos sociales han ido
configurando sus relaciones.

La ciudad no es sólo herencia cultural hispana,

también es un crisol de culturas. Los grupos indígenas Nasa, Misak, Eperara
Siapidara, Coconucos, Yanaconas, entre otros que habitan el Departamento del
Cauca, son culturas vivas que testimonian el pensamiento y la práctica ancestral
de los antiguos, al igual que los afrocaucanos quienes cargan en su cuerpo los
ritmos y los sueños del África profunda.

Para Buendía Astudillo, Popayán es una ciudad multicultural que no se refleja en
lo que la ciudad dice sino en todo lo contrario, en lo que expresa cuando calla. Lo
que comunica cuando enmudece ante ciertas realidades evidentes e innegables,
lo que termina ―diciendo‖ cuando intenta silenciar o invisibilizar a determinados
sectores o actores sociales que cada vez son más presentes y por lo tanto
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―visibles‖ en la ciudad. ―Por ejemplo, el ―tradicional‖ color blanco de la ciudad, con
el cual Popayán es reconocida e identificada tanto dentro como fuera de sus
fronteras, no ha hecho más que ocultar los otros colores que también habitan en la
ciudad. Gracias al blanco se han opacado los colores del mestizaje, del negro y
del indio. Por lo tanto, la multiculturalidad de nuestra ciudad ha estado oculta e
invisible y solo se ha hecho emergente de unos años para acá‖.

Popayán se enmarca como territorio estratégico por su ubicación geográfica y a
través de su historia fue paso obligado hacia la vía del sur, ocurriendo en ella
innumerables acontecimientos en su centro histórico, considerado como
patrimonio cultural de la nación y su arquitectura se convierte en parte de la
historia del país (Monsalve 2003).

No solamente son sus calles testigos de

dichas acciones, son en los documentos los que guardan consigo la evidencia
plasmada que hoy en día representan parte de su memoria.

Hernández y Díaz sintetizan las versiones alternativas del patrimonio de la ciudad
de Popayán donde se tiene en cuenta el respetable pasado como "referente
común de sus habitantes" pero también están de cara al presente, como
"escenario dinámico" que se construye día a día por los ciudadanos, según sus
intereses, necesidades y anhelos y al futuro "como expectativa y respuesta común
al querer de los habitantes". Presenta las versiones alternativas de lo que se
siente y se piensa como patrimonio, donde se tiene en cuenta el potencial social
que enriquece esta localidad en las que aparte del de la arquitectura, los ámbitos
de la cultura y del ambiente "aportan preguntas que deben ser pensadas desde el
patrimonio para garantizar el bienestar de las futuras generaciones", poniendo un
acento en la diversidad que la constituye, afirma que las "múltiples formas de
cultura que conviven en una ciudad hacen que los patrimonios sean diversos,
dados los usos y las significaciones de los espacios" y recomienda "una política
general que haga partícipe a la población en su agenda de patrimonio".
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El 31 de marzo de 1983, Popayán fue escenario de un devastador terremoto que,
Según afirma Buendía, sufrió cambio tanto físico como social, es una ciudad con
fisuras; las grietas físicas del terremoto ya se cerraron pero las sociales y
simbólicas se han abierto aún más. La ciudad ya no es solamente el centro y sus
tradicionales procesiones semanasanteras, es una ciudad diferente que lucha
cada día por ser visible y re-conocida y concluye que el ―Popayán de los últimos
años es producto de las fracturas, las disputas, los cruces y las relaciones
interculturales que se han dado en el espacio social. Esa red de relaciones al
interior de la ciudad ha generado una serie de procesos comunicacionales que
dan cuenta de una nueva ciudad que emerge ante nuestros ojos así no podamos o
no queramos verla.‖

Es importante mencionar que a partir de las labores de reconstrucción, se crea la
norma técnica sismo resistente NTSR - 10.

La Asociación Colombiana de

Ingeniería sísmica AIS asume el compromiso de la creación del código colombiano
de construcciones sismo resistente que se convierte en el Decreto 1400 de 1984,
el cual reglamenta las construcciones en el país. Hasta este entonces se
aplicaban normas extranjeras como la ASTM de los Estados Unidos. El Código
Colombiano de construcciones sismo resistentes
convertirse hoy en la norma NSR10,

ha sido actualizado hasta

el cual dividió en dos la historia de la

ingeniería colombiana debido al importante aporte que significó su aplicación para
el ejercicio técnico y profesional de la ingeniería en el país.

La gestión del

conocimiento se pudo evidenciar en el II Foro Internacional sobre protección de
Centros Históricos afectados por terremotos en el cual el PhD Jorge Prieto,
payanés e Ingeniero Civil de la Universidad del Cauca, miembro del comité
ejecutivo de la Asociación Canadiense de Ingeniería Sísmica, explicó a través de
una serie de documentos, cómo la ciudad de Popayán como cualquier otra ciudad
del mundo tiene unos sitios críticos donde las fallas sísmicas que, como la de
romeral, afectan el suelo y subsuelo donde se construye. Igualmente mediante un
estudio de suelos se pudo determinar que de sur a norte el sector más sensible a
los terremotos se encontraba en el Barrio Cadillal.
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Después del terremoto del año 1983, migraron a Popayán numerosas familias de
diferentes lugares del Cauca y de otros departamentos atraídos por la inversión
para la reconstrucción, lo que generó un crecimiento no planeado mediante la
constitución de asentamientos con vivienda y servicios públicos improvisados.
Igualmente las familias payanesas que perdieron sus viviendas buscaron sitios
donde ubicarse como predios libres que se convirtieron en sus viviendas
permanentes.

De esta manera

―los moradores habituales como los recién

llegados construyeron en el contacto social permanente nuevas ideas de ciudad,
nuevos enfoques políticos, nuevas religiosidades; podría decirse que también
perfilaron nuevos modelos de liderazgo, de representación social, que a la par con
las nuevas propuestas políticas nacionales, sobre la participación comunitaria,
empezaron a reclamar reconocimiento oficial‖

La alcaldía de Popayán, en la administración 2000-2003 se concienció de las
pulsiones de diferentes sectores sociales de la ciudad y acogió la propuesta del
Grupo de Investigación en Estudios políticos latinoamericanos de la Universidad
del Cauca enfocada en la realización de una ―Escuela de Gestores para el
patrimonio local: Popayán, una ciudad en construcción‖. Uno de los fines de esta
escuela fue ayudar a comprender que para el buen gobierno es preciso conocer la
ciudad y sus gentes, y que la educación ciudadana es el pilar de apoyo de
cualquier gestión.

3. ANÁLISIS, RESULTADOS Y DISCUSIÓN

3.1 Metodología utilizada
Teniendo en cuenta que el presente estudio intenta plantear estrategias que
manifiestan la importancia de la gestión documental en los procesos de
gobernanza cultural del municipio de Popayán, mediante la participación colectiva
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de diferentes actores, se consideró como metodología utilizada la Investigación –
Acción – Participación - IAP-, por medio del desarrollo de un trabajo colaborativo
con la participación de los actores involucrados en la gobernanza cultural del
Municipio de Popayán, y la interacción de diversos grupos focales que realizan los
eventos culturales de la ciudad.

A partir de la base social y concertando con ella un marco teórico de referencia, se
comienza a desarrollar el trabajo colectivo, como un proceso de investigación
orientado hacia una reflexión-acción-reflexión, que se extiende hacia los saberes
particulares propios de una investigación que ―conduce a conocer para
transformar‖, mejorando situaciones establecidas a partir de acciones eficaces y
de una actividad intelectual, demostrando así, que es posible generar
conocimiento interdisciplinario basado en un trabajo dinámico y organizado (Lewin
y otros 2006).
La participación requiere de la información suministrada por ―el conocimiento vivo
que resulta de esa clase de actividad [cuando] se traslada directamente a la
acción ya que ha sido creado con este propósito inicial‖. De esta manera se
aporta a la generación de conocimiento, se ―reestructura la relación entre el
conocer y el hacer y pone en manos de la gente funciones tanto de producción
como de utilización del conocimiento‖.

Fals Borda (1998), establece que la IAP, proporciona aspectos enfocados al
mejoramiento continuo y radical de la eficiencia en los sistemas de procesos,
sistemas libres de procedimientos, consensos a través de la tolerancia entre
sistemas de significados, y mejores formas de lograr la justicia frente a los juegos
de conocimiento-poder. De igual manera plantea que la IP se entiende como una
metodología de investigación con evolución hacia la relación sujeto-sujeto para
conformar patrones simétricos y horizontales.
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La investigación acción participativa contribuye, como expresa Peter Park, a ganar
poder mediante acciones colectivas, ayuda a que la gente recupere la capacidad
de pensar por sí misma, de innovar, mediante la reconstrucción de su historia y su
cultura, y lograr una vida auténtica.

Fals Borda expresa la necesidad de distinguir los momentos en la praxis históricocultural, donde cada uno de los actores tiene sus propias condiciones y funciones:
la práctica investigativa, que requiere del cuidado y de la disciplina, la práctica
ideológica, que busca claridad y habilidad de comunicación y entendimiento y la
práctica política que exige el compromiso, desafío y visión utópica.

Con la

conexión de estos elementos a través de la sinergia en forma de un ciclo espiral
de acción y reflexión, hacia etapas cada vez más complejas de discusión teórica
práctica conlleva al desarrollo más eficiente de la investigación y permite que los
conceptos planteados se aterricen en acciones concretas.

Actores que participaron en el Proceso

Para la IAP resulta fundamental la identificación y conformación de los miembros
que participan en el proceso, para este proyecto investigativo, fue indispensable
realizar un análisis sobre las características culturales de la ciudad de Popayán,
revisando sus tradiciones, su historia y el entorno en el cual se desenvuelven los
eventos culturales de la ciudad, ubicar las instituciones y artistas que colaboran
con este proceso, así como la indagación sobre líderes comunitarios de la ciudad.
Como resultado de este estudio, los actores que participaron en la actividad
cultural del municipio de Popayán, fueron:
●

Actores que pertenecen a entes culturales relacionados con la administración
municipal de Popayán como la Secretaría de Cultura Municipal, Museo
Negret, entre otros.

●

Líderes comunitarios interesados en construir

una nueva ciudad como
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Escuela de Gestores para el patrimonio local: Popayán una ciudad en
construcción, líderes comunitarios que apoyan la reconstrucción de Popayán
después del terremoto.
●

Fundaciones y Escuelas que tuvieran alguna experiencia en temas
relacionados con participación ciudadana, gobernabilidad y/o gobernanza
como la Escuela Superior de Administración Pública de Popayán, Fundación
Fuprodesca y Secretaría de Gobierno de la Alcaldía Municipal de Popayán
quienes integralmente organizaron El Diplomado ―Fortalecimiento de la
Gobernabilidad Local‖, en agosto de 2011 en Popayán.

●

La Fundación Caucana de Patrimonio Intelectual FUCPI.

●

Actores de la gestión documental en la administración del municipio de
Popayán como el líder de Gestión Documental de la Alcaldía y técnicos que
apoyan los procesos en las diferentes oficinas y secretarías.

Categorías y sub- categorías de análisis

La identificación de las categorías de análisis surgió a partir de la construcción del
marco teórico teniendo en cuenta los conceptos definidos que proporcionaron
claridad para los elementos estudiados durante el proceso, a través de unidades
de análisis de acuerdo al objetivo y alcance, basados en los textos y autores
consultados, permitiendo delimitar las nociones establecidas en el marco de la
investigación

De igual manera se definieron las subcategorías de análisis en la profundización
de los contenidos, que a través de la clasificación de la información y las variables
que se involucran en la investigación, resultaron fundamentales para conformar los
temas a desarrollar durante el proceso.

Las categorías y subcategorías de análisis facilitaron el desarrollo de la
investigación al direccionar, las herramientas utilizadas en las actividades a

55

realizar, hacia los temas que involucran la investigación con el fin de establecer
relaciones que aporten a los actores que participan en el proceso, elementos
estructurados para la comprensión y evaluación de los contenidos sistemáticos
propuestos en la investigación.

El siguiente esquema refleja las categorías y subcategorías de análisis para el
desarrollo de la investigación:

3.1.1 Diseño de la Investigación
El proyecto de investigación se estructuró bajo un esquema que agrupó las metas
planteadas y sus fases de desarrollo, asignando las herramientas y actividades
necesarias para su cumplimiento de los objetivos programados de la siguiente
manera:

OBJETIVO
Seleccionar las

HERRAMIENTAS

ACTIVIDADES
Definición de las
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entidades específicas de
trabajo para acercarse a
los actores culturales que
participan en los eventos
que promociona la
Administración municipal
de Popayán.

Recolectar información
sobre los procesos de
gobernanza cultural de la
administración municipal
de Popayán

instituciones, entidades y
organizaciones
relacionadas con las
actividades culturales de
la ciudad.

Documentación de
archivos Central del
Cauca y archivo de la
administración municipal
Libros y escritos sobre la
ciudad
Investigaciones sobre la
ciudad y sus vivencias.
Contactos personales e
institucionales

Recolectar información
sobre los diferentes
Guías de preguntas
actores que participan en Diario de campo
los procesos de
gobernanza cultural de la
ciudad de Popayán

Seleccionar y capacitar a
los actores estratégicos

Sistematizar la
información

Recopilación de datos
(trabajos anteriores,
monografías,
estadísticas, metas)
Entrevistas estructuradas

Elaboración de un listado
de preguntas, guía de
entrevistas con los
actores culturales del
municipio de Popayán
Uso del diario de campo
lo cual es una libreta de
recolección de
información en las visitas
informales a cada oficina
o cita.

Son los actores que
juegan un papel
importante en esta
investigación y ayudan a
Seminario-taller. Técnica
plantear propuestas para
didáctica: lluvia de ideas
la inclusión de la gestión
documental en los
procesos de Gobernanza
Cultural

Estructura de relaciones

Construcción de
estructuras que son
extremas implementando
los diversos elementos y
sus relaciones para
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empezar a entender cuál
es la percepción que
tienen los diferentes
actores frente a la
aplicabilidad de la
Gobernanza Cultural en
la administración
municipal de Popayán.
Realizar la investigación
colectiva y devolver la
información a los
diferentes actores

Crear un círculo de
investigación

Desarrollo de reuniones
Recopilación de
información

A partir de la identificación y selección de los actores significativos que participan
en la gobernanza cultural en el Municipio de Popayán, se llevaron a cabo grupos
de trabajo que facilitaron la integración de los partícipes, la orientación y
motivación hacia el tema de investigación, a través del enfoque metodológico de la
Investigación Acción Participativa, IAP, como mecanismo que busca un cambio
social dirigido a incentivar un interés en aspectos sociales relevantes que a partir
de relaciones, diálogos y trabajo productivo se adquiera conocimiento, y se
construya bases fuertes para fomentar el desarrollo de la región. Para ello fue
indispensable socializar con los actores el planteamiento del problema, mediante
un proceso de capacitación sobre el tema a investigar de tal forma que los
participantes comprendan el alcance y la metodología propuesta para el desarrollo
y logro de los objetivos.

De esta manera, y teniendo en cuenta las tradiciones culturales que se han
desarrollado en la ciudad en los últimos años, así como las experiencias vividas en
torno al tema de investigación, se logró diseñar un esquema que direccionara un
plan de trabajo que involucrara el modelo teórico socializado, en concordancia con
la acción, tal como lo plantea Fals Borda en la metodología IAP, resolviendo
contradicciones fundamentales y orientando a los participantes al desarrollo del
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proceso, de tal forma que se involucraran permanente en cada uno de los pasos
llevados a cabo en la investigación hasta los resultados y análisis de la misma.

De igual manera se diseñaron entrevistas como herramienta para realizar un
acercamiento hacia los involucrados en el proceso de investigación a través del
diálogo, que se concibe como ―el modo de descubrir cómo el problema

se

comparte, cómo se relacionan las vidas y las bases comunes para la acción. Esto
no puede ser alcanzado simplemente por el ejercicio de responder preguntas en
un cuestionario convencional o en una entrevista formal que no permite que el
respondente hable a plena voz… el diálogo produce conocimiento sobre hechos‖
es por esta razón que los instrumentos de recolección de la información
convencionales, se modifican para vincularse con el diálogo

para asumir un

significado diferente (Lewin y otros 2006).

Teniendo en cuenta que en el momento de la realización del proyecto investigativo
se conmemoraba los 30 años del terremoto de marzo de 1983 que devastó la
ciudad de Popayán, y la importancia crucial que este evento significa para la
identidad cultural de la ciudad, se aprovechó esta coyuntura para involucrar, al
equipo interdisciplinario de actores culturales en torno a dicha efemérides, con su
intervención en diferentes eventos y contribuir a mantener viva la memoria de la
ciudad.

Este escenario permitió el análisis de diferentes alternativas de intervención con
actividades culturales que sensibilizarán a los ciudadanos con respecto a la difícil
situación que vivió la ciudad y la forma cómo enfrentó y se recuperó a los largo de
30 años.

De esta manera y al cabo de diversas reuniones con el equipo

interdisciplinario, se definió la realización de la curaduría y el montaje de una serie
de exposiciones con la asistencia de artistas vinculados al suceso, que permitiera
mostrar el dramático momento de la ciudad, que en medio de sus celebraciones
religiosas, sufrió una catástrofe natural que desplomó sus edificaciones.
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Para la ejecución de los eventos programados, se definieron los actores que
participarían en el evento, planeando las actividades de cada uno de ellos, con el
fin de facilitar el desarrollo del proceso, estableciendo un cronograma en el cual se
incluía los responsables, así como un sistema de control que analizara las
posibles dificultades, los avances y logros obtenidos.

El espacio que se determinó por parte de la administración municipal fue el teatro
bolívar el cual se encontraba abandonado y sin condiciones para atender al
público.

Sin embargo se realizó el ajuste pertinente por parte de los artistas

vinculados al proceso.

3.1.2 Investigación colectiva
Se inició un proceso para recopilar la información con el grupo cultural ―Colectivo
83‖, a través de un taller, en donde se desarrollaron temas relativos a la
gobernanza cultural del Municipio de Popayán, generando una serie de
recomendaciones para mejorar la participación ciudadana en la alcaldía municipal
de Popayán.

Cabe destacar, que los participantes han sido sensibilizados en

temas de gobernabilidad y gobernanza en diferentes oportunidades, desde 2008,
subrayando las manifestaciones por parte de los actores culturales de la
ciudadanía sobre la falta de apoyo a la cultura en la región.

De igual manera, se logró la interacción con los diversos los actores, sobre temas
relacionados con el proyecto de investigación, planteando propuestas concretas
sobre la inclusión de la gestión documental en los procesos de Gobernanza
Cultural en la alcaldía municipal de Popayán; es así como se realizó una
indagación entre líderes comunitarios de la ciudad, entes de cultura de la ciudad,
Secretaría de cultura, fundaciones y escuelas que apoyen el desarrollo de la
cultura en el municipio de Popayán.
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Se realizaron acercamientos directos con los actores, a través de diversas
estrategias, entre ellas, la participación en el Seminario del Sistema Nacional de
Cultura que se realizó en Popayán con el fin ampliar y profundizar los
conocimientos que se orienta desde el Ministerio de Cultura y de esta manera
fortalecer el vínculo con los actores culturales.

Las diferentes reuniones con los grupos focales, y los conocimientos socializados
entre ellos, permitió establecer las fuentes a indagar para obtener información
suficiente y relevante para el proceso, definiendo la visita a diversos líderes
comunitarios de la época, la revisión de los archivos del municipio y de las
entidades vinculadas al proceso.

El primer

acercamiento a la información requerida, fueron los archivos de la

Alcaldía municipal de Popayán, los cuales en su mayoría fueron destruidos por el
terremoto y de esa forma la información de la época fue muy difícil de recopilar.
Se consultaron los archivos del SENA, regional Cauca, encontrando datos
relacionados con los procesos de autoconstrucción.

Debido a la carencia de información en los archivos claves para consultar sobre el
terremoto, se optó por recurrir a la comunidad payanesa para vincularla a este
proyecto. De esta manera, se planeó la realización de una serie de jornadas en
las que, con la participación de la comunidad, se obtuvieron diferentes registros
fotográficos alusivos a la catástrofe. Fue de esta manera como se contactaron
diferentes instituciones e historiadores y coleccionistas que promueven la
conservación de la memoria en la ciudad de Popayán, ubicando información muy
valiosa para este proyecto investigativo.

Se promocionó y ejecutó las jornadas de recopilación de información en la
plazoleta de la biblioteca del Banco de la República de la ciudad de Popayán, que
junto con un grupo de seis aprendices de multimedia del SENA se recogieron fotos
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del suceso donadas o reproducidas significativas para el evento, reuniendo 100
fotografías digitales y 50 fotografías en papel.

El apoyo del Banco de la

República fue fundamental para realizar este acercamiento con la comunidad.

Para el desarrollo del presente estudio se recurrió a las emisoras populares como
la de la Universidad del Cauca y los noticieros locales quienes apoyaron el
proceso con las notas publicitarias.

Se contó con el apoyo del SENA Regional Cauca, quien facilitó herramientas para
la consolidación de la información, a través de un escáner y un equipo portátil para
digitalizar las respectivas fotografías de los transeúntes y personas de la ciudad
que quisieron voluntariamente hacer parte de este proyecto. Cabe destacar que
los dueños de las fotografías firmaron un documentos para ceder los derechos de
autor y de esta manera publicarlas en el evento.

Se entrevistaron a fotógrafos de la ciudad para recopilar información visual, entre
ellos José María

Arboleda, Junior Segura, Carlos Flórez,

Guillermo Palta,

quienes facilitaron sus registros fotográficos referentes al terremoto, sin embargo,
la mayor parte de la información carecía de descripción, lo que implicó evaluar
cada una de las fotografías conjuntamente con el autor y elegir las apropiadas
teniendo en cuenta los temas planteados, realizando las descripción gráfica que
aportara información al evento, de igual manera los autores mediante un
documento cedieron los derechos de autor para los fines pertinentes.

Se consultó información en la Fundación de patrimonio intelectual del Cauca, esta
fundación cuenta con fotografías que han sido donadas por diversos payaneses
para su consulta y descripción en la página de la fundación, pero también es
interesante la información en video que posee, por más de 10 horas de filmación
desde el momento que sucede el terremoto, presentando la destrucción total de
Popayán un Jueves Santo 31 de marzo de 1983 a las 8:15 de la mañana y los
acontecimientos posteriores que se vivieron.
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Se contó con la participación de la Mesa Sectorial de Archivos, cuya Metodóloga
de Normalización lideró la exposición fotográfica en las instalaciones del SENA
alrededor de la semana santa de Popayán de 2013, para lo cual se procedió a
realizar una serie de actividades como son:


Consulta de información en los archivos de la alcaldía municipal de Popayán:
La información investigada en los archivos de la alcaldía municipal de
Popayán referente al terremoto, registra los contratos y reconstrucción del
CAM I y II etapa, sin embargo, no se encuentran registros fotográficos que
evidenciaran el proceso, aunque la administración se ha esmerado por
conservar los planos y los registros del crecimiento de la ciudad.



Consulta de información en los archivos del SENA, Regional Cauca: El SENA
organizó un archivo de la memoria de la reconstrucción de Popayán, en las
zonas urbana y rural,

infortunadamente no fue posible encontrar

toda la

información que se esperaba porque algunos funcionarios no dimensionaron la
importancia de estos documentos y fueron destruidos en su época.

A este proyecto se incorporó la Alcaldía de Popayán apoyando con un grupo de
gestores culturales quienes realizaron una exposición vinculando a varios artistas
que aportaron sus ideas e innovaciones para ser presentada a la ciudad.

3.1.3 Recuperación de la historia
Una vez recolectada la mayor parte de información y datos alusivos al terremoto,
se comenzó a ejecutar las actividades programadas con los diferentes actores, de
acuerdo al cronograma de trabajo concertado. Este trabajo resultó del esfuerzo
colectivo y el interés por recuperar y complementar la información necesaria para
aportar a la preservación de la memoria de la ciudad.
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Eventos desarrollados

Se ejecutó un plan de promoción y publicidad del evento a través de boletines y
divulgación en los diversos medios de comunicación locales, tanto prensa escrita y
radio, convocando a través de las redes sociales y las páginas web de las
instituciones que se vincularon a proceso investigativo, y su difusión informal por
medios verbales conocida comúnmente como ―boca a boca‖.

El evento se llevó a cabo durante la Semana Santa del año 2013, y se proyectó la
exhibición para la Semana Santa, por ser una de las fechas que más turistas atrae
la ciudad.

Es importante aclarar que este evento se vinculó a las demás actividades
programadas alrededor de la conmemoración de los 30 años del terremoto que se
llevaron a cabo en la ciudad de Popayán. De esta manera este evento se articuló
con la programación desarrollada por la Mesa Sectorial de Patrimonio Cultural del
SENA, que propició el evento internacional denominado ―II Foro Internacional
sobre Protección de Centros Históricos afectados por terremotos” en el cual
participaron diversos expositores, entre ellos PhD Jorge Alfonso Prieto Salazar,
investigador payanés experto en movimientos telúricos y sus efectos en el
patrimonio, quien expuso sobre los puntos de la ciudad de Popayán que resultan
susceptibles para su eventual destrucción en el caso que suceda nuevamente un
movimiento sísmico de dimensiones considerables. De igual manera el payanés
Gustavo Wilches Chaux, experto en Desastres, quien habló de la parte social, la
participación comunitaria, la participación ciudadana y recalcó la importancia de la
autoconstrucción, enfatizando en el programa que fue liderado por el SENA en el
cual se logró construir más de 10000 viviendas incluidos los barrios nuevos y 4620
viviendas por el sistema de autoconstrucción para personas de bajos recursos.
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Exposiciones fotográficas

Con la información recopilada se logró organizar dos exposiciones: Una en la sede
del SENA ubicada en el sector histórico, que prestó las instalaciones para el
evento, distribuyendo la exposición en los corredores del lugar, y a la cual se
vinculó el periódico El Tiempo con una exposición visual que permitió recopilar
todas las noticias producidas por ellos en esos momentos de dolor y angustia pero
que ayudaron a encontrar a sus seres queridos, ya fueran vivos o muertos.

Entre los temas que se eligieron para la exposición y el video documental, resulta
importante mencionar:

1. Reconstrucción de las viviendas por autoconstrucción. Programa liderado por
el SENA al cual se sumaron entidades que aportaron su granito de arena desde su
quehacer como la Universidad del Cauca, la Curia de Popayán, Fundación para la
Comunicación Popular FUNCOP, Corporación para la Reconstrucción del Cauca
CRC, Banco Central Hipotecario, la Alcaldía Municipal, La Gobernación del Cauca
entre otras, y un factor definitivo fue el trabajo de las comunidades urbanas y
rurales que se organizaron para reconstruir sus viviendas,

formarse para el

empleo y la vida. La autoconstrucción obligó a formar personas en ebanistería,
forja en hierro, mampostería, maestro de obra, electricidad, fontanería, mercadeo
de materiales de construcción y afines, cocina, primeros auxilios, atención al
menor. La información que albergan los archivos del SENA, contribuyeron para la
atención a desastres ulteriores, como en el caso del terremoto de Armenia aportó
orientaciones importantes para el manejo y control en esta clase de situaciones.

2. Patrimonio. Es uno de los apartes principales de la exposición, en ella se
hace un recuento de cómo era la ciudad antes y después del terremoto. Esta
información fue donada por un grupo de fotógrafos payaneses particulares.

La
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exposición cuenta cómo el gobierno dio prioridad a la reconstrucción de las
viviendas y quedó en un segundo plano la de las joyas arquitectónicas como
iglesias, centros de administración municipal y departamental, teatros, museos y
que después de 30 años,

la

ciudad ha vuelto a surgir con sus nuevas

construcciones que hacen parte del patrimonio cultural inmueble de la ciudad.

3. Mujer. Es uno de los temas de mayor impacto, las mujeres desempeñaron un
papel muy importante en diferentes escenarios de la reconstrucción de la ciudad.
En los registros consultados se puede destacar el proyecto de líderes
comunitarios, en su mayoría mujeres, quienes lideraron la reconstrucción o
construcción de sus veredas o barrios como es el Caso de la líder comunitaria del
Barrio Colombia II etapa señora Barbara Elena López, quien con su persistencia y
tenacidad logró la construcción de 270 viviendas para los damnificados que vivían
prácticamente de arriendo antes del terremoto y no tenían ningún soporte para
salir adelante.

Igualmente en el barrio El Mirador se contó

con una líder

comunitaria excepcional que luchó por la educación de su comunidad, alrededor
de esta idea se han beneficiado muchos niños, hoy mujeres y hombres que se
han educado en la institución educativa El Mirador de la ciudad de Popayán,
ubicado en una de las comunas populares. De este proyecto se encontró un video
denominado Crisálida que recuerda la lucha, los sinsabores y éxitos de esta líder,
quien hoy en día es docente de ese colegio y comparte su experiencia como
conferencista en diferentes sitios de Colombia y de Latinoamérica.

4. Líderes Comunitarios. Con los diálogos establecidos entre los diferentes los
líderes comunitarios, se logró evidenciar en la exposición, los papeles que
asumieron cada barrio y vereda enfocados a reconstruir o construir sus viviendas,
y los proyectos de

autoconstrucción de viviendas con responsabilidad,

autocontrol, ética y beneficios que sumaran a sus comunidades como proyectos
productivos, tiendas comunitarias, entre otros.
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5. Visita del Presidente de la República, Belisario Betancourt, y la manera cómo
enfrenta la situación, quien recibe la noticia y en el avión que se desplazaba a las
9 horas para Neiva, desvía su ruta para la ciudad de Popayán y llega con el fin de
dar orientaciones y prestar el apoyo a la comunidad caucana.

6.

La

destrucción del hotel Linberg donde murieron muchos de los músicos

extranjeros que participaban en el Festival Internacional de Música Religiosa. Los
sobrevivientes el viernes santo realizan una presentación en homenaje a los
muertos del terremoto, evento que se desarrolla en los patios del hotel Monasterio
igualmente destruido por el sismo.

Aunque el presupuesto dispuesto por la administración municipal fue mínimo, el
equipo de actores culturales denominado ―Colectivo 1983‖ trabajó dinámicamente
en el proyecto; cabe anotar que el Grupo de Jania Müller lideró la curaduría y el
montaje de la exposición en la que varios artistas colombianos presentaron sus
propuestas alrededor del tema. Igualmente, lo hizo con la exposición fotográfica
denominada ―18 segundos se busca ciudad‖ nombre alusivo a los 18 segundos
que dura el terremoto indicando que la ciudad fue totalmente destruida y hace
alusión a los 18 meses que propone la Administración de Francisco Fuentes,
Alcalde de la Ciudad para hacer eventos educativos y culturales alrededor del
tema.

Video Documental

Con el apoyo de la Fundación Caucana de Patrimonio Intelectual, se editó un
video que con las memorias de más de 30 horas de grabación se pudo preparar
un documental que refleja los diferentes momentos vividos desde que sucede la
catástrofe hasta la reconstrucción de infraestructura que diera soluciones de
vivienda, que era el factor primordial para dar solución en el momento.
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Igualmente la Mesa Sectorial de Archivos y Bibliotecas se vinculó al proyecto y
preparó una exposición fotográfica denominada ― ostros y Muros de Bahareque.
Popayán y su gente durante el terremoto y la reconstrucción de la ciudad‖.

Con el apoyo de dos aprendices de multimedia se logró editar un video que
recopilara la historia del terremoto expresando varias situaciones: el momento del
sismo, la destrucción de la ciudad, la reincorporación de sus habitantes a la
realidad después de un movimiento de 6.8 en la escala de Richter.

3.1.3 Valoración del Proceso y Difusión del Nuevo Conocimiento
La evaluación del evento se llevó a cabo a través de talleres que se realizaron con
el equipo participante, valorando el resultado de la exposición fotográfica y el video
documental por parte del equipo participante de gran impacto, debido a las
diferentes manifestaciones que causaron los recuerdos en el público, al revivir en
muchos de ellos momentos dolorosos, o curiosidad por revisar en las noticias
publicadas en el periódico alguna foto o un nombre de un ser querido o familiar,
así como también interés en conocer los logros alcanzados como la construcción
de 270 casas,

de un salón comunal, de un centro de salud y reconocer el

fortalecimiento de la ciudad reconstruida después de 30 años de la catástrofe.

De igual manera se analizaron las dificultades presentadas, entre ellas el proceso
de recuperación de la información, como proceso dispendioso, debido a la
necesidad de descripción de las fotografías, las cuales carecían de precisión en la
identificación de las mismas y el rol que cumplían sus protagonistas, obligando a
profundizar en los datos suministrados por los dueños de la información.

Este ejercicio permitió direccionar, a los actores que participaron en la
investigación, sobre las categorías de análisis definidas previamente, y a través de
un taller estratégico motivó a los actores culturales del municipio a debatir y
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analizar la importancia de la gestión documental en los procesos de gobernanza
cultural del municipio de Popayán basado en el proceso de valoración del evento,
con el fin de debatir acerca de la necesidad de incluir los procesos de gestión
documental en la gobernanza cultural del municipio, como parte indispensable
para dicho proceso. El objetivo del taller fue recopilar información de los actores
sobre los temas propuestos orientados a la influencia de la gestión documental en
los procesos de gobernanza cultural en la administración municipal de Popayán.

Debido a la dificultad para agrupar a todos los actores en un mismo sitio se decidió
hacer visitas a aquellos que no pudieron asistir con el fin de interactuar con los
diferentes actores propuestos en la investigación.

La conclusión del taller permitió establecer que la incidencia de la gestión
documental en los procesos de gobernanza se logran con la implementación de
procesos eficientes de gestión documental basados en los lineamientos y
normatividad archivística vigente que estipula el Archivo General de la Nación, que
contribuye a la conformación del patrimonio documental de la región, al proyectar
el documento, desde su producción, como parte importante para la historia, la
ciencia y la cultura preservando de esta manera la memoria colectiva del país.

El papel de la gestión documental en la administración municipal de Popayán es
clave para muchos actores, con el fin de que sepan que existe, la utilicen y hagan
de ella un mejoramiento en las políticas de buen gobierno. En primer lugar los
ciudadanos que son los beneficiarios directos de la información, en segundo lugar
la misma administración como tal que fortalece la creencia en ella si esto funciona
bien y en tercer lugar los funcionarios públicos ya que más del 90% de sus
actuaciones se reflejan en los documentos.
Pero, como todavía no existe en Popayán una cultura frente al tema de la gestión
documental, mediante este estudio se pretende tener una aproximación entre el
ciudadano y la información que existe en los documentos de la administración
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municipal, lo más importante es hacer conocer a los ciudadanos de su existencia,
su buen uso y beneficio como ciudadano.
En el plan de desarrollo municipal de Popayán 2012, se puede observar que una
de las fuentes establecidas en el plan de desarrollo municipal incluye el término de
gobernanza aunque se observa que se trabaja más como participación ciudadana
tímida a una verdadera gobernanza. En el capítulo denominado ―FUENTES DE
GOBE NANZA Y DESA

OLLO INSTITUCIONAL‖

se hace énfasis en el

fortalecimiento de diversas dependencias de la administración municipal para
"optimizarlas tecnológica, organizacional y operativamente, con el propósito de
mejorar

los

niveles

de

eficiencia,

eficacia,

efectividad

y

transparencia,

incrementando la capacidad de gestión, el impacto positivo del accionar
institucional y la efectividad de procesos claves como el control fiscal pertinente".
Según la administración se han cumplido la mayoría de metas del subprograma
correspondiente: se ha implementado un Portal web, sistema de información o
aplicativo integrado e incluyente, al igual que la Estrategia Gobierno en línea y el
Software de nómina y se ha adquirido y está en funcionamiento un programa de
inventarios licenciado.

Las empresas al estar a la vanguardia de los sistemas que propicien el adecuado
funcionamiento de sus estructuras, buscan implementar mecanismos que faciliten
el manejo adecuado de sus documentos.

El entorno digital en el que se

desenvuelven, genera la necesidad de implementar sistemas de información
basados en la administración de los documentos electrónicos, que guíen sus
acciones hacia la satisfacción permanente de sus usuarios.
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4. CONFIGURACIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL
La preservación de la memoria, requiere de ejercicios individuales y colectivos que
se entretejan para consolidar un argumento que permita permanecer en el tiempo,
―La memoria colectiva se sustenta a través de una producción continua de formas
de representación‖.

El producto de los eventos desarrollados en la presente investigación, la
exposición fotográfica y el video institucional, reposará en el archivo del SENA,
Regional Cauca, como fuente de consulta para los usuarios, interesados y
comunidad en general.

Sin embargo se sigue gestionando la divulgación del

material a través de eventos pertinentes que patrocinen su montaje en diferentes
escenarios o en instituciones que contribuyan a la divulgación del patrimonio
documental de la región.

Definir un espacio que centralice los documentos propios del terremoto de
Popayán facilitará futuras investigaciones sobre este tema y fortalecerá la
configuración de un patrimonio documental alrededor de un suceso relevante para
la ciudad de Popayán y en el cual se logrará la adquisición de múltiples archivos
personales que podrían estar en riesgo, al no encontrar un espacio que se
responsabilice de la custodia de los documentos y garantice la preservación a lo
largo del tiempo mediante la utilización de nuevos mecanismos que la sociedad
contemporánea exige.
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5. DISCUSIÓN
Como estudio descriptivo, el presente proyecto, basado en la metodología IAP, se
propuso identificar, a partir del análisis de los datos, los criterios empleados por los
actores de la gestión documental y de la gobernanza cultural para definir y
organizar un evento significativo, que dinamizara culturalmente la memoria
colectiva de la ciudad de Popayán.

La dinámica de la IAP permite a diferentes actores culturales y líderes de
comunidades, el empoderamiento y valor un sentido y capacidad para incidir en la
vida cultural de la ciudad con actividades vinculadas a la preservación del
patrimonio documental mediante la articulación de sus sinergias en una senda
cultural de la identidad colectiva.

El fundamento del trabajo se centra en un proceso de gestión y coordinación de
actores sociales, como un hecho que está inscrito en la memoria de diversas
comunidades en el territorio de Popayán y alrededor del cual se entretejieron
varios testimonios en diferentes soportes documentales que poco a poco se fueron
articulando entre las entidades involucradas en la gobernanza cultural del
municipio de Popayán y otros actores que entraron en diálogo y apoyaron el
proyecto.

De tal manera, como testimonio de este proceso dialogal de

gobernanza, se vincularon diversas comunidades del municipio en una acción
cultural fuerte que se ofreció en la semana mayor, temporada muy representativa
para los payaneses, poniendo en escena lecturas icónicas, para reflexionar sobre
un hecho doloroso, y con el fin de expresar que a pesar de las inmensas
dificultades que representa una catástrofe de esa magnitud y la posible afectación
de una cultura, convergen esfuerzos y voluntades en un espacio de remembranza
que mantiene viva la memoria de la ciudad, gracias a los procesos de gobernanza
en torno a la cultura.
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El escenario se presentó alrededor de la conmemoración de los 30 años del
terremoto de Popayán, durante la Semana Santa de 2013 y permitió desarrollar
procesos de participación ciudadana y profundizar sobre el tema a investigar
enfocado hacia la incidencia de la gestión documental en los procesos de
gobernanza cultural en la alcaldía municipal de Popayán. Este escenario de
participación ciudadana permitió a la comunidad payanesa afianzar los procesos
de construcción de memoria y logró demostrar la importancia de la gestión
documental en el fortalecimiento de la cultura de una ciudad de tradición
intelectual. Sin embargo, los actores externos a la administración establecen que
falta mayor participación ciudadana y socialización de los planes de desarrollo
para lograr la participación activa de la comunidad.

Esta experiencia puede replicarse en otros territorios que han sido afectados por
hechos dolorosos, no solamente por desastres naturales sino también por otros
sucesos de consecuencias significativas para la comunidad. Los procesos que han
resultado de la IAP sirven para comprender y dilucidar, en muchos y diversos
contextos, situaciones que resultan de eventos que marcan profundamente la
memoria colectiva de un territorio.

Aunque el municipio de Popayán cuenta con políticas establecidas dentro del plan
de desarrollo orientadas hacia la participación comunitaria y convivencia
ciudadana, es importante que las propuestas que se plantean en esta
investigación contengan un amplio apoyo social con el fin de impulsar la
producción de conocimiento. ―Se debe recabar la percepción de los directivos,
recoger la opinión de los ciudadanos y de las organizaciones políticas y sociales,
para detectar los apoyos y resistencias al proyecto de cambio, a la vez que emitir
información a lo largo del proceso de reforma, destinada a la ciudadanía en
general y a los empleados públicos en particular. Esto crea expectativas, y estas
expectativas coadyuvan al cambio de actitudes y de valores (Bañón, 1992:28). La
información es de gran importancia, tanto para la implantación de la reforma como
para el seguimiento y evaluación de resultados (Viñas, 1995).‖
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Como se puede observar el propósito fundamental del Plan es propiciar la
construcción de una ciudadanía democrática que, desde las especificidades
culturales de los sujetos, tenga una presencia efectiva en el escenario de lo
público y desde allí forje las bases para una convivencia plural.

La gobernanza cultural como proceso de modernización debe responder a los
objetivos participativos y a la democratización de la institucionalidad del estado en
aspectos como transparencia, control social, garantía de derechos e instrumentos
de planificación con participación ciudadana. El tema que refleja claramente la
importancia de llevar a buen término procesos eficientes de gestión documental en
los entes municipales proyectados a conformar el patrimonio documental de la
ciudad y por lo tanto la preservación de la memoria colectiva.

Durante el desarrollo del evento, fue indispensable la recolección de la
información, relacionada con el terremoto de Popayán de 1983, en diversas
fuentes. Por lo tanto los primeros lugares a recurrir fueron los archivos de la
ciudad, en especial los documentos que custodia la Alcaldía municipal de
Popayán, que carecían de datos relevantes para el proceso, los archivos del
SENA, en los cuales se recopiló información referente a los procesos de
autoconstrucción, y los de la FUCPI, en donde se encontró información contenida
en diversos videos que fueron grabados en la época en que sucede la catástrofe.
Esta situación evidencia la necesidad de establecer procesos sólidos de gestión
documental que configuren una política de conservación del patrimonio
documental en la que se permita la integración de la información mediante
mecanismos que garanticen el acceso.

Infortunadamente y en contradicción a toda la política cultural y de conocimiento
que se maneja en la ciudad, el municipio de Popayán carece de casa de cultura y
de biblioteca pública. Se cuenta sólo con la biblioteca anexa a la Luis Ángel
Arango del Banco de República situada en el centro de la ciudad que hace el
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servicio de biblioteca pública a todos los colegios, estudiantes y ciudadanos que
requieren el servicio bibliotecario.

Popayán cuenta con un clima bastante húmedo que requiere de espacios
apropiados para garantizar, que la documentación que se encuentre en estos
depósitos, sea preservada a lo largo del tiempo con la disposición de herramientas
tecnológicas la información a las generaciones futuras. Se han realizado grandes
inversiones en las dos últimas administraciones para rescatar los documentos
encontrados en los fondos documentales acumulados (AGN 2004), enfocados a
minimizar las demandas y sanciones de la administración. La alcaldía municipal
de Popayán ha tenido logros y desaciertos en el suministro de la información a sus
usuarios lo cual ha generado multas (Alcaldía 2005), requerimientos y demás
hallazgos internos, al no contar con archivos organizados. Sin embargo, dentro de
sus metas del plan de desarrollo 2010-2014 tiene establecida la modernización del
sistema de archivo para el municipio de Popayán,

en cumplimiento de la ley

general de Archivo.

El papel de la gestión documental en la administración municipal de Popayán es
clave para que los diversos actores que intervienen en la gobernanza cultural, la
conozcan, la utilicen y hagan de ella un mejoramiento en las políticas de buen
gobierno. Los ciudadanos, que son los beneficiarios directos de la información, la
administración, que comienza a establecer una relación de confianza y familiaridad
con los procesos de gestión documental, al integrarlos en sus funciones ordinarias
y en general los funcionarios públicos ya que más del 90% de sus actuaciones se
reflejan en los documentos.
Lo anterior se puede fundamentar en el artículo de Mancipe y Vargas ―La
responsabilidad de la memoria en la función social de la archivística‖ (Mancipe
2013) expresan que ―La archivística es una disciplina enmarcada en el campo de
los estudios informativo documentales , los cuales estudian los archivos
,concebidos como la información social materializada en cualquier tipo de soporte
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y configurados por dos factores esenciales: la naturaleza orgánica (estructura) y
la naturaleza funcional – (servicio/uso) y que se asocian a un tercer factor:

la

memoria que según Da Silva y Ribeiro (2002) puede evidenciarse en dos
perspectivas: 1. Custodial, patrimonialista, historicista y tecnicista que se centra
en la custodia, conservación y restauración del soporte documental… 2.
Informacional, científico y post custodial que se centra en la valorización de la
información en cuanto a fenómeno humano y social, de la cual se deriva y orienta
su materialización de cualquier soporte‖

De acuerdo con la misión de cada entidad por lo menos, se prevé que estos
documentos eran conservados por éstas, pero al realizar la investigación de la
información requerida los archivos correspondientes tenían un mínimo de
documentos por lo tanto se tuvo que recurrir a archivos particulares con el fin de
recuperar la mayoría de la información.

Este estudio permite comprender como lo plantea Manuela Moro que la valoración
no es estática sino dinámica, los documentos que en un momento no tenían
ningún valor y se podían eliminar se vuelven de conservación total, es así como
muchos funcionarios y mandatarios destruyeron los archivos. Lo anterior, afectó
significativamente el patrimonio documental de la región.

En la ciudad de Popayán está por construir una cultura archivística que refleje la
importancia de la gestión de documentos en las entidades.

Este estudio

constituye una aproximación entre el ciudadano y la información para fomentar la
correcta utilización de los documentos y los beneficios que obtienen los
ciudadanos sobre el conocimiento de los mismos.

Conforme a la información emanada cabe señalar que si bien podría esperarse
que el estado a través de la gestión documental pueda desarrollar procesos de
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gobernanza que contribuyan al desarrollo de la cultura de los pueblos y conservar
de esta manera su memoria colectiva.

De acuerdo con políticas de gobierno la gestión documental en los entes
territoriales tiene dos responsabilidades: Una al interior de cada administración
para asumir como entidad la obligación de la misma y otra al exterior de cada
administración para hacer cumplir las políticas del ente rector. Para asumir este
papel cuenta con un Consejo Departamental de Archivos activo (para dar
cumplimiento al Decreto 2578 de 2012), que asegure el cumplimiento de las
directrices trazadas desde el Archivo General de la Nación.

La gestión documental, en la alcaldía municipal de Popayán en los dos últimos
gobiernos (desde 2004),

es uno de los asuntos neurálgicos que tiene la

administración porque debido a no contar con archivos organizados han sido
intervenidos por los entes de control quienes han efectuado multas y sanciones
tanto a la administración como a los funcionarios responsables de la información.

Por esta razón desde el 2006 los responsables de la administración municipal,
obligatoriamente, han realizado una serie de proyectos para la organización de
sus archivos, lo que ha generado una nueva cultura de responsabilidad frente a
la información que maneja cada uno de los funcionarios públicos que allí laboran
como también la

inversión en espacios físicos y tecnología.

La gestión

documental no era importante para las administraciones pasadas, pero la llegada
de la ley 594 de 2000, Ley general de archivos en Colombia, ha generado una
serie de obligaciones que ha requerido aplicar una gestión documental acorde con
las normas, el servicio al ciudadano y el desarrollo de las tecnologías. En el
contexto de la administración municipal de Popayán se ha ido implementando una
gestión documental sólida pero que requiere de personal competente y
comprometido para que su implementación sea eficaz y eficiente.

De esta

manera, se deben determinar los actores internos y externos que

ayuden a
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plantear propuestas concretas para fortalecer la gobernanza cultural en la
administración del municipio de Popayán.

Es importante destacar la importancia de establecer procesos de

gestión

documental como mecanismo que contribuye a la conformación de la memoria
colectiva

institucional,

contemporánea.

en

el

marco

de

los

procesos

de

gobernanza
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6. CONCLUSIONES
La dinámica de Investigación Acción Participación IAP es en primera instancia el
empoderamiento de diferentes actores culturales, líderes de comunidades, en la
articulación de sinergias que muestra que se puede trazar una senda cultural en
torno a aquello que las identifica plenamente.

Esta experiencia de IAP puede replicarse en otros territorios que han sido
afectados por hechos dolorosos no solamente a nivel de desastres naturales sino
también por otros hechos que implican ya una violencia entre los mismos actores
sociales y que marcan o dejan huella.

La gobernanza cultural como proceso de modernización debe responder a los
objetivos participativos y para la democratización de la institucionalidad del
Estado, en aspectos como transparencia, control social, garantía de derechos e
instrumentos de planificación con participación ciudadana.

Tema que refleja

claramente la importancia de llevar una buena gestión documental en los entes
municipales con el fin de contribuir a uno de los objetivos primordiales como es la
transparencia y control.
Los procesos que han resultado de la IAP deben servir para comprender muchos
de los contextos que hoy, son resultado de un evento que marcó el territorio en su
momento y que se preservan en la memoria.
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1. Publicidad del Evento y actos conmemorativos sobre los 30 años del
Terremoto
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2. Memorias de la exposición fotográfica. Texto curatorial de la Exposición.

ROSTROS Y MUROS DE BAHAREQUE
Popayán y su gente durante el terremoto y la reconstrucción de la ciudad
Popayán, ubicada en el departamento del Cauca al suroccidente de
Colombia, amaneció el 31 de marzo de 1983 sacudida por un sismo de 6.8
en la escala de Richter, eran las 8.13 am. Tenía en ese momento una
población aproximada de 100 mil habitantes. La ciudad se destruyó en un
90% generando en sus habitantes sobrevivientes la necesidad de seguir
adelante y reconstruir sus viviendas, sus escuelas, colegios, universidades,
centros de salud, salones comunitarios y zonas afectadas.
Hoy, 30 años después, un grupo de ciudadanos y entidades nos reunimos
para hacer una conmemoración especial de este suceso histórico que
cambió la ciudad para siempre. El SENA Regional Cauca, con el apoyo de
las entidades involucradas como la Alcaldía municipal, CRC, Universidad
del Cauca entre otras consultó los archivos de cada una de ellas,
igualmente contó con la colaboración de varios fotógrafos reconocidos de la
ciudad y realizó una convocatoria pública a los habitantes de Popayán a
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acercar sus fotografías y memorias sobre este acontecimiento. A partir de
allí se definieron unos temas especiales a destacar: patrimonio, vivienda,
mujer, asentamientos, líderes comunitarios y autoconstrucción.

3. Registro Fotográfico del evento
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1. Video ― ostros y Muros de Bahareque‖. Popayán y su gente durante el
terremoto y la reconstrucción de la ciudad.
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