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RESUMEN
La creación del Archivo General de Distrito es una necesidad apremiante establecida así por los
investigadores, historiadores, estudiantes y ciudadanos interesados en que no se continúe
perdiendo la memoria individual y colectiva del Distrito de Barranquilla; y lo mejor es que sea
una institución del Estado que se encargue de garantizar la preservación y conservación de la
memoria histórica como medio que permite con el pasado construir el presente de una nación.
El Archivo General del Distrito es el custodio de los archivos administrativos e históricos de
Barranquilla, éste “lugar de memoria” es un instrumento clave en la gestión de la administración,
el gobierno y la memoria institucional.
Palabras claves: memoria, archivos administrativos, archivo histórico, Alcaldía Distrital de
Barranquilla.
ABSTRACT
The creation of the District General Archives is a pressing need established by researchers,
historians, students and citizens interested in not losing the individual and collective memory of
the Barranquilla District; And it is best that it be an institution of the State that is responsible for
ensuring the preservation and preservation of historical memory as a means that allows the past
to build the present of a nation.
The General Archive of the District is the custodian of the administrative and historical archives
of Barranquilla, this "place of memory" is a key instrument in the management of administration,
government and institutional memory.
Key words: memory, administrative files, historical archive, Mayoralty of Barranquilla.
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DOCUMENTO RAE
Tipo de documento: Tesis de grado para optar
Título: Estudio exploratorio: viabilidad de la creación del Archivo General de Barranquilla, su
fortalecimiento institucional para la recuperación de la memoria histórica
Autor: Margarita Rosa Monsalve Salas
Acceso documento: Universidad de la Salle
Publicación: Bogotá 31 de mayo de 2017
Palabras claves: Archivo, Gestión Documental, Memoria, Legislación, Recopilación, Procesos,
Estructura,
Descripción: La presente investigación se efectúa con la finalidad de hacer un trabajo de grado,
cumpliendo así con uno de los requisitos principales para optar al título de Magister en Gestión
Documental. Esta tesis enfoca su estudio en conocer la viabilidad para constituir un Archivo
General histórico de la ciudad en mención que plasme toda la Memoria Histórica que ha rodeado
a la capital del Atlántico, en cuanto a aspectos fundamentales como culturales, sociedad, urbe,
economía, infraestructura, deporte, gastronomía, personajes, entre otros más
Fuentes consultadas: Se acudieron a 36 fuentes bibliográficas, donde se destacaron diversos
tipos de autores, que le brindaron un soporte teórico y argumentativo para alimentar y consolidar
el cuerpo a la investigación.
Contenido: El trabajo investigativo está compuesto por varios capítulos: en el Capítulo I. se
plasma información relacionada con los Archivos históricos Archivos Generales y Memoria
Histórica; en el Capítulo II, se establecen los Archivos Generales y la Administración pública; en
el Capítulo III, se da a conocer los Criterios técnicos, administrativos, legales y financieros para
la creación del Archivo General de Barranquilla; y finalmente se desarrolla el Capítulo IV, que
establece la discusión, las conclusiones y la bibliografía, con lo que se busca mostrar la
viabilidad de tener en la ciudad de Barranquilla un lugar organizado en materia de Archivo, para
de esa manera contribuir a exaltar, a través de los archivos, la memoria histórica de todos
aquellos acontecimientos que han marcado la importancia de esta ciudad.
6

Metodología: La investigación se desarrolló mediante el enfoque Hermenéutico, que a su vez
tiene un carácter cualitativo, puesto que pone de manifiesto todos los rasgos descriptivos,
teóricos, documentales y de observación que están presente sobre la base del desarrollo de este
proyecto.
Conclusiones: El documento, proporciona un estudio de tipo cualitativo, permitiéndole el acceso
a que otras miradas y otras preguntas de manera cualitativa, propicien como punto final del
documento, propuestas similares que se puedan gestar y/o fortalecimiento de aquellas que ya
existen, en aras de potenciar la planificación, estructuración, desarrollo e implementación de los
archivos, los cuales tiene como finalidad, captar, procesar, almacenar y remitir la información
documental a que haya lugar.
Fecha de elaboración del RAE: 29 de mayo de 2017
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INTRODUCCIÓN
El propósito primordial y esencial de la presente propuesta de investigación es realizar un estudio
exploratorio que permita conocer, en profundidad, la viabilidad o pertinencia que representa la
creación del Archivo General de Barranquilla y su fortalecimiento institucional para la
recuperación y conservación de la memoria histórica.
Se propone reconocer la importancia que tiene la memoria histórica teniendo en cuenta que en su
conjunto, los archivos contienen una gran cantidad de información sobre las personas, las
organizaciones, el desarrollo social y económico, los fenómenos naturales y los diferentes
acontecimientos, y todo ello constituye un material inapreciable de primera mano para escribir
sobre todos los aspectos de la historia de un país (Rhoads, 1983).
Hay que tener muy presente que no hay identidad sin memoria, pues la historia es una forma de
conservar la memoria. Es por ello que al recuperar la memoria, se está promoviendo un rescate
de la identidad de las víctimas, de las sociedades y de los grupos (Rosa et all, 2000).
Ante ello, se destaca lo expresado por el reconocido periodista y escritor Eduardo Galeano, en el
sentido de que: “La experiencia indica que es la amnesia la que hace que la historia se repita y se
repita como pesadilla. La buena memoria permite aprender del pasado... el único sentido que
tiene la recuperación del pasado es que sirva para la transformación del presente”.
Por tanto, este proyecto investigativo tiene como finalidad que la sociedad de Barranquilla así
como la clase dirigente, entre los que se sitúan historiadores, docentes, ciudadanos, políticos y
autoridades aporten su grano de “arena” para constituir el Archivo General del Distrito de la
ciudad, ya que de esta forma se promueve un proceso de salvaguardia y conservación de todos
aquellos archivos históricos de la ciudad, en aras de estructurar y articular una memoria
individual y colectiva de los ámbitos culturales, económicos, urbanos, sociales, entre otros, de
los barranquilleros y el entorno que los rodea.
Por consiguiente este estudio se desarrolla a través de tres capítulos: en el capitulo Capítulo I. se
contemplan los Archivos históricos Archivos Generales y Memoria Histórica; en el Capítulo II,
se establecen los Archivos Generales y la Administración pública; y finalmente en el Capítulo
III, se da a conocer los Criterios técnicos, administrativos, legales y financieros para la creación
del Archivo General de Barranquilla; con lo que se busca mostrar la viabilidad de tener en la
10

ciudad de Barranquilla un lugar organizado en materia de Archivo, para de esa manera contribuir
a exaltar la memoria histórica de todos aquellos acontecimientos que han marcado la importancia
de esta ciudad.
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1.

TÍTULO

Estudio exploratorio: Viabilidad de la creación del Archivo General de Barranquilla, su
fortalecimiento institucional para la recuperación de la Memoria Histórica

2.
-

3.

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN
Información, conocimiento y sociedad (Universidad de la Salle)

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA

En el campo de desarrollo de la investigación se suscitan muchos interrogantes, entre los que se
encuentran: ¿cómo debe garantizarse la preservación del pasado para beneficiar a todos los
ciudadanos? ¿Por qué debemos tener memoria histórica? ¿Quiénes son los responsables de esta
misión? Y muchas otras.
El enfoque que tuvo el tema de investigación, fue direccionado en dar respuesta a la pregunta
que resume el objetivo de esta investigación: ¿Qué pertinencia tiene la creación del Archivo
General de Barranquilla, que conlleve a la recuperación de la memoria histórica, para contribuir
al desarrollo actual de Barranquilla? Y se propone que esta investigación sea alimentada
mediante herramientas suficientes que permitan la institucionalidad del Archivo General como
ente público responsable de la recuperación y preservación de la memoria histórica.
Asimismo, se propone reconocer la importancia que tiene la creación de un archivo general de la
ciudad de Barranquilla, el cual soporta la memoria histórica teniendo en cuenta que en su
conjunto, los procesos de gestión documental, contienen, desde su inicio, una gran cantidad de
información sobre las personas, las organizaciones, el desarrollo social y económico, los
fenómenos naturales y los diferentes acontecimientos y todo ello constituye un material
inapreciable de primera mano para escribir sobre todos los aspectos de la historia de un país.
(Rhoads, 1983).
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La memoria histórica es el medio que permite que con el pasado se construya el presente de una
nación y podría ser un instrumento de reconstrucción del tejido social, la búsqueda de un sentido
a la violencia sufrida y una dimensión de apoyo a las víctimas y sus familiares a los que se invita
a hablar de lo que pasó (Beristain, 1999). Por esto los bienes culturales, son el testimonio de la
forma como se ha conservado la memoria histórica e incentiva a continuar preservándola como
muestra de testimonio del pasado. Y es que no hay identidad sin memoria, la historia es una
forma de conservar la memoria, por tanto recuperar la memoria, es recuperar la identidad de las
víctimas, de las sociedades y de los grupos (Rosa, 2000).
De este tema es poco lo que se conoce y se valora en Colombia y sólo hasta ahora con la
promulgación de la Ley de Víctimas se reconoce que el Estado es el responsable de preservar la
memoria histórica, por lo cual está encargado de mostrar la verdad de los acontecimientos que
han transcurrido a través del tiempo y para este caso los hechos del conflicto armado que ha
dejado centenar de víctimas.
Y es que con la preservación de la memoria histórica se busca no repetir la anécdota suscitada de
la dictadura de Franco en España, que aconteció cuando un niño de Zafra al encontrarse con un
monumento al general que mando fusilar a su bisabuelo preguntó: “¿Por orden de este señor? ¿al
bisabuelo mío? Entonces ¿cómo es posible que tengamos un monumento de un asesino? Me
estoy quedando asombrado, por mi vendría ahora mismo y lo tiraba con un mazo. ¡Es como si
tuviésemos aquí un monumento de Hitler¡” (Armengou y Belis, 2005).
En Colombia se encuentra poca información relacionada con el tema de memoria histórica,
porque todavía no se tiene conciencia de la importancia que esta tiene para la transformación del
presente. Pero a nivel mundial encontramos definiciones de historiadores, filósofos, periodistas,
escritores, poetas, algunas refutadas por unos y otros.
La frase del filósofo George Santayana: “Aquellos que no recuerdan el pasado, están condenados
a repetirlo”, ha sido considerada equivocada por el presidente del Foro de la Memoria en España,
José María Pedreños, quien dice que esta frase no puede resumir el concepto de Memoria
Histórica, por consiguiente establece que: “Deberíamos matizarla añadiendo que “el pueblo que
no conoce su historia no comprende su presente y, por lo tanto, no lo domina, por lo que son
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otros los que lo hacen por él”. Ese dominio se manifiesta en lo ideológico-cultural, en lo
económico y en lo político”.
Por otro lado el reconocido periodista y escritor Eduardo Galeano (1996) expresa que: “La
experiencia indica que es la amnesia la que hace que la historia se repita y se repita como
pesadilla. La buena memoria permite aprender del pasado (…) el único sentido que tiene la
recuperación del pasado es que sirva para la transformación del presente”.
Y es que el archivo es un instrumento clave en la gestión de la administración, el gobierno y la
memoria institucional. “Los lugares de memoria colectiva o individual son protagonistas junto a
prácticas, métodos y representaciones de las agrupaciones documentales que se fueron generando
en virtud de las funciones, necesidades y estructuras públicas o privadas. Todas ellas acudieron
al archivo oficial o al oficioso para garantizar derechos, propiciar la comunicación o,
simplemente, reforzar una identidad basada en la memoria escrita” (Navarro, 2006, pp. 133-158).
Hasta aquí los autores expresan sus definiciones, pero y entonces: ¿Qué pertinencia o viabilidad
tiene la creación del Archivo General de Barranquilla, que conlleve a la recuperación de la
memoria histórica para contribuir al desarrollo actual de Barranquilla? Y se propone esta
investigación dar herramientas suficientes que permita el fortalecimiento de la institucionalidad
del Archivo General como ente público responsable de la recuperación y preservación de la
memoria histórica.

3.1

DELIMITACIÓN GEOGRÁFICA

La investigación se sitúa únicamente en la ciudad de Barranquilla, teniendo en cuenta que esta
sección geográfica es la capital del Departamento del Atlántico, la cual se encuentra ubicada
sobre la ribera occidental del Río Magdalena, y a pocos kilómetros de su desembocadura en el
mar Caribe. El objeto de estudio de esta investigación, tuvo en cuenta los aspectos y
características relevantes de una urbe tan importante como esta, los cuales van enlazados con la
evolución que ha tenido Barranquilla debido a su posición estratégica y el crecimiento que ha
tenido desde octubre de 1857 cuando fue ascendida a la categoría de Ciudad y en ella se
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demarcaron tres zonas: Centro, Barrio de Abajo, Barrio Arriba del Río y el Centro.
Posteriormente surgieron los barrios el Prado, Bellavista, Rosario, entre otros.
Paralelo a ello, el auge comercial que representa con base en el proceso de globalización que ha
tenido, debido a su epicentro geográfico, la convierte en la ciudad de mayor importancia política.
Además se ha mantenido como el primer Puerto Marítimo y Fluvial de Colombia, puesto que
ocupa desde 1936 cuando se construyó el terminal marítimo, y desde esa fecha es considerada
"Puerta de Oro de Colombia". En 1993 fue elevada de municipalidad en Distrito Especial,
Industrial y Portuario, lo cual fortalece su capacidad financiera.

3.2

ANTECEDENTES

Con respecto a este tipo de investigación, han sido muy pocos los estudios que en tal aspecto se
han efectuado en Colombia debido a que no existe concientización sobre la importancia y el
impacto que tienen los archivos y lo vital que en ellos tienen la memoria histórica en la
recuperación del pasado como transformación del presente.
Cuando se indaga sobre este tema encontramos que actualmente existe un componente jurídico y
técnico que viabiliza la creación del Archivo Histórico como etapa vital de los documentos. Y es
la Ley 594 de 2000 (Ley General de Archivos) y sus decretos reglamentarios quienes brindan el
soporte para determinar la creación de archivos generales en municipios y departamentos, como
instituciones establecidas para lugares de memoria. Y es así como el artículo 11 de la Ley 594 de
2000 obliga la conformación de archivos públicos y responsabiliza al Estado como el encargado
de la creación, organización, preservación y control de los archivos teniendo en cuenta el ciclo
vital de los documentos y la normatividad archivística.
Con este contexto normativo y archivístico se considera la importancia del Distrito de
Barranquilla, tal como lo establecen las jurisprudencias que estipulan

las divisiones

administrativas y territoriales del Estado Colombiano. Las cuales de acuerdo a la Constitución de
1991 están discriminadas en departamentos, municipios, distritos, entidades territoriales
indígenas, provincias y regiones. Barranquilla fue elevada a la categoría de Distrito Especial,
Industrial y Portuario lo que administrativamente la diferencia de otros entes territoriales, los
15

distritos en comparación con los municipios y los departamentos, tal como lo establece la Corte
Constitucional en sentencia C-313/09 resalta la especificidad de los distritos erigidos en la
Constitución Política como entidades territoriales diferentes de los municipios y establece que la
existencia de la entidad territorial distrital depende del Congreso de la República:
“Por consiguiente la atribución constitucional de las asambleas departamentales prevista en
el numeral 6 del artículo 300 de la Constitución no puede hacerse extensiva a las entidades
territoriales distritales, en razón a la reserva legal que pesa sobre los actos de creación,
eliminación, modificación y fusión de ellas y de que desconocería su especificidad como
entidad territorial distinta de los municipios”.
Actualmente existen en Colombia un Distrito Capital y cinco distritos especiales.
1. Bogotá, Distrito Capital,

2. Barranquilla, Distrito Especial, Industrial y Portuario

Cartagena de Indias, Distrito Turístico, Histórico y Cultural.

4. Santa

Marta,

3.

Distrito

Turístico, Cultural e Histórico. 5. Buenaventura, Distrito Especial, Industrial, Portuario,
Biodiverso y Ecoturístico. 6. Riohacha, Distrito Especial, Turístico y Cultural.
Al querer relacionar la estructura administrativa del Distrito de Barranquilla con los archivos, se
debe analizar que en Colombia se reglamentó el Sistema Nacional de Archivos a través del
Decreto 2578 de 2012, expedido por la Presidencia de la República; y luego consolidado en el
Decreto 1080 de 2015, en el que se busca esencialmente la modernización y la homogeneización
metodológica de la función archivística. El Sistema Nacional de Archivos se encuentra integrado
por el Archivo General de la Nación, los archivos de las entidades del Estado en sus diferentes
niveles de organización administrativa, territorial, los archivos de las entidades privadas que
cumplen funciones públicas, los archivos privados de interés público y los demás archivos
privados que acogiendo la normatividad relativa a los procesos archivísticos, manifiesten su
voluntad de hacer parte del Sistema.
De acuerdo a lo anterior el Distrito de Barranquilla es un nodo de articulación, que para el nivel
Distrital necesita ser conformado por: un Órgano Coordinador: Archivo General del Distrito, que
funciona como coordinador y ejecutor de la política archivística en el ente territorial. Órgano
Asesor: Consejo Distrital de Archivos y Órganos Ejecutores: Archivos de las entidades públicas,
archivos de las entidades privadas que cumplen funciones públicas, archivos privados de interés
16

público y los demás archivos privados que manifiesten su voluntad de hacer parte del Sistema.
Además de esto en cada nivel territorial debe existir un Archivo General.
Las precisiones a tener en cuenta en relación con los archivos es analizar la información
institucional relacionada con los cambios de la estructura organizacional, organigramas, creación
de funciones que sean entregados en las entidades oficiales.
En el caso de la Alcaldía Distrital de Barranquilla la última reestructuración fue realizada
mediante Decreto Acordal 0941 de 2016 con el cual se busca generar alternativas de
mejoramiento continuo en la prestación de los servicios, en concordancia con los mandatos
legales y prioridades del Plan de Desarrollo Distrital.
Para el cumplimiento de su misión institucional, la Administración Distrital asume la atención de
los procesos por niveles de gestión: Nivel Global, tiene la visión de conjunto de la
Administración Distrital; Nivel Sectorial, desarrolla la función administrativa en las áreas de
responsabilidad central y descentralizada, a través de las secretarías, entidades y establecimientos
que integren determinado sector, y Nivel Local, coincide con las localidades y corregimientos a
través de las Alcaldías Locales y las Corregidurías.1
Entendiéndolo desde el punto de vista de los archivos, significa esto que encontraremos
documentación no sólo en el nivel global sino también en el nivel local con el funcionamiento de
las alcaldías locales. Las cuales fueron establecidas en la nueva organización territorial y
administrativa en el Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla, conformándose las
siguientes localidades; Localidad Sur Occidente, Localidad Sur Oriente, Localidad Norte Centro
Histórico, Localidad Metropolitana y Localidad Riomar.
En el Distrito de Barranquilla se encuentran conformados los órganos ejecutor y asesor pero en
la actualidad no se encuentra creado el Archivo General del Distrito, que permitiría ejercer como
archivo administrativo, histórico y coordinar la política archivística en el Distrito. Con esta
investigación además se lograría involucrar a muchos archivos privados que están esperando que
el Estado les garantice la salvaguarda de los archivos que por muchos años han tenido en
custodia y que hacen parte de la memoria de la sociedad barranquillera.

1

www.barranquilla.gov.co
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Este órgano autónomo tendría a su cargo las funciones que le asigna la Ley General de Archivo y
el Decreto 1080 de 2015, entre esas tenemos:
1.

Seleccionar, organizar, conservar y divulgar el acervo documental que integra los fondos

del ente territorial respectivo, así como el que se le confíe en custodia.
2.

Recibir las transferencias secundarias que efectúen los archivos de los organismos

territoriales correspondientes, de acuerdo con las normas del Archivo General de la Nación Jorge
Palacios Preciado, así como las donaciones, depósitos y legados de documentos históricos.
3.

Promover la organización y el fortalecimiento de los archivos del orden territorial

correspondiente, para garantizar la eficacia de la gestión archivística del Estado y la
conservación del patrimonio documental, así como apoyar e impulsar los archivos privados que
revistan especial importancia cultural, científica o histórica para el ente territorial.
4.

Establecer relaciones y acuerdos de cooperación con instituciones educativas, culturales y

de investigación, de conformidad con las normas que regulan la materia.
5.

Apoyar y estimular la investigación en los distintos archivos del ente territorial, a partir

de las fuentes primarias y el uso y consulta de los fondos, con fines administrativos, científicos y
culturales.
6.

Coordinar y dirigir la red de archivos de su jurisdicción territorial.

7.

Participar en proyectos de recuperación de memoria y formación de identidad

apoyándose en la documentación contenida en sus fondos documentales.
Aunque jurídicamente éste organismo del Estado tiene fundamento para que se viabilice su
creación, es importante establecer una estructura administrativa acorde con los perfiles y
competencias laborales que permitan desarrollar las funciones antes descritas.
Por su parte, Gary Nash (2001) en el artículo: “Primera Ciudad: Filadelfia y la forja de la
Memoria Histórica” presenta una historia verdaderamente integradora de Filadelfia y su
crecimiento, donde hace especial énfasis en que el éxito de la Memoria Histórica demuestra que
los museos, bibliotecas e históricas sociedades desempeñan un papel crítico en la formación de la
historia de las comunidades de Estados Unidos y sus recuerdos respecto a acontecimientos
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pasados. Dicho documento investigativo en mención, revela que estas organizaciones tienen
ciertas responsabilidades en la presentación de esa historia que se pretende brindar a las personas
que fungen como visitantes observadores. Para el autor referenciado, Primera Ciudad constituye
un eslabón de primer nivel de la histórica interpretación, en lo que respecta a lo que en definitiva
será un gran aporte a la historia cultural de América. Por tanto, esto, en el presente trabajo de
investigación, este artículo se concibe como un modelo referencial a seguir, que debería ser
replicado en la ciudad de Barranquilla, para que el emblema que hoy la caracteriza como la
Capital de Vida, se siga fortaleciendo considerablemente, apuntando al crecimiento que debe
seguir efectuando la capital del Atlántico, potenciando ostensiblemente su desarrollo en tal
aspecto.
En otro artículo Eduardo Ismael Murguia (2011) presenta una reflexión sobre la relación de los
archivos con la historia y la memoria. En donde la historia apunta al planteamiento de preguntas
que contribuyan a la comprensión de cómo opera la memoria en los archivos. Preguntas tales
como: ¿De qué formas el archivo configura la memoria y la historia?, ¿Cómo se configuran las
relaciones de poder y simbólicas del archivo?, ¿Cuáles son los cambios en un proceso de
institucionalización?. En este artículo se inicia por presentar algunas reflexiones sobre la
memoria individual y colectiva. Y luego desde una perspectiva filosófica, se destacan algunos
aspectos del archivo, relacionándolo con la cuestión de los orígenes y el poder en su utilización
para la historia.
Para sintetizar, a pesar de justificar legalmente, archivísticamente y administrativamente este
proyecto, se necesita de la voluntad política del Cabildo Distrital para que apruebe su existencia,
definido como un órgano administrativo que garantice la conservación, preservación y acceso de
los documentos históricos del Distrito de Barranquilla.
Al conocer de forma general sobre la historia de Barranquilla se puede apreciar que tan
importante es para este Distrito tener un organismo encargado de recoger, custodiar y preservar
la memoria institucional y territorial de los archivos públicos y privados, importantes para la
investigación científica, social, cultural y económica que contribuyen al desarrollo de la región y
del país.
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3.3.

JUSTIFICACION

En Colombia tenemos un valioso patrimonio de carácter histórico, que debido a la importancia y
variedad informativa hace parte esencial de su memoria histórica. El testimonio del pasado de la
Nación y de las culturas se encuentra en los documentos de valor histórico, los cuales evidencian
y son fuente principal de investigación para la construcción de la historia nacional. Por otro
lado, los documentos administrativos reflejan las actuaciones de las entidades, son expresión de
la democracia participativa, del ejercicio de los derechos ciudadanos, su organización y buen
manejo favorece a la gestión administrativa con transparencia.
Los archivos nacen y se desarrollan al ritmo de los acontecimientos históricos y son
consecuencia del funcionamiento y del devenir de los organismos administrativos,
eclesiásticos civiles o militares. Están constituidos por documentos que se reúnen en
ellos de manera natural, como producto de las actividades de las instituciones y sus
funciones, así como de las personas. (…) Sus documentos guardan la vida institucional
con todo y sus tropiezos, algunos en los que no deben ser olvidados, los efectivos con
que cuenta en cada momento para las nuevas empresas, la justificación de las acciones
pasadas y los planes realizados o en marcha para el adelanto de la nación. (Barrientos,
pp. 2-3)
Conocer las estructuras administrativas que han tenido las entidades a través del tiempo nos da el
entendimiento o la visión para deducir que los resultados que se tienen en las manos o sea los
documentos de los fondos son producto de las funciones que a través de los años y de acuerdo a
los acontecimientos históricos conllevaron a producirlos.
Es claro que los archivos constituyen la fuente primaria de la historia institucional que al
reflejarse impacta con fuerza en la historia de los entes territoriales y de todo el país. Además son
prenda de garantía a la transparencia administrativa y a la investigación porque muestra los
testimonios del pasado.
La importancia de la historia institucional, radica en que al acopiar los componentes jurídicos y
administrativos se sustenta la existencia de la institucionalidad en las ciudades. Pero no sólo los
archivos institucionales son importantes para conocer la historia de las ciudades, es necesario
recurrir a los archivos privados que pasan de generación en generación y que en Barranquilla por
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no tener la institucionalidad estatal, no son entregados en custodia porque el ciudadano no tiene
la certeza y la confianza de que sus archivos serán bien custodiados y preservados a través del
tiempo. La consecuencia es dar parámetros para la construcción de un modelo pertinente a la
realidad de Barranquilla y se hace necesario conocer el entorno geográfico e histórico en el que
se desarrolla este Distrito.
La historia de Barranquilla ha sido relatada y descrita por los historiadores con respecto a las
concepciones que existen sobre el desarrollo que la ciudad consiguió a través del tiempo.
Fue elevada de municipalidad en Distrito Industrial, Comercial y Portuario, en 1993,
fortaleciéndose su capacidad fiscal de manera astronómica, con recursos económicos
multimillonarios. Debido a su importancia en el sector de la economía nacional, el municipio
de Barranquilla pasó a la categoría de Distrito Especial, Industrial y Portuario en 1993. La
ciudad se encuentra en la primera región turística de Colombia, la Costa Norte, entre los
principales polos de atracción como Cartagena de Indias al suroccidente y Santa Marta al
nororiente.
Con esta descripción se puede tener una idea de la importancia de Barranquilla a través de la
historia, en el desarrollo económico de Colombia y esto se debe a la ubicación estratégica que
tiene por encontrarse a orillas del río Magdalena y del Océano Atlántico, puerto por excelencia
de donde han nacido: medios de comunicación, primeros bancos del país, grandes empresas
nacionales, compositores y cantantes, escritores y hasta jugadores de fútbol y de béisbol, en fin
esta ciudad es única y exclusivamente abierta para recibir a nacionales y extranjeros.
Se puede apreciar que tan importante es para el Distrito que mediante esta investigación se
conozca la viabilidad de la creación del Archivo General como lugar de memoria colectiva o
individual encargado de recoger, custodiar y preservar la memoria institucional y territorial de
los archivos públicos y privados, importantes para la investigación científica, social, cultural y
económica que contribuyen al desarrollo de la región y del país.
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4.
4.1

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Conocer la viabilidad que tiene la creación del Archivo General de Barranquilla, que conlleve a
la recuperación de la memoria histórica para contribuir al desarrollo actual de Barranquilla.

4.2

OBJETIVOS ESPECIFICOS

1.

Definir los conceptos de archivo, memoria, archivo general, archivo histórico y la

relación existente entre administración pública y los archivos para con argumentos teóricos
mostrar la pertinencia o viabilidad de creación del Archivo General de Barranquilla.
2.

Diseñar herramientas que permitan recoger información para determinar la viabilidad del

Archivo General del Distrito de Barranquilla como institución Distrital encargado de la
recuperación y preservación de la memoria histórica.
3.

Identificar si existen archivos privados y públicos que posean documentos con valores

secundarios y registros de memoria histórica en Barranquilla
4.

Analizar los criterios técnicos, administrativos, legales y financieros que podrían

determinar si existe la viabilidad y la pertinencia de la creación del Archivo General de
Barranquilla.
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5.

MARCO REFERENCIAL

CAPÍTULO I. ARCHIVOS HISTÓRICOS, ARCHIVOS GENERALES Y MEMORIA
HISTÓRICA

Archivos históricos
De acuerdo al denominado ciclo vital de los documentos se produce una agrupación de
documentos que han pasado por cumplir con los valores primarios para tener valores secundarios
que le dan la connotación de históricos, como muestra de las huellas del pasado y que son
importante conocer para permitir que en el presente no se den los mismos errores del pasado. Los
archivos históricos son fuentes ricas en información valiosa para el investigador o cualquier
persona ávida de información.
El concepto de archivo histórico oscila entre dos extremos antagónicos, pueden ser depósitos
polvorientos de cosas inútiles y al tiempo recipientes de toda clase de maravillas. Un lugar, que
para los optimistas, permite conseguir todas las respuestas, la confirmación de todas nuestras
opiniones. (Martín, 1999)
Los archivos históricos, como resultado del paso del tiempo de los documentos, son los que
mayor cantidad de ellos contienen y los que mayor variedad y antigüedad presentan.

Es

consecuencia del respeto al origen y del valor del testimonio y la información de sus piezas.
Pero, además, también es mayor el servicio que ofrecen porque la accesibilidad a todo el mundo
y para todos los fines, junto a los de las etapas anteriores más los de investigación y servicio a la
cultura, hacen que el trabajo de descripción de los archiveros tenga que manifestarse de forma
diferente. Lo mismo el servicio de información. (Cortes, 1988, p.11)
“Si los documentos que guardan los archivos son muestras de la vida del hombre, de su
actividad pública y privada, estarán sujetos, como el mismo, a la Historia. Los que sean
producto de la acción político-administrativa, además, suponen un testimonio de juridicidad
cuyo valor supera, muchas veces el tiempo de los hombres que lo han producido y para lo que se
hizo”. (Cortes, 1988, p.3)
Se encuentran muchos más lugares que nos ofrecen información pero se hace necesario, que
como archivistas podamos diferenciarlos; porque la falta de claridad puede llevarnos a creer que
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la existencia de las bibliotecas y centros de documentación desvirtúa la necesidad de que existan
los archivos históricos.
Y es que las bibliotecas y los centros de documentación surgen de las necesidades sociales y las
decisiones políticas, mientras tanto el archivo nace espontáneamente como acumulación
documental de una actividad que se ejecuta administrativamente.
El pasado que se esconde en los Archivos históricos es la base del futuro. La información sobre
los fenómenos políticos, económicos, sociales, militares, religiosos, culturales, artísticos,
científicos, que han formado la vida humana durante años, es valiosa, porque nos permite
comprender. (Martín, 1999)
De este modo, cada ciudad, cada región y cada país dibujan su propia historia con rasgos muy
personales y específicos, fruto de unas vicisitudes estrechamente imbricadas en su devenir
histórico y político. El desarrollo de la crítica histórica, el arraigo de las ideas ilustradas y, sobre
todo, la influencia del romanticismo y el nacionalismo convierten los archivos en institutos de
investigación y cultura. (Alberch Fugueras, 2003)

Archivos Generales.
Francisco Erice Sebares (2008) señala en su artículo: “Memoria histórica y deber de memoria:
las dimensiones mundanas de un debate académico”. Que en España de los términos utilizados
para designar el componente social de los recuerdos, el de memoria histórica es seguramente el
que posee más connotaciones cívico-políticas.
El desarrollo de la crítica histórica, el arraigo de las ideas ilustradas y, sobre todo, la influencia
del romanticismo y el nacionalismo convierten los archivos en institutos de investigación y
cultura. Sin abandonar totalmente la vertiente jurídico-administrativa, se impone una visión
histórico-cultural de los archivos, de manera que se produce una grave disociación entre los
denominados archivos administrativos y los archivos históricos, fractura que tardará muchos
años en soldarse. (Alberch Fugueras, 2003)
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La perspectiva histórica sirve tanto al mundo de las ciencias como de las Letras, tanto al
investigador universitario como al simple interesado en un tema determinado. El derecho a la
información es la base de una sociedad libre, y en esa información se incluye la contenida en
nuestros archivos.
No existe concientización sobre la importancia que tienen los archivos y lo vital que es la
memoria histórica que se posee como único sentido y la recuperación del pasado como
transformación del presente.
Para designar los archivos generales es necesario hablar del estado como responsable de los
documentos que en desarrollo de sus funciones ha producido o recepcionado y es así como los
documentos administrativos en conjunto con los documentos históricos hacen parte del acervo
documental que posee este tipo de archivo.
En Colombia este tipo de archivos se encuentran fundamentados en la Ley General de Archivo
cuando establece, a los Archivos Generales de los entes territoriales como órganos rectores en su
jurisdicción.

Memoria histórica.
Para dar significado al concepto de memoria histórica se debe tener en cuenta que en él
confluyen varios aspectos humanos, culturales y políticos, que convergen a desarrollar la suma
de estos elementos da como resultado: Un todo llamado “Memoria Histórica”. Por eso, en el
mundo suelen observarse a escritores, arquitectos, periodistas, que desde su enfoque y
experiencia le proporcionan a la memoria histórica aportaciones importantes que permiten
entender su trascendencia para que se entienda que preservando el pasado podemos contribuir a
dar sentido al presente. Asimismo, Julien, (2010), complementa lo antes mencionado
estableciendo claramente que la memoria histórica como un parámetro fundamental de
planificación espacial conduce lógicamente a una integración de planificación cultural y la
planificación urbana.
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La memoria histórica es el medio que permite que con el pasado se construya el presente de una
nación y podría ser un instrumento de reconstrucción del tejido social, la búsqueda de un sentido
a la violencia sufrida y una dimensión de apoyo a las víctimas y sus familiares a los que se invita
a hablar de lo que pasó (Beristain, 1999). Por esto los bienes culturales, son el testimonio de la
forma como se ha conservado la memoria histórica e incentiva a continuar preservándola como
muestra de testimonio del pasado. Y es que no hay identidad sin memoria, la historia es una
forma de conservar la memoria, por tanto recuperar la memoria, es recuperar la identidad de las
víctimas, de las sociedades y de los grupos (Rosa, 2000).

CAPÍTULO II.

ARCHIVOS GENERALES Y LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Administración pública
Definir el concepto de administración pública amerita verlo desde varios puntos de vista. De
manera formal se detalla como la entidad encargada de administrar el organismo público,
entregado por el poder político y de utilizar los medios que permitan la satisfacción de
ciudadanos e individuos. De manera material se define como la actividad administrativa del
organismo público que asegura la ejecución de su misión y de sus relaciones con otros
organismos y con particulares.
La administración pública es una cualidad y actividad del Estado. Según Lorenz von Stein la
actividad del Estado, tiene lugar mediante los órganos estatales y constituye, por lo tanto, la vida
propiamente exterior del Estado a esto se le conoce como administración del Estado.
El objeto de la administración pública como actividad del Estado es la sociedad, a ella es a quien
se debe, es por quien ejecuta acciones que permitan su perpetuación y desarrollo.
La administración pública no es meramente una máquina inanimada que ejecuta
irreflexiblemente el trabajo del gobierno. Si la administración pública tiene relación con los
problemas del gobierno, es que está interesada en conseguir los fines y los objetivos del Estado.
La administración pública es el Estado en acción, el Estado como constructor. (Marshall, 1967,
p.12)
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El Estado moderno contiene una singularidad histórica configurada con un conjunto de rasgos o
caracteres distintos a las formas de dominación que le precedieron, cuya índole es multifacética,
merced a la confluencia de ingredientes políticos, económicos, sociales y jurídicos. Esos rasgos
suelen agruparse y especificarse en modalidades que acentúan algunos aspectos prominentes del
Estado moderno, personificándolo opcionalmente como un Estado soberano, como un Estado
nacional o como un Estado de Derecho. (Guerrero, 2007, p.10)
El Estado de Derecho se formó a partir que el despotismo ilustrado incorporó al derecho romano;
para legitimar a la monarquía absolutista y dar pauta a la protección de la esfera privada de los
súbditos. Este fue un hecho extraordinariamente significativo, porque "Roma supo dar a la
cultura el elemento jurídico gracias al cual han podido enlazarse las tradiciones e instrumentos
políticos heredados de Grecia", además de que "quedó montado el adjetivo de 'publicus' como
calificador de aquel sistema". (Guerrero, 2007, p.11)

Actividades funcionales y actividades institucionales
La actividad estatal desempeñada por la administración pública se clasifica en dos grandes tipos:
actividades funcionales y actividades institucionales. Las actividades funcionales son las
actividades que tienen como propósito dirigir la realización del trabajo que es el objeto vital de la
administración pública, mientras que las actividades institucionales tienen como tarea el
mantenimiento y operación de la administración pública, por cuanto que constituye una
organización. (Guerrero, 1997, p 34-35)
Las actividades institucionales, por su parte, son aquellas que están involucradas en Políticas
específicas, la seguridad y mantenimiento de la planta física, el reclutamiento y manejo de
personal, así como la contabilidad y la información. Todas estas actividades, que tienen un
carácter esencial, son distintas sustancialmente de las actividades funcionales no sólo por cuanto
a clase, sino por el hecho que no son realizadas como un fin en sí mismo, sino como medios para
alcanzar los propósitos a cargo de aquellas. (Guerrero, 1997, p 10)
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Hilando puede ya encontrase que empezamos por definir el concepto de administración pública y
en este punto con la enunciación de las actividades institucionales del estado, empezamos a
vernos reflejados como custodios de la información.
De esta forma podemos ir dándonos cuenta de la relación existente entre administración pública
y los archivos. Es así como el archivo ha pasado de ser el cuidador de tesoros documentales a
ejercer un rol fundamental en las políticas de gestión de la información en la administración
pública y en las empresas.
Y es que el archivo es un instrumento clave en la gestión de la administración, el gobierno y la
memoria institucional. “Los lugares de memoria colectiva o individual son protagonistas junto a
prácticas, métodos y representaciones de las agrupaciones documentales que se fueron generando
en virtud de las funciones, necesidades y estructuras públicas o privadas. Todas ellas acudieron
al archivo oficial o al oficioso para garantizar derechos, propiciar la comunicación o,
simplemente, reforzar una identidad basada en la memoria escrita”. (Navarro, 2006, p. 133-158)
Tanto la “vieja administración pública” como la llamada “gerencia pública” hacen uso del
método deontológico puesto que a partir de los principios administrativos se busca la eficacia y
la eficiencia, a fin de propiciar gobernabilidad en una sociedad cambiante en virtud de la
globalización. (Sanabria, 2002)
Estos cambios han generado una nueva mentalidad que se refleja en una visión integradora de la
archivística. Y es que hablar del origen de los archivos es referirse al relato de la historia del
hombre y de la aparición de los primeros testimonios escritos.

Antiguamente en las

civilizaciones como la egipcia, mesopotámica, fenicia, persa, siria, y griega podía reconocerse la
existencia de archivos.
En la civilización Griega el "archeión" era donde los griegos guardaban las actas públicas tanto
de carácter político-administrativo como de carácter notarial, de esta forma podemos ver
vestigios de nuestro archivo actual. En la Edad Media el archivo cobró un sentido utilitario
porque se usaba para recurrir derechos legales.
El desarrollo de la crítica histórica, el arraigo de las ideas ilustradas y, sobre todo, la influencia
del romanticismo y el nacionalismo convierten los archivos en institutos de investigación y
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cultura. Sin abandonar totalmente la vertiente jurídico-administrativa, se impone una visión
histórico-cultural de los archivos, de manera que se produce una grave disociación entre los
denominados archivos administrativos y los archivos históricos, fractura que tardará muchos
años en soldarse. (Alberch Fugueras, 2003)
Si los documentos que guardan los archivos son muestras de la vida del hombre, de su actividad
pública y privada, estarán sujetos, como el mismo, a la Historia. Los que sean producto de la
acción político-administrativa, además, suponen un testimonio de juridicidad cuyo valor supera,
muchas veces el tiempo de los hombres que lo han producido y para lo que se hizo. (Cortes,
1988, p.3). De este modo, cada ciudad, cada región y cada país dibujan su propia historia con
rasgos muy personales y específicos, fruto de unas vicisitudes estrechamente imbricadas en su
devenir histórico y político. El desarrollo de la crítica histórica, el arraigo de las ideas ilustradas
y, sobre todo, la influencia del romanticismo y el nacionalismo convierten los archivos en
institutos de investigación y cultura. (Alberch Fugueras, 2003)

Archivos generales
Tal como lo describe el archivista Ramón Alberch la disociación entre los denominados archivos
administrativos y los archivos históricos, fue soldada con el pasar de los años. Y esto fue posible
con la creación de los Archivos Generales, a los cuales se les designó como instancias
coordinadoras de la función archivística, que se encargarán de recibir y custodiar las
transferencias documentales valoradas para conservación permanente que realicen los órganos de
la administración pública y de las transferencias documentales realizadas por las entidades
adscritas, las entidades descentralizadas, autónomas y las entidades privadas que cumplan
funciones públicas.
Para salvaguardar el patrimonio documental de Colombia la Ley General de Archivos y el
Decreto No. 2578 de 2012 (consolidado en el Decreto 1080 de 2015) de la Presidencia de la
República establecen a las autoridades territoriales, de los territorios indígenas y de los territorios
especiales biodiversos y fronterizos para que dentro de su autonomía, instauren el Archivo
General en su respectivo nivel territorial, cuya función principal será la de coordinar y
desarrollar la política archivística en los archivos de las entidades de su territorio, de acuerdo con
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los lineamientos impartidos por el Archivo General de la Nación; y recibir las transferencias
documentales que, de acuerdo con la tabla de retención o valoración documental, hayan sido
valoradas para conservación permanente.
Además de lo anterior, en su artículo 6º. el Decreto No. 2578 de 2012 establece los parámetros a
las funciones que deberán realizar los Archivos Generales de cada territorio. Como son el de
garantizar el acceso de los ciudadanos a los documentos públicos, divulgar el acervo documental,
recibir las transferencias secundarias, las donaciones, depósitos y legados de documentos
históricos, promover la organización y el fortalecimiento de los archivos del orden territorial,
coordinar y dirigir la red de archivos y participar en proyectos de recuperación de memoria y
formación de identidad.
En el tema que nos ocupa la elaboración de este estudio busca mostrar lo importante que es para
el Distrito de Barranquilla la creación del Archivo General del Distrito de Barranquilla y
encontramos algunos casos que aplican a la ciudad de Barranquilla; debido a características
comunes, como el estar ubicados en una zona costera, memoria cultural, patrimonio cultural, ser
puerto marítimo entre otros. El caso es el de Filadelfia (Estados Unidos), argumentado por Gary
Nash quien presenta una historia integradora de Filadelfia y su crecimiento. Y expresa que el
éxito demuestra que los museos, bibliotecas e históricas sociedades desempeñan un papel crítico
en la formación de la historia de las comunidades de Estados Unidos y sus recuerdos de eventos
pasados y que estas organizaciones tienen ciertas responsabilidades en la presentación de esa
historia para el visitante.
Al realizar entrevistas y recoger opiniones de historiadores, archivistas y otros personajes esto
fue lo que expresaron algunos de ellos:
Gustavo Bell Lemus (2012).
“A respecto le comento que he encontrado bien sustentado desde el punto de vista conceptual y
teórico la creación del archivo. Me parece, sin embargo, que se hace demasiado énfasis en
asociar la recuperación de la memoria histórica de la ciudad con eventos traumáticos y violentos
de nuestro pasado con el fin - por supuesto que loable - de superarlos y de reconstruir el tejido
social, y se minimiza el papel que tienen los archivos para crear una cultura de la transparencia
en la administración pública, algo realmente urgente y necesario en Barranquilla.
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Ramón Alberch (2012).
“Yo me plantearía crear un Archivo General (administrativo e histórico) integrado para poder
integrar todo el ciclo de vida de los documentos y garantizar la imprescindible cohesión entre
documentos administrativos e históricos.

5.1

MARCO TEÓRICO

Antecedente histórico de Archivo.
De acuerdo a Derrida (1994), la palabra “Archivo” proviene del latín Arkhê, que a partir de su
constitución trazó los lineamientos para designar al mismo tiempo el comienzo y el mandato.
Este nombre, según el autor en mención, coordina aparentemente dos principios en uno: “el
principio de la naturaleza o de la historia”, por medio del cual se efectúa un desarrollo que
plasmar que las cosas comienzan a partir de un principio físico, histórico u ontológico–, pero
también el principio de la ley, ahí, establece que los hombres y sus dioses ejercen autoridad para
reglamentar y salvaguardar el orden social, en ese lugar a partir del cual el orden es dado–
principio nomológico)
Asimismo, otros autores como Steedman (2001) sostienen que el archivo podría ser definido
como el lugar en el cual el pasado (que ya no existe, pero que alguna vez existió y que por tanto,
no puede ser recuperado, pero sí representado) depositó algunos trozos o fragmentos, usualmente
en forma de escritura. En otras palabras, un escenario físico donde los trazos escritos y
fragmentados del pasado son introducidos y/o agregados en cajas y carpetas para ser
recuperados, guardados y catalogados.
Si por un lado el archivo se define desde sus orígenes como un lugar desde donde nace y se
ejerce el poder gracias al cuidado y apropiación de un pasado incompleto (en la espera de ser
narrado), y que materializado en los documentos, también puede ser un lugar de la memoria. De
una memoria construida, enmarcada, manipulada (para bien o para mal), y cuyo lugar hoy es
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ocupado por la Historia. Esa memoria, que necesita un lugar, está virtualmente contenida, entre
otras instituciones, en los archivos, Murguìa (2011).
“Pero resta todavía el aspecto en el que tal vez más claramente se manifiesta esa relación. Lo que
se refiere al papel simbólico de los archivos en la construcción de identidades, sean individuales
o colectivas. Los archivos pueden ser símbolos y lugares de memoria. Como concepto,
simbolizan el pasado, pero un pasado como comienzo, como búsqueda de un origen que se
manifiesta en la pregunta ¿de dónde vengo? Entonces, ¿quién soy yo?. Como lugar simbolizan,
en las ciudades, el poder del Estado moderno, de las instituciones civiles y oficiales, como
también de los movimientos sociales. En lo cotidiano, estos lugares son apropiados de forma
difusa, espontánea y temporal con diversos fines (entre ellos la memoria) por los individuos y los
grupos”.
De igual manera Antonia Heredia, define el archivo como:
“Uno o más conjunto de documentos, sea cual sea su fecha, soporte, material y forma,
acumulados en un proceso natural por una persona o institución pública o privada, en el
transcurso de su gestión, conservados respetando aquel orden para servir como testimonio
e información para la persona o institución que los produce, para los ciudadanos o para
servir de fuente de historia”. (Herdia Herrera, 1989. p.78).
Gestión documental
Doyle, Murielle (1991), asevera que la Gestión Documental confluye a ser 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”. Sin embargo también para Archivo General
de la Nación, los procesos de gestión documental son definidos como el conjunto de
instrucciones donde se imparten las directrices, respecto a las funciones que se deben llevar a
cabo, en aras de llevar a cabo, con planificación, organización, selección y clasificación cada uno
de los pasos, tendientes a estructurar la gestión documental al interior de cada entidad. En tal
aspecto, se debe tener en cuenta que hay una serie de etapas que cumplir, entre las que se
encuentra, por ejemplo, la planeación, producción, gestión y trámite, organización, valoración,
consulta, conservación y disposición final de los documentos:
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-

Producción documental: En esta etapa se cimienta el origen, se estructura la creación y
se pone en ejecución el diseño que se ha efectuado en cuanto al modelo formatos y
documentos que se tendrán en cuenta para desarrollar tal procedimiento de acuerdo las
funciones propias que tenga cada entidad o dependencias, tanto del sector público como
el privado.

-

Recepción de documentos: Se constituye en el epicentro de información, por donde se
canalizan las actividades de análisis, verificación y control que una organización debe
realizar para admitir o inadmitir aquellos documentos que son remitidos por una persona
natural o jurídica. A través de la constatación de los mismos, se puede comprobar que los
documentos estén completos, que realmente reúnan los requerimientos que ameritan y
que sean de competencia de la entidad, ya que con base en ello, se procederá a brindarle
la respectiva radicación y registro, con firma y sello, en aras de dar inicio a los trámites
pertinente que se harán posteriormente.

-

Distribución de los documentos: Tiene como función ejercer acciones encaminadas a
garantizar que los documentos, una vez después de que hayan sido radicados en las
empresas, lleguen a su destinatario en tiempo ágil y eficiente. Aquí se establece una
relación entre la manera y el canal por donde transita el flujo de documentos,
respectivamente, con el interior y exterior de la entidad a donde se remiten los mismos.

-

Trámite de documentos: Es la gestión que se genera a partir de la producción o recepción
de los documentos hasta el cumplimiento de los mismos, toda vez que esto es una función
administrativa vital y esencial para los intereses de una determinada institución. Es aquí
donde las áreas de trabajo de una empresa permiten enmarcar en un conjunto laboral,
cada uno de los documentos que serán objeto de trámites administrativos dentro de la
misma organización, los cuales conforman las series documentales que se observan en las
tablas de retención documental.

-

Organización de los documentos: En este punto crucial, se desarrolla un proceso de
planificación que involucra desarrollar acciones específicas enfocadas a clasificar,
ordenar y describir cada uno de los documentos para luego ingresarlos y plasmarlos en un
espacio físico dispuesto para ello al interior de la organización.
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-

Consulta de documentos: Es el proceso que facilita el acceso a uno o más documentos
con el firme objetivo de conocer la información que contienen los mismos. A través de la
consulta se le brinda a las personas, autoridades y demás en general el derecho a que
conozcan la información que yace en los documentos de archivo y puedan obtener copia
de ellos. Adicional a ello, la consulta debe efectuarse bajo unos parámetros establecidos,
que implican, por ejemplo llevar a cabo esta acción de una manera organizada. Frente a
ello, es pertinente precisar que se deben tener en cuenta las siguientes actividades:
Formulación de la consulta, Estrategia de búsqueda y Respuesta a la consulta.

-

Conservación de los documentos: Aquí convergen a manifestarse las condiciones de
seguridad, salvaguardia y protección de los documentos, empleado para ello las
respectivas medidas preventivas o correctivas, con el propósito de velar por garantizar la
integridad física y funcional de los documentos de archivo, sin que eso implique que su
contenido sea modificado para efectos de manipulación y/o alteración.
La conservación tiene una alta responsabilidad, ya que sobre la misma recae el deber de
establecer un protocolo para asegurar que dichos archivos estén amparados mediante
unas condiciones mínimas de protección. Para ello se debe analizar el estado físico y/o de
infraestructura de establecimiento donde se vaya a almacenar los documentos. De igual
forma, debe contar con un suministro de implementos adecuados y necesarios para
guardar la información contenida en los mismos. Recepcionarlos sistemáticamente
significa que los documentos sean recopilados en los lugares apropiados y en unidades de
conservación apropiadas tales como carpetas, cajas de archivo, estantes y edificios con
las condiciones mínimas establecidas en el Reglamento General de Archivos.

-

Disposición final de los documentos: Finalmente, este último punto se refiere a la
selección que se hace de los documentos en cualquier etapa del ciclo vital, ya que con
base en ello se desarrollará, posteriormente, el proceso de conservación temporal,
permanente, o a su eliminación conforme a lo dispuesto en las Tablas de Retención
Documental y/o las Tablas de Valoración Documental. La disposición final de los
documentos se efectúa a partir de que se defina qué tipo de conservación se dará a los
documentos. Vale la pena destacar que esta definición se encuentra en las Tablas de
Retención y/o Valoración Documental (conservación total, eliminación, o conservación
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temporal) * Aplicar técnicas de reprografía tales como la microfilmación o digitalización
de los documentos.

El Archivo, el baúl histórico de la Memoria.
El archivo, Murguia (2011) por tanto, es algo que por la acción cultural de la Historia se volvió
un lugar potencial de la memoria. Uno de los pocos alivios de la imaginación moderna, en que
un lugar cuidadosamente construido puede convertirse en un lugar sin límites, para así liberarnos
del arresto domiciliario que Derrida sugirió como condición del archivo. Los archivos históricos,
como resultado del paso del tiempo de los documentos, son los que mayor cantidad de ellos
contienen y los que mayor variedad y antigüedad presentan. Es consecuencia del respeto al
origen y del valor del testimonio y la información de sus piezas. Pero, además, también es mayor
el servicio que ofrecen porque la accesibilidad a todo el mundo y para todos los fines, junto a los
de las etapas anteriores más los de investigación y servicio a la cultura, hacen que el trabajo de
descripción de los archiveros tenga que manifestarse de forma diferente. Lo mismo el servicio de
información. (Cortes, 1988, p.11).

Sistemas Nacionales de Información Archivística.
Partiendo de que (Herrera Huerta, 1992) sienta su posición al manifestar que a lo largo de la
historia de la humanidad, los archivos administrativos e históricos, se han desarrollado como un
ente que ha sido excluido de la importancia que realmente amerita debido a las falencias de
carecer de un cuerpo normativo que contemplara políticas de operación y líneas de coordinación
a fin de hacer un óptimo uso y aprovechamiento de los documentos que forman su acervo, Jaén
2007, argumenta al respecto que justamente por eso es que surge el Sistema Nacional de
Información Archivística (SNIA). Este último define este sistema como el procedimiento
mediante el cual los archivos se entrelazan entre sí para trabajar conjunta y articuladamente, y de
esa manera efectuar un análisis riguroso que le permitiera a las personas hallar e identificar
problemas o limitaciones comunes, que le permiten a los seres humanos diseñar soluciones
propicias para todos, que favorezcan la atención y el uso racional de los recursos. De esta
manera, este método infiere explícitamente que la política de los archivos a nivel local, regional,
nacional e internacional necesitan tener una unificación sistemática para planificar, coordinar,
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controlar y supervisar todo el marco teórico y práctico en relación a las funciones y actividades
que debe desempeñar. En esencia, esta técnica, de manera integral, proporciona respuesta a la
obligación que la misma representa en el sentido de constituir y organizar los archivos en forma
planificada y jerarquizada, teniendo presente una serie de reglas y normas con autoridad plena
para impartir directrices y sanciones.

De acuerdo a Jaén García, 2007, el SNIA reúne cuatro grandes elementos que marcan su
diferencia y particularidad, que son:

-

Por su carácter nacional, su incidencia tendrá efecto en el país, independientemente de
la estructura administrativa que este tenga.

-

La integración de los archivos tiene como fin la unificación de los archivos públicos y
privados (que así lo decidan) de toda la geografía nacional.

-

A las políticas archivísticas les corresponde la planificación y puesta en marcha de sus
propuestas en el país.

-

Una base jurídica, porque su creación precisa estar respaldada por un precepto legal
que le dé origen y lo regule. Su concepción tiene que ser de hecho y de derecho, y su
incidencia tendrá cobertura dentro del territorio nacional.

Por cuanto a lo anterior, el SNIA está concebido como una herramienta que funge como un
mecanismo formal para atender la necesidad de integración que ameritan los archivos de un país,
teniendo en cuenta las diversas perspectivas u objetivos que contengan las diferentes naciones a
nivel mundial. Uno de sus propósitos principales es superar los desafíos y obstáculos que se
pueden presentar en el camino por cuenta de un sinnúmero de características o factores que
influyen en tal aspecto, entre los que se encuentran: la desorganización, falta de personal
profesional, falta de implementación de los procesos técnicos archivísticos y falta de aplicación
de las tecnologías de la información y comunicación (TIC), entre otras. Todo esto le confiere una
ventaja altamente fundamental a los archivos, toda vez que de acuerdo al Decreto 2578 de 2012
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de Colombia, le propicia al sistema, como aporte, una serie de elementos teóricos y técnicos que
inciden, de forma positiva, sobre el buen funcionamiento de estos centros archivísticos. Es de
resaltar que, en tal aspecto, esta directriz legal reglamenta el Sistema Nacional de Archivos y
establece la Red Nacional de Archivos.
De esta manera se sustenta que, a partir de que Sistema Nacional de Archivos – SNA confluye a
conceptualizarse como la agrupación de todas las instituciones archivísticas que están articuladas
entre sí, las cuales tienen como propósito esencial generar que exista una mejoramiento
significativo a la estructura y a la manera en que se manejan las bases del funcionamiento de los
archivos del país, en Barranquilla esto debe cumplirse como un objetivo ampliamente
fundamental, que debe direccionarse a través de la puesta en marcha características vitales como,
adoptar, articular y difundir las políticas, estrategias, metodologías, programas y disposiciones
que en materia archivística y de gestión de documentos y archivos establezca el Archivo General
de la Nación, para así proyectar el reflejo de una serie de acciones encaminadas a la
modernización y desarrollo de los archivos en todo el territorio local de la ciudad.

Principio del Orden Original de los Documentos.
Por otro lado, se sitúa al AGN en el acuerdo 027 del 2006, por el cual se modifica el Acuerdo
No. 07 del 29 de junio de 1994, en la definición del principio de orden original lo describe como
un “principio fundamental de la teoría archivística por el cual se establece que la disposición
física de los documentos debe respetar la secuencia de los trámites que los produjo. Es prioritario
para la ordenación de fondos, series y unidades documentales” (Archivo General de la Nación,
2006, p.9).

Asimismo, el AGN define también en la cartilla de ordenación documental que los documentos
no se producen todos de una sola vez sino paulatinamente, según las exigencias del asunto en
cuestión o según las etapas por las que va pasando el trámite.” (Archivo General de la Nación,
2003, p.8). Por tanto, esta normatividad hace énfasis en que el principio de orden original, es el
proceso detallado de observación, análisis y proceder en diligenciamiento que se hace sobre los
procedimientos que se deben realizar para el desarrollo de las actividades cotidianas de una
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organización las cuales son el motivo por el cual se generan los deferentes documentos
respetando el orden de producción de los mismos. (Archivo General de la Nación, 2003)
Por su parte, Concepción mendo (2004 a), argumenta que el principio del orden original, viene
implícito en el principio de procedencia, estableciendo que: “los fondos de archivo deben
conservar o recibir la clasificación correspondiente a las estructuras administrativas internas del
organismo que lo ha creado, o a las actividades desarrolladas por las entidades o personas”.
(p.37). De igual manera manifiesta, que ambos principios están ligados y se complementan, y
son diferentes; que sus postulados fueron madurándose paralelamente, para ser aceptados
mundialmente por las diferentes escuelas archivísticas y convertirse en un valioso a porte a la
gestión documental (Mendo Carmona, 2004b). Paralelo a ello, hay que tener muy presente que
en el contexto internacional se reafirma el significado de lo que representa el desarrollo de la
archivística y la gestión documental. En un país como Brasil, se acude al Diccionario Brasilero
de Terminología Archivística para conocer en profundidad su concepto en esta sección de la
geografía mundial, contextualizando su explicación en que es el “principio de respeto al orden
original o segundo principio el cual un archivo debería conservar el orden dado por la entidad,
persona o familia que lo produce.” (Archivo Nacional de Brasil, 2005, p.137).

5.2

MARCO CONCEPTUAL

Analizar el problema planteado para la investigación, con relación a la premisa de si existe o no
la viabilidad para promover la creación del Archivo General de Barranquilla y su fortalecimiento
institucional para que se efectúe la recuperación de la memoria histórica, es de vital importancia
dar a conocer los definiciones teóricas de Gestión Documental, Archivo Histórico, Conservación
y Preservación de los mismos, entre otros, en el sentido de que se analicen sus concepciones,
teniendo en cuenta que estos enmarcan el desarrollo de una Memoria Histórica, la cual es vista
desde diferentes enfoques. Asimismo, los argumentos que paralelamente surgirán con relación a
lo último en mención, resaltarán los alcances, características e impactos que representa los
cuerpos de contenido físico inmersos en la

Memoria de la institucionalidad pública, para

fortalecerlos a través del Estado, como sitio destinado para que se conserve, preserve y recupere
la Memoria social, cultural, económica, ambiental, turística, entre otros de una ciudad, país o
nación, respectivamente.
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Memoria Histórica
Para dar significado al concepto de memoria histórica se debe tener en cuenta que en él
confluyen varios aspectos humanos, culturales y políticos, que convergen a desarrollar la suma
de estos elementos da como resultado: Un todo llamado “Memoria Histórica”. Por eso, en el
mundo suelen observarse a escritores, arquitectos, periodistas, que desde su enfoque y
experiencia le proporcionan a la memoria histórica aportaciones importantes que permiten
entender su trascendencia para que se entienda que preservando el pasado podemos contribuir a
dar sentido al presente. Asimismo, Julien, (2010), complementa lo antes mencionado
estableciendo claramente que la memoria histórica como un parámetro fundamental de
planificación espacial conduce lógicamente a una integración de planificación cultural y la
planificación urbana.
“...Y entonces se demostrará que el mundo posee, ya de largo tiempo atrás, el sueño de algo que
sólo necesita llegar a poseer la conciencia para poseerlo realmente. Se demostrará que no se trata
de trazar una gran divisoria del pensamiento entre el pasado y el futuro, sino de realizar los
pensamientos del pasado. Se demostrará, finalmente, que la humanidad no aborda ningún trabajo
nuevo, sino que lleva a cabo con conciencia de lo que hace su viejo trabajo”. Marx (1987), pp.
457-460.
Por su parte, K. Marx en su carta dirigida a A. Ruge, Kreuznach describe que no existe una línea
divisoria entre el pasado y el futuro, pero que la humanidad para desarrollar sus nuevas acciones
se basa en las que ya ha realizado. Ahora, si se toma la Literatura como ejemplo para efectuar un
amplio proceso de reflexión, la capacidad investigativa de las personas aumenta para apropiar
esta fuente de conocimiento e inspiración en los estudios de la memoria. Uno de los autores que
mejor describió sus procesos fue Jorge Luis Borges, notable por su inteligencia y erudición, por
su capacidad de servirse del pasado para construir y sustentar sus fantasías, Murguia (2011).
Sin embargo, es de tenerse presente que si algunos historiadores, tal como lo asevera
(Lowenthal, 1998), proponen visualizar el concepto de la memoria como una forma de conocer
el pasado junto con la Historia y las reliquias, es posible enfatizar que es más que eso, es una de
las formas de vivenciar el tiempo y de permanecer en él, sin perder la identidad propia que
caracteriza al ser humano, gracias a esa permanencia presente. Ahora, hay que destacar que la
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memoria, desde una propuesta prescriptiva, se ubica no solo en relación con un pasado
representado, sino hacia un futuro construido, que nos recuerda la existencia de condiciones
históricas en las que la memoria es requerida al ser reconocida como matriz de la historia y
guardiana de la relación representativa del pasado con el presente. (Mancipe, 2013).
Para complementar, es importante recalcar que la memoria son recuerdos de acontecimientos que
viven en los testimonios, se materializa y se inscribe a través de los archivos y es esa la
responsabilidad que tiene que pensar la archivística en la historia. (Mancipe, 2013)
Son muchos los conceptos que deben analizarse para llegar a asimilar e interpretar el por qué es
importante preservar la memoria histórica. Ante ello, Pedreño, (2004, p. 2) afirma, a manera de
ejemplo, que la excavación arqueológica de una fosa común, los estudios antropológicos, por
muy rigurosos que sean, si no van acompañados del resto de elementos humanos, jurídicos,
institucionales, ideológicos y sociales se transformarán en simples investigaciones científicas.
Solamente cuando se tengan en cuenta todos los aspectos relacionados, en todos y cada uno de
los casos, estaremos hablando de verdadera recuperación de la memoria. La suma de todos los
elementos, nos da algo más que el todo: “Memoria Histórica”.
Por su parte Ricoeur (2000) afirma que la memoria colectiva tiene más que ver con “el relato
que los miembros del grupo comparten sobre su propio pasado y que constituye su identidad. Y
es que para hablar del (Erice, 2008. P 82) concepto de memoria histórica tiene, entre otras, una
motivación fundamental: los vínculos, que distan de ser claros y simples, entre memoria e
Historia.
De esta forma, la Memoria le permite a la sociedad, pero también a los entes del sector público y
privado, respectivamente, recuperar, bien sea de forma consciente o inconscientemente, aquello
que las personas que hacen parte del entorno cambiante y competitivo que rodea al ser humano ,
puedan vivenciar mediante el recuerdo, hechos históricos y transcendentales que han marcado,
de una u otra manera, la vida de las personas, desde el punto de vista social, cultural, político,
ético, económico, entre otros.
La memoria en sí misma no tiene materialidad, no es un objeto. Ella es el acontecimiento o
representación evocativa de los mismos, que nos remiten a un pasado emotivo.
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Por su parte la Historia, ejercicio de escritura, y por consiguiente, permanente, tomó el lugar de
la memoria. El nacimiento de las naciones, la búsqueda de identidad para un grupo aislado en un
espacio físico delimitado llamado país, hizo que la Historia se volviese memoria (Murguia, 2011
p. 23). Con esto queda claro que la memoria histórica necesita ser preservada y que un sitio para
esto es un archivo General.
En pocas palabras, la función de la historia a partir de los testimonios ofrecidos por la memoria
sería, en tanto que remedio, “iluminarla” y poner en evidencia los falsos testimonios; de tal modo
que la memoria instruida y la historia a partir de su capacidad de reanimar la memoria en declive,
son capaces de reactualizar el pasado. (Mancipe, 2013).

Memoria individual, colectiva y artificial.
“Cualquier sociedad comprometida con la construcción de una democracia debe afrontar
aquellos sucesos traumáticos de su pasado que por cercanía en el tiempo, trascendencia o edad
afectan, en el presente, a amplias esferas de la sociedad y las instituciones políticas. En este
sentido, los resultados traumáticos de la violencia deben ser encarados para una efectiva
reconciliación” (Tristán, 2006, p.330). Se busca a través de la historiografía la recuperación de
diversos y traumáticos recuerdos, por un lado y con la redefinición de los lugares de memoria,
conmemoración y homenaje.
Para aportar a la memoria colectiva se gestiona “la memoria a través de un conjunto de medidas
políticas, sociales, jurídicas, económicas y culturales para enfrentar el peso del pasado en la
agenda política del presente. En este sentido, mirar el pasado es construir el futuro: un futuro de
paz, democracia, memoria y reconciliación” (Tristán, 2006, p.332).
La memoria artificial está fundada en lugares e imágenes, definición fundamental que se ha de
repetir siempre en las diferentes épocas. Un locus es un lugar que la memoria puede aprehender
con facilidad, así una casa, un espacio rodeado de columnas, un rincón, u otros análogos. Y es
que la memoria estará a salvo si se encuentra materializada físicamente y esto puede ser un
documento, un texto, un monumento.
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Lugares de la memoria.
Han sido muy extensos los escritos en el que se habla de memoria, historia, archivo, memoria
histórica y sus relaciones para describir, definir, custodiar el pasado que da sentido al presente. Y
entre innumerables conceptos Murguia (2011) define que los lugares de la memoria, incluyen
instituciones como los archivos, las bibliotecas, los museos, los centros de documentación y/o
centros de memoria. Así, se debe llamar la atención a las gestiones de la memoria en la
construcción de la identidad moderna. Esas gestiones son reales, ellas se insertan en un mundo
concreto en el sentido de su materialidad, haciendo que sus vectores espaciales y temporales, y
sus agentes sean sociales o institucionales. Así, entre esos agentes de actualización de la
memoria, debe ser incluido el archivo.
La primera regla del arte de la memoria consiste en grabar en el alma lugares espaciosos y
adornados con gran variedad, con la finalidad de ser recorrida por la mente. Y es que el archivo
es un instrumento clave en la gestión de la administración, el gobierno y la memoria
institucional. “Los lugares de memoria colectiva o individual son protagonistas junto a prácticas,
métodos y representaciones de las agrupaciones documentales que se fueron generando en virtud
de las funciones, necesidades y estructuras públicas o privadas. Todas ellas acudieron al archivo
oficial o al oficioso para garantizar derechos, propiciar la comunicación o, simplemente, reforzar
una identidad basada en la memoria escrita”. (Navarro, 2006, p. 133-158)
“Si los documentos que guardan los archivos son muestras de la vida del hombre, de su actividad
pública y privada, estarán sujetos, como el mismo, a la Historia. Los que sean producto de la
acción político-administrativa, además, suponen un testimonio de juridicidad cuyo valor supera,
muchas veces el tiempo de los hombres que lo han producido y para lo que se hizo”. (Cortes,
1988, p.3).

La Memoria
¿Y qué es la memoria? Pero y… ¿Cuál memoria… la histórica, individual, colectiva, social,
cultural…? La definida por las tendencias freudiana, Durkheim, Halbwachs, Ricoeur entre
otras?. Estos interrogantes que se realizan con respecto al concepto de Memoria, en un trabajo
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de investigación no son suficiente, pues se hace necesario generar mucho conocimiento en los
niveles académicos avanzados. Para empezar el recuento es necesario conocer que antiguamente
fueron los griegos quienes inventaron el arte de la memoria, el cual consistía en enseñar a
memorizar mediante la técnica de recordar lugares e imágenes, a esto se le denominó
mnemotecnia.
“Aun cuando el estado mnemotécnico del arte está siempre presente, tanto en la
antigüedad como posteriormente, (…). Mnemosine, decían los griegos, es la madre de las
Musas; la historia de la educación de esta facultad humana, una de las más fundamentales
y evasivas, nos sumergirá en aguas profundas. (Yates, 2005, p.9).
Mientras que la memoria es la fuente de la inmortalidad, la fuente del olvido representa la muerte
y aquellos que conservan la memoria de las cosas, trascienden la condición mortal; de ahí que la
ecuación Olvido-Muerte tenga como reverso la de Memoria-Inmortalidad. (Vinatea, 2005, p. 34)
Con la filosofía platónica la memoria pierde su miticidad y la Mnemosine disipa su función
salvadora y adivinadora, aparece la anamnesis como la encargada de revelar el ser inmutable y
eterno, por lo cual la memoria no es “pensamiento del tiempo”, es evasión fuera de él. No tiene
por objetivo elaborar una historia individual en la cual atestiguaría la unicidad del yo; quiere
realizar la unión del alma con lo divino. (Vernant, 1983, p.113-114). Aparece Aristóteles y la
memoria queda anclada al tiempo que procura no revelar el ser y lo verdadero, sino las
insuficiencias de la condición mortal.

5.3

MARCO LEGAL

Partiendo de la premisa que los procesos de Gestión Documental, en lo que respecta a su
viabilidad, deben sustentarse de una serie de reglamentos y directrices legales y jurídicas, para
que su posterior aplicación se efectúe de manera apropiada. Por eso es muy importante, pero a la
vez necesario que las entidades del sector público respondan y cumpla con las diferentes normas
proferidas por el Archivo General de la Nación, así como las demás normas aplicables a la
entidad.
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De esta manera se presentará una relación existente entre lo contemplado en las diferentes leyes
y decretos y demás legislación, las cuales están vinculadas con la creación de los archivos, el
principio de procedencia, principio de orden original y ciclo vital del documento, los cuales son
los pilares de la gestión documental. La Constitución Política fija los límites y define las
relaciones entre los poderes del Estado Colombiano.
No obstante, aquí se reitera la importancia del Sistema Nacional de Archivos y de su fin, como
elemento potenciador y argumentativo para la creación del Archivo General de Barranquilla.
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Tabla 1. Normatividad Legal
Por el cual se modifica la parte I del Acuerdo No. 07
del 29 de junio de 1994 Reglamento General de
Acuerdo 12 de 1995

Archivos", "Órganos de Dirección, Coordinación y
Asesoría.

Acuerdo 11 de 1996.

Por el cual se establecen criterios de conservación y
organización de documentos.

Ley 594 de 2000

Archivos desde el punto de vista de su jurisdicción y

Artículo 7º.

competencia. Los archivos, desde el punto de vista de
su jurisdicción y competencia, se clasifican en:
a) Archivo General de la Nación;
b) Archivo General del Departamento;
c) Archivo General del Municipio;
d) Archivo General del Distrito

Acuerdo 48 de 2000

Por el cual se desarrolla el artículo 59 del capítulo 7 conservación de documentos-, del reglamento general
de

archivos

sobre

conservación

preventiva,

conservación y restauración documental".
Acuerdo 49 de 2000.

Por el cual se desarrolla el artículo 61 del capítulo 7º
de conservación documentos el reglamento general de
archivos sobre "condiciones de edificios y locales
destinados a archivos.

Acuerdo 50 de 2000

Por el cual se desarrolla el artículo 64 del título VII
"conservación

de

documento",

del

Reglamento

general de archivos sobre "Prevención de deterioro de
los documentos de archivo y situaciones de riesgo
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Acuerdo 56 de 2000.

Por el cual se desarrolla el artículo 45, "Requisitos
para la Consulta" del capítulo V, "Acceso a los
Documentos de Archivo", del Reglamento General de
Archivos.

Acuerdo 60 de 2001

Por el cual se establecen pautas para la administración
de las comunicaciones oficiales en las entidades
públicas y las privadas que cumplen funciones
públicas.

Acuerdo 38 de 2002

Por el cual se desarrolla el artículo 15 de la Ley
General de Archivos 594 de 2000. Acuerdo 39 de
2002. Por el cual se regula el procedimiento para la
elaboración y aplicación de las Tablas de Retención
Documental en desarrollo del artículo 24 de la Ley
594 de 2000.

Acuerdo 41 de 2002

Por el cual se reglamenta la entrega de documentos y
archivos de las entidades que se liquiden, fusionen o
privaticen y se desarrolla el artículo 20 y su parágrafo,
de la Ley 594 de 2000.

Acuerdo 42 de 2002

Por el cual se establecen los criterios para la
organización de los archivos de gestión en las
entidades públicas y las privadas que cumplen
funciones públicas, se regula el Inventario Único
Documental y se desarrollan los artículos 21, 22, 23 y
26 de la Ley General de Archivos 594 de 2000.

Ley 962 de 2005.

Por

la

cual

se

dictan

racionalización

de

trámites

disposiciones
y

sobre

procedimientos

administrativos de los organismos y entidades del
Estado y de los particulares que ejercen funciones
públicas o prestan servicios públicos. (Art. 3 inciso 5,
acceso a los registros y archivos de la administración
pública en los tiempos previstos por la constitución a
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las Leyes), y art. 28.

Ley 1341 de 2009

Por la cual se definen principios y conceptos sobre la
sociedad de la información y la organización de las
tecnologías de la información y las comunicaciones TIC-, se crea la agencia nacional de espectro y se
dictan otras disposiciones.

Decreto 2578 de 2012.

Por el cual se reglamenta el Sistema Nacional de
Archivos, se establece la Red Nacional de Archivos,
se deroga el Decreto número 4124 de 2004 y se dictan
otras disposiciones relativas a la administración de los
archivos del Estado.
Es su artículo 5º. Establece que se debe crear el
Archivo General en su respectivo nivel territorial,
cuya función principal será la de coordinar y
desarrollar la política archivística en los archivos de
las

entidades

de

su

territorio;

y

recibir

las

transferencias documentales que, de acuerdo con la
tabla de retención o valoración documental, hayan
sido valoradas para conservación permanente, así
como los documentos de valor histórico entregados en
comodato o donación por particulares o entidades
privadas
Decreto 2609 de 2012.

Por el cual se reglamenta el Título V de la Ley 594 de
2000, parcialmente los artículos 58 y 59 de la Ley
1437 de 2011 y se dictan otras disposiciones en
materia de Gestión Documental para todas las
Entidades del Estado.

Decreto 1515 de 2013

Por el cual se reglamenta la Ley 80 de 1989 en lo
concerniente a las transferencias secundarias y de
documentos de valor histórico al Archivo General de
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la Nación, a los archivos generales de los entes
territoriales, se derogan los Decretos 1382 de 1995 y
998 de 1997 y se dictan otras disposiciones.

Acuerdo 03 de 2013.

Por el cual se reglamenta parcialmente el Decreto
2578 de 2012, se adopta y reglamenta el Comité
Evaluador de Documentos del Archivo General de la
Nación y se dictan otras disposiciones.

Ley 1712 de 2014.

Por medio de la cual se crea la ley de transparencia y
del derecho de acceso a la información pública
nacional y se dictan otras disposiciones

Acuerdo 02 de 2014.

Por medio del cual se establecen los criterios básicos
para creación, conformación, organización, control y
consulta de los expedientes de archivo y se dictan
otras disposiciones.

Acuerdo 006 de 2014.

“Por medio del cual se desarrollan los artículos 46, 47
y 48 del Título XI “Conservación de Documentos” de
la Ley 594 de 2000.

Decreto 1080 de 2015.

Por medio del cual se expide el Decreto Único
Reglamentario del Sector Cultura. Este decreto ratifica
y unifica las normas expedidas, entre ellas el Decreto
2578 de 2012.

Decreto 029 de 2015.

Por medio del cual se reglamenta el proceso de
entrega y/o transferencia de los archivos públicos de
las entidades que se suprimen, fusionen, privaticen o
liquiden; se desarrolla el artículo 20 de la Ley 594 de
2000 y el artículo 39 del Decreto-Ley 254 de 2000 y
se dictan otras disposiciones.
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6.

HIPOTESIS

Cualquier sociedad comprometida con la construcción de una democracia debe afrontar aquellos
sucesos traumáticos de su pasado que por cercanía en el tiempo, trascendencia o edad afectan, en
el presente, a amplias esferas de la sociedad y las instituciones políticas. (Tristán, 2006, p.330).
Y esto es posible cuando destinamos lugares de memoria colectiva o individual como
protagonistas encargados de preservar las muestras de la vida del hombre, de su actividad
pública y privada.

Recuperar la memoria histórica a través de una entidad fortalecida institucionalmente como lo
sería el Archivo General de Barranquilla, permitiría que por la acción cultural de la historia se
convierta en un lugar potencial de la memoria, uno de los pocos alivios de la imaginación
moderna y construido aplicando las técnicas de la arquitectura bioclimática se convertiría en un
lugar sin límites.
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7.
7.1

METODOLOGIA

PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO

El enfoque utilizado para la investigación, cuyo objetivo es conocer la viabilidad que tiene la
creación del Archivo General de Barranquilla que conlleve a la recuperación de la memoria
histórica para contribuir al desarrollo actual de Barranquilla, es histórico hermenéutico, debido a
que por su carácter comprensivo e interpretativo permite el avance del conocimiento humano,
que a través del tiempo ha sido plasmado en documentos, objetos, símbolos y en su cultura.
Ante ello, Jaime López (2001) expresa que “la hermenéutica como enfoque de investigación
implica una labor a través de la cual el investigador busca comprender e interpretar una realidad
en un contexto concreto” (P. 82). Todo esto permite ampliar y extraer el significado encubierto,
reflexionando desde lo teórico para construir conocimiento producto de la compresión de lo que
interpreta basado en la información acumulada de la experiencia, del mismo modo el
procedimiento praxeológico se enmarca en el enfoque Hermenéutico, porque privilegia la
experiencia referente a los actores y sus acciones como sostén de la investigación, supone un
proceso de reflexión en donde se construye y reconstruye una visión particular de lo real. (Juliao,
2002).
Por cuanto a lo anterior, es importante precisar que la Hermenéutica proviene del verbo griego
“hermeneuein” que significa interpretar que comunicar, es la ciencia y el arte de interpretar, se
constituye con la teoría y práctica del entendimiento, es el arte de interpretar textos para estudiar
el sentido.(Beuchot, 2004). Realmente, como disciplina científica la hermenéutica implica tanto
un trabajo práctico con textos como una reflexión de la teoría acerca de las condiciones para la
interpretación y el entendimiento, en sintonía con las búsquedas de este proyecto retomaremos la
experiencia vivida en la realización del documental para reflexionarla de manera consciente,
buscando el entendimiento y la compresión profunda de las prácticas de dicha experiencia
(Mella, 1998).
Según el antropólogo y filósofo francés, Paul Ricoeur (2006), la visión hermenéutica enseña
cómo interpretar y qué implica interpretar, orientando el entendimiento de los diálogos, de las
acciones, de los textos, desde su contenido y significado, la consideración de la “acción como
texto” implica la interpretación de lo que manifiestan las acciones como actos significativos, de
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igual manera Wilhelm Dilthey (1900 citado en 16 López J. 2001) en el Origen de la
hermenéutica, sustenta,” (…) no sólo es la interpretación de textos escritos, sino toda la
expresión de la vida humana es objeto natural de la interpretación hermenéutica”.(P. 82).

La metodología cualitativa
La presente investigación se enmarcó en la metodología cualitativa, toda vez la misma
corresponde a la compresión de la práctica y la reflexión que se generó con el estudio de la
viabilidad para crear un archivo general en la ciudad de Barranquilla. Esta propuesta
investigativa ameritó un proceso de indagación constante sobre el contexto que en tal aspecto
existe en la ciudad de Barranquilla.
A lo largo del desarrollo de este trabajo, se fueron descubriendo particularidades del contexto
territorial de una ciudad como esta, ya que las actuales condiciones de desarrollo urbano
ameritan promover la constitución de un archivo general de Barranquilla.

En este

proceso, se efectuaron, preliminarmente, entrevistas a un grupo de historiadores, investigadores,
analistas políticos y culturales, así como directores de oficinas de archivo de diversas empresas
privadas, que contaron sus relatos sobre los acontecimientos del pasado que caracterizaron a la
ciudad desde sus inicios, en todos los ámbitos a nivel social, cultural, económico, político,
gastronómico, entre otros. Aquí se ahondó en la búsqueda por entrelazar cada uno de esos relatos
que se recopilaron, el sentir de los personajes involucrados con la reflexión del investigador y la
producción conjunta de conocimiento a la luz de unas teorías, los cuales, forjaron la necesidad
fundamental de sintonizar esta propuesta con la intencionalidad cualitativa.
Es de tenerse presente que los rasgos cualitativos se enfocan en propiciarle y/o brindarle
relevancia a las cualidades de un fenómeno social, el cual tiene como función describir y analizar
la realidad como una construcción social compartida, con una mirada holística en las relaciones
sociales, la cual concede relevancia a los significados, los símbolos, los conceptos. De esta
manera el investigador se involucra activamente, puesto que confluye a tener una actitud
sensible, reconociendo su presencia dentro de la investigación, el humanista busca comprender a
las personas dentro de su propio contexto, valora los significados que las personas le asignan a
sus acciones (Rodríguez., et al., 1996).
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A partir de la experiencia que se gestó durante la práctica y por cómo se concibe la construcción
de conocimiento en esta investigación, es importante hacer referencia a las formas de recolección
y tratamiento de la información cualitativas, en las que no se cuantifica sino que se cualifica;
registrando expresiones, palabras, relatos, descripciones, narraciones e interpretaciones, análisis,
reflexiones a través de diferentes instrumentos como la entrevista, la experiencia personal,
historias de vida, observaciones, imágenes, sonidos, textos, video, entre otros.
Este enfoque cualitativo no busca mostrar mediciones o términos positivos, pretende la
comprensión del sentido y de los fines de la acción humana. Las acciones y decisiones de la
historia sólo se entenderán si se intenta entenderlas a partir de la experiencia humana común de
un horizonte incondicionado de valores y normas morales de lo bueno y lo malo, lo justo y lo
injusto, porque la acción humana se mueve siempre en todas partes en este horizonte. (Coreth, E,
p. 221)
En definitiva, la acción se hace historia y la Historia se forja desde las acciones humanas.
(Martínez, J. M. p. 150). Las acciones humanas podrán ser indagadas con el método históricohermenéutico, a partir del mundo subjetivo de los autores de dichas acciones, logrando avanzar
la comprensión más allá de los hechos objetivos y contextuales de aparición de dichas acciones.
La recuperación de la memoria histórica a través de la creación de un archivo general, a partir de
la viabilidad que se amerita para ello, permite mostrar la verdad de los acontecimientos que han
transcurrido a través del tiempo, a pesar que existen distintas perspectivas e interpretación del
pasado. Cuando se reconoce que la propia perspectiva es completamente distinta de los puntos de
vista de los autores y de los sentidos de los textos del pasado, es necesario realizar un esfuerzo
para no malinterpretar el sentido de los antiguos textos y entenderlos realmente en su poder de
convicción. (Gadamer. 1992).

Población.
Para Tamayo, la definición de población es:
“La totalidad de un fenómeno de estudio, incluye la totalidad de unidades de análisis o
entidades de población que integran dicho fenómeno y que debe cuantificarse para un
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determinado estudio integrando un conjunto N que participan de una determinada
característica, y se le denomina población por constituir la totalidad del fenómeno
adscrito a un estudio o investigación”. (Tamayo y Tamayo, 2006, p.176)
Es por ello entonces, que el desarrollo de esta investigación tuvo como población a las diferentes
secretarías de despachos y demás entes territoriales que hacen parte del Distrito de Barranquilla;
por lo cual se hace necesario conocer el entorno geográfico e histórico en el que se desarrolla.
Asimismo se tuvo como población también a los historiadores, investigadores, docentes,
analistas políticos, sociales y culturales, entre otros, ya que todos ellos, de manera conjunta,
conocen la historia de Barranquilla con respecto a las concepciones que existen sobre el
desarrollo que la ciudad consiguió a través del tiempo.

Recolección de información. Al respecto, Hernández Sampieri, ha expresado enérgicamente
que la entrevista “se define como una reunión para conversar e intercambiar información entre
una persona (el entrevistador) y otra (el entrevistado) u otras (entrevistados). (Hernández
Sampieri, 2014, p.405). Por tanto, para obtener la información concerniente a las funciones,
objetivos, procesos internos, y situación actual de los archivos. Se aplicaron las siguientes
técnicas de recolección de información:
-

Entrevista Se empleó la utilización de este instrumento, puesto que el mismo converge a
manifestarse como una técnica eficaz que permite obtener datos relevantes y
significativos. En tal aspecto se aplicó la entrevista no estructurada, con el propósito de
que las personas a las que se acudió para conocer su percepción frente al tema, tales
como historiadores, investigadores, docentes, analistas políticos, culturales, sociales y
coordinadores de gestión documental de empresas privadas, con la finalidad de
expresaran sus respuestas con total libertad y autónoma de dar su opinión, de tal manera
que proporcionen la información requerida. Estas entrevistas se realizaron con el fin de
indagar primeramente por la situación actual por la que transiten los archivos y el
funcionamiento de los mismos.
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Observación:
El método de la observación estructurada es un mecanismo de visualización y visibilización
directa, la cual consiste en utilizar la vista como una guía referencial para palpar y constatar el
fenómeno en estudio de forma precisa. Este proceso tiene como objetivo corroborar algunos de
los aspectos obtenidos a partir de las entrevistas.

Tabla 2. Técnicas de recolección de información y datos
TÉCNICAS

INSTRUMENTOS

INSTRUMENTOS

APLICAR A

DE REGISTRO
Observación

Guía de observación

Papel y lápiz

Historiadores

Correo electrónico

Administradores de
archivo

Cámara fotográfica
Directores
gerentes

y/o
de

entidades públicas y
privadas
Entrevistas

Guía de entrevista

Correo electrónico
Papel y lápiz

Historiadores

y

profesionales

de

archivo
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Tabla 3. Categorías y subcategorías del análisis cualitativo
Categorías
Credibilidad

Subcategorías
-

La investigación se basó en la certeza,
fiabilidad, seriedad y confiabilidad.

Confirmación

-

La transparencia, el espíritu investigativo

-

La investigación recopiló la evidencia
observada y documentada.

-

Los

hallazgos

presentes

fueron

verificados.
Significado en contexto

-

Obtención de datos relevantes y vitales.

-

Contextualización de ideas, argumentos,
y demás en general.

Modelación recurrente

-

Secuencia de acontecimientos repetitivos.

-

Experiencias repetitivas que se generaron
a partir de la constancia en que se
efectuó la investigación

Saturación

-

La investigación se realizó bajo una
inmersión total dentro del fenómeno
estudiado.

-

La investigación ameritó una exploración
exhaustiva, que se sumergió en el
trasfondo del tema estudiado.

Transferencia:

-

Adherir hallazgos a otros contextos

-

Replicar y/o aplicar un proyecto de esta
magnitud en el contexto de la Alcaldía
Distrital de Barranquilla.
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Tabla 4. Categorías y subcategorías en cuanto a la viabilidad de la implementación del
Archivo General en el Distrito de Barranquilla
CATEGORIAS
Gestión Documental

SUBCATEGORÍAS
-

Conceptos,

-

Terminologías

-

Legislación archivística

-

Cumplimiento de directrices

-

Procedimientos que engranen cada uno de los
piñones que conforman el proceso de gestión
documental

Metodología

También se observa que hay dudas con respecto a la
implementación de la gestión documental ya que no es visto
como un proceso, sino, como actividades independientes que
se pueden desarrollar sin que previamente se implementaran
unas etapas, pasos o fases encadenadas y relacionadas que
son vitales para lograr el objetivo del PGD.

Archivos Municipales

El objetivo de esta categoría es conocer que tan
familiarizados están los funcionarios de la alcaldía con todo
lo que significa archivo municipal, las exigencias y
obligaciones establecidas por la legislación archivística por
ende su implementación.
Se pudo constatar que existe información no muy clara con
respecto a los temas de presupuesto para el archivo y el
desarrollo e implementación de la gestión documental. Así
mismo son conscientes de que con el cumplimiento de la
legislación archivística, los procesos, procedimientos y
servicios de la administración mejorarían ostensiblemente.
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7.2

ESTRUCTURA GENERAL DE LA PROPUESTA FINAL

Capítulo I.

Archivos históricos, Archivos Generales y Memoria Histórica (Marco referencial)

Capítulo II.

Archivos Generales y la Administración pública (Marco referencial)

Capítulo III. Criterios técnicos, administrativos, legales y financieros para la creación del
Archivo General de Barranquilla.

CAPÍTULO III: RESULTADOS A PARTIR DE LOS CRITERIOS TÉCNICOS,
ADMINISTRATIVOS, LEGALES Y FINANCIEROS PARA LA CREACIÓN DEL
ARCHIVO GENERAL DE BARRANQUILLA
La creación del Archivo General del Distrito de Barranquilla, indefectiblemente implica
considerar una serie de criterios que viabilicen su constitución y funcionamiento. Estos criterios
se agrupan en Técnicos, Administrativos, Legales y Financieros, los cuales son imprescindibles
para sustentar la viabilidad de la creación del Archivo General del Distrito, la cual a su vez,
permitirá el funcionamiento de un lugar acorde para que se visualice y se visibilice la memoria
histórica que yace en Barranquilla.

Criterios técnicos
Debe partirse por explicar que la archivística posee muy bien definidos sus principios, las
normas técnicas y procedimientos necesarios para garantizar que los documentos a medida que
cursan su ciclo de vida posean las condiciones necesarias para su preservación y conservación.
La conservación preventiva de los archivos, implica la necesidad de tener espacios destinados al
almacenamiento de documentos de archivos de diferentes soportes, con el fin de conservar la
memoria histórica y que se pueda acceder para consultar el acervo documental.
Con el cambio climático en el planeta, el tema ambiental es el centro de los debates de la
sociedad mundial. La conservación de la naturaleza, del medio ambiente y la preocupación por
el uso racional de los recursos naturales que tienen que ver con el diseño de los edificios para uso
institucional, residencial, comercial, etc.; quiere decir esto, que los diseños que se realicen para
cualquier construcción debe minimizar el consumo de energía y materiales para evitar el
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deterioro de la naturaleza y el medio ambiente. Por lo cual es conveniente que el diseño del
edificio sea pensado bioclimáticamente.
Para el diseño bioclimático del edificio será necesario realizar un estudio preliminar que tenga en
cuenta, el conjunto de parámetros interiores que determinan la sensación de confort y el conjunto
de variables exteriores que inciden sobre la ubicación concreta y particular del edificio
considerado.
Una de las principales herramientas empleadas en los estudios bioclimáticos son los diagramas
bioclimáticos, necesarios para evaluar el efecto combinado de los factores ambientales sobre las
respuestas fisiológicas y sensoriales del cuerpo humano, lo cual resulta de gran importancia en el
diseño del edificio de archivo toda vez que se prestarán servicios archivísticos a la comunidad.
Por lo cual el edificio del Archivo General del Distrito de Barranquilla en un clima cálido
húmedo debe tener en cuenta los factores ambientales como son: humedad relativa, iluminación,
temperatura; el paisaje y lo técnica-constructiva como son: la forma, su orientación, la cubierta,
las paredes, los materiales, las aberturas, entre otras para que se genere comodidad, confort al
personal que labora en estos espacios y la conservación de los archivos y además se logre una
economía de materiales y de energía.
Construir un equipamiento destinado exclusivamente a ejercer las funciones propias de archivo
implica no sólo planificar los aspectos constructivos vinculados a su funcionalidad, sino también
tomar medidas correctivas adecuadas para garantizar la conservación y la seguridad de los
materiales que se tendrán que custodiar. En este sentido, la estrecha colaboración entre el
arquitecto y el archivista debe posibilitar, por un lado, que el edificio reúna las características
estructurales, de distribución y de comunicación específicas propias de una institución de
archivo, y por el otro, la previsión de las intervenciones que hay que llevar a cabo para asegurar
la protección y conservación de los documentos.
Algunas reglas emitidas para biblioteca y archivos contienen elementos que le son comunes a
ambas áreas de actividad, como la ISO 11799 "Requisitos de almacenamiento para documentos
de archivos y bibliotecas", que está dirigida al documento bibliográfico y de archivo en soporte
de papel.
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La consecución de unas condiciones climáticas adecuadas significa mantener las instalaciones en
el marco de los estándares internacionales señalados en cuanto a la temperatura, la humedad y la
polución del aire. En este sentido, si bien las normas aconsejan de manera genérica mantener una
temperatura entre 18ºC y 20ºC y una humedad, entre el 40% y el 60%, es evidente que este
abanico es más exigente según la tipología de los soportes y la función de los espacios en
concreto.
Estas directrices pueden variar, aunque no sustancialmente, según el grado de exigencia de los
profesionales que tienen la responsabilidad y también según las condiciones climáticas generales
de cada país. En último término, garantizar determinadas temperaturas y unos índices muy bajos
de humedad significa tener que adoptar sistemas de climatización específicos para cada caso. En
este sentido, es necesario insistir que, como mínimo, el clima debería ser estable, sin oscilaciones
superiores a los 3 grados en la temperatura y del 5% en la humedad, con la condición de que en
ningún caso la temperatura puede sobrepasar los 23ºC y la humedad el 60%. Según los
requerimientos ambientales, se deberá determinar si hay que instalar sistemas de renovación de
aire, calefacción, refrigeración o climatización.
Si se desea profundizar al respecto existen muchas entidades y autores que han establecido
cuales son los criterios mínimos, es así como la Generalitat de Catalunya Departamento de
Cultura, Dirección General del Patrimonio Cultural, Subdirección General de Archivo y Gestión
Documental en el año 2009 expidieron los criterios para la construcción de archivos y
encontramos allí descritos los criterios de constructivos, previsión de espacios y criterios
generales del proyecto que deben tenerse en cuenta para la construcción de edificios de archivo.

Criterios administrativos
Para el funcionamiento del Archivo General del Distrito es necesario que el personal vinculado
como recurso humano incorporado a las labores administrativas y técnicas en tal aspecto, deba
poseer actitudes y aptitudes con alto sentido de pertenencia, coherencia y amor a los archivos;
pero que además cumplan con los requisitos mínimos requeridos para desarrollar el saber, el
hacer y el saber-hacer de las funciones asignadas. Es decir, que para ello, los perfiles laborales
que deberán direccionarse en los cargos respectivos, se gestaran y se construirán,
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respectivamente, de acuerdo con las recomendaciones y asesoría del Departamento
Administrativo de la Función Pública. Se puede maximizar los recursos administrativos con el
funcionamiento en la misma sede del Archivo Central de la Alcaldía Distrital y el Archivo
General de Barranquilla. Con estructuras diferentes de acuerdo a las etapas del archivo.
En los gráficos 1 y 2 se muestran las propuestas de estructura del personal y áreas físicas
definidas para el funcionamiento del Archivo General del Distrito de Barranquilla, diseñadas por
el autor.

Gráfico 1. Diagrama áreas administrativas etapa archivo central

Diseñado por Margarita Monsalve

60

Gráfico 2. Diagrama áreas administrativas del archivo histórico

Diseñado por Margarita Monsalve

Criterios legales
Desde cuando se creó la Ley 80 de 1989 se estableció que el Archivo General de la Nación
tendría la función de promover la organización y fortalecimiento de los archivos de las entidades
del Estado en sus diferentes niveles de la organización administrativa, territorial y por servicios,
para garantizar la eficacia de la gestión del Estado y la conservación del patrimonio documental,
luego la Ley 594 de 2000 en su artículo 5º., definió la creación del Sistema Nacional de Archivos
como el conjunto de instituciones archivísticas articuladas entre sí, que posibilitan la
homogeneización y normalización de los procesos archivísticos, promueven el desarrollo de
estos centros de información, la salvaguarda del patrimonio documental y el acceso de los
ciudadanos a la información y a los documentos.
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El Sistema Nacional de Archivo (SNA) fue reglamentado a través del Decreto 4124 de 2004,
pero este a su vez fue derogado por el Decreto 2578 de 2012; en el que se reafirma que la
instancia de articulación territorial a nivel Distrital es el Archivo General del Distrito. Y
establece además que la autoridades territoriales podrán de acuerdo a su autonomía crear el
Archivo General en su respectivo nivel territorial. Cuya función principal será la de coordinar y
desarrollar la política archivística en los archivos de las entidades de su territorio, de acuerdo con
los lineamientos impartidos por el Archivo General de la Nación y recibir las transferencias
documentales que, de acuerdo con la tabla de retención o valoración documental, hayan sido
valoradas para conservación permanente, así como los documentos de valor histórico entregados
en comodato o donación por particulares o entidades privadas.
Pero además establece que cuando no exista Archivo General en el respectivo territorio, la
coordinación del Sistema Distrital de Archivos, será ejercida por el archivo central de la Alcaldía
Distrital de Barranquilla. Así las cosas sino se crea el Archivo General del Distrito, el Estado
deberá cumplir con la función de custodio de la memoria individual y colectiva para garantizar el
acceso a la información a los ciudadanos. Esta funcionalidad e institucionalidad es reforzada por
el decreto 2578 de 2012, en el cual se establecen las funciones, que el lugar donde se anida la
memoria, debe cumplir. Los decretos expedidos fueron consolidados en el Decreto 1080 de 2015
Existe la suficiente justificación legal que determina la obligación del Estado en la creación de
los Archivos Generales Territoriales., a pesar de esto y de la justificación archivística y
administrativa de este proyecto, se necesita de la voluntad política del Cabildo Distrital para que
apruebe su existencia, definido como un órgano administrativo que garantice la conservación,
preservación y acceso de los documentos administrativos e históricos del Distrito de
Barranquilla.

Criterios financieros
El Archivo General del Distrito de Barranquilla puede ser una entidad, que si la Alcaldía de
Barranquilla decide brindarle un apoyo irrestricto, puede ser sostenible financieramente con
recursos propios y con proyectos de inversión; por ser una entidad que se encarga de custodiar la
memoria de la ciudad puede acceder a fuentes de financiación que se canalizarían con recursos
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del IVA de la telefonía celular, cobro reglamentado por decreto en la ciudad; Colciencias,
Ministerio de Cultura y otras convocatorias que se realizan a nivel nacional e internacional.
Además de lo anterior puede generar ingresos ofreciendo los siguientes servicios:
1.

Servicios reprográficos:

Fotocopias de folios, planos, imagen digital, microfilm, custodia de microfilm, impresión digital
de imágenes digitalizadas y reproducción heliográfica.
2.

Servicios de Conservación y Restauración:

Evaluación de soportes documentales y de materiales de almacenamiento (Análisis cuantitativo
de fibras, grado de ácidez, etc), pruebas para tintas, pigmentos y colorantes, evaluación de
biodeterioro de los soportes documentales, monitoreo ambiental (condiciones ambientales de los
depósitos, medición de gases ambientales, etc.), restauración de documentos.
3.

Servicios de alquiler de salas y depósitos

Alquiler de depósitos, auditorio, salones de capacitación, salas de exposición
4.

Servicio de asistencia técnica:

Asistencias técnicas a entidades públicas y privadas
5.

Servicios de capacitación archivística:

Capacitaciones en diversos temas dentro y fuera de la entidad
6.

Servicios de proyectos de organización archivísticas:

Organización de archivos a empresas privadas y públicas,
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7.3

ACTIVIDADES A DESARROLLAR

Las actividades a realizar son las siguientes:


Investigar antecedentes y normatividad archivística y jurídica que permita la creación del
Archivo General de Barranquilla.



Investigar cuantos archivos privados y públicos poseen registros de memoria histórica en
Barranquilla.



Elaborar listados de los archivos públicos y privados con valores secundarios existen en
Barranquilla.



Describir la memoria histórica que se encuentra desagregada en archivos privados y
públicos para demostrar la cantidad y la necesidad que existe de su preservación para la
investigación y la historia.
Gráfico 3. Flujograma creación Archivo General de Barranquilla

Diseñado por Margarita Monsalve
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7.4

ARCHIVOS PÚBLICOS Y PRIVADOS CON VALORES SECUNDARIOS QUE

EXISTEN EN BARRANQUILLA
Gráfico 4. Listado archivos públicos y privados de Barranquilla
FUENTES EN LOS BARRIOS
Inspecciones de policía.
Archivos parroquiales.
Archivos de los colegios.
Archivos de las Comunales.
Archivo de organizaciones sociales.
Documentos guardados por las familias.
Recortes de prensa.
Fuentes orales
FUENTES INSTITUCIONALES
Alcaldía Distrital de Barranquilla
Gobernación del Atlántico
Centro Cívico
Eclesiásticas
Notarias
Estadísticas (DANE)
Archivo de extranjería. (DAS)
Concejo Distrital
Asamblea departamental
Museo Romántico
Fondo Karl Parrish.
Archivos de empresas.
Consulados
Instituto Geográfico Agustín Codazzi
Oficina de Registro y Notariado
ARCHIVOS FUENTES MUNICIPALES
Fuentes arqueológicas.
Crónicas coloniales.
OTRAS FUENTES
Archivo de prensa del El Heraldo
Archivo histórico del Departamento del Atlántico
Centro de documentación audiovisual del Caribe
Hemeroteca de la Biblioteca Departamental del
Atlántico
Biblioteca piloto del Caribe
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8.

DISCUSIONES

Esta investigación se constituyó en una columna de fundamentación teórica y descriptiva que de
una u otra manera permite comprender que las tendencias actuales, surgidas a partir de la nueva
era de la globalización que ha permeado a la humanidad, ameritan la constitución de una serie de
procesos archivísticos que promuevan una funcionalidad neutral y global frente a la dinámica
actual que representa plasmar hechos y acontecimientos históricos de la sociedad y de
Barranquilla como ciudad.
Por eso, en cada uno de los planteamientos que se expusieron a lo largo de cada uno de los
capítulos que se escribieron, se estudiaron y se analizaron, respectivamente, se afirmó la
necesidad que ostenta en la actualidad la sociedad para girar su mirada hacia el pasado y
conectarse y/o sintonizarse con la información tradicional que ha marcado una huella histórica en
cada uno de los diferentes ámbitos que hacen parte de la ciudad, tales como el cultural,
económico, político, social, deportivo, gastronómico, entre otros.
Con la llegada de las nuevas tecnologías para la información y la comunicación, los procesos de
evolución en las empresas privadas y públicas, en lo que respecta a la Gestión Documental, han
modificado la dinámica del sistema de recepción y almacenamiento de la información física,
ameritando de esta manera estudiar la necesidad de estructurar, desarrollar e implementar un
sistema archivístico acorde a las necesidades que demanda la ley y el mercado actualmente.
Esta investigación, además, tuvo como propósito identificar y describir aquellas experiencias
traumáticas que inciden en la sociedad barranquillera, por cuenta del rezago histórico que ha
tenido Barranquilla desde su creación como Urbe, toda vez que muchas de las muestras de sus
evidencias físicas, con el pasar del tiempo, se han ido perdiendo, deteriorando y olvidando,
mutilando así hechos que hacen parte de la memoria histórica.
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CONCLUSIONES
Gracias al desarrollo de esta investigación, se ahondó en un estudio más profundo que permitió
conocer, evaluar y analizar, con rigurosidad, las diversas debilidades y fortalezas que presenta la
ciudad de Barranquilla en materia de gestión documental para salvaguardar la memoria histórica
de la capital del Atlántico. Por tanto, con base en los objetivos y lineamientos trazados como
propósito en este trabajo investigativo y articulando el análisis de la información documental
recopilada y plasmada en el marco teórico en conjunto con los resultados que se generaron a
partir del trabajo de campo, se obtienen las siguientes conclusiones:
1. Cada uno de los objetivos de esta investigación se desarrollaron formidablemente,
logrando como resultado el desglose, análisis e interpretación de la información
recolectada en el distrito, entidades privadas, y testimoniales, permitiendo definir las
fases para evaluar la viabilidad de implementar del artículo 11 de la ley 594 de 2000, en
la ciudad de Barranquilla, teniendo en cuenta el estado actual del proceso de gestión
documental en la Alcaldía Distrital de esta misma ciudad.

2. Lo anterior cimienta las bases, para que una vez esta viabilidad tenga luz verde, se diseñe
la creación de una Guía Metodológica para la implementación del artículo 11 de la ley
594 de 2000 y la creación y consolidación del archivo de la ciudad de Barranquilla.
3. Indudablemente, desde el punto de vista legal y jurídico, la ley 594 de 2000, confluye a
manifestarse como una normatividad en la que el Estado colombiano marca el inicio de la
era de la gestión documental en Colombia, estableciendo como obligación legal la
custodia, conservación y manejo de la producción documental de los entes territoriales.
No obstante, cabe resaltar al respecto que aun cuando debe imperar por encima de todo
la legislación archivística, existen ciudades, municipios y departamentos del país que no
han apropiado el cumplimiento que les confiere la aplicación y ejecución de los deberes
en materia de archivos.
4. Solo algunos contextos geográficos han logrado cumplir con la ley, específicamente en la
ciudad de Barranquilla, donde se requiere de involucrar a personal profesional capacitado
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al respecto, puesto que muchas veces al leguaje especializado que se utiliza para ello,
tiende a convertirse en un obstáculo más en el cumplimiento de la ley.
5. Finalmente, de acuerdo los testimonios de los historiadores, investigadores, docentes,
analistas políticos, sociales, culturales, sociólogos y coordinadores de oficinas de archivo
de empresas privadas en la ciudad de Barranquilla, así como el de los funcionarios y
demás personas que conforman el cuerpo de colaboradores de la alcaldía de Barranquilla,
cuando hacen referencia a formación archivística, se puede observar cierto manejo de
alguna terminología, sin embargo, es palpable la necesidad de mejorar los niveles de
capacitación que permita un empoderamiento del tema y por ende de los diferentes
procedimientos que componen el proceso de gestión documental en la administración
distrital para la historia y memoria de la ciudad.
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