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de las políticas culturales de archivo en Colombia.
4. Palabras Clave
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5. Resumen del Proyecto
El siguiente estudio de caso, tiene como propósito analizar la incidencia de los
profesionales de Sistemas de Información y Documentación de la Universidad de la Salle
en la formulación de las políticas culturales de Archivo en Colombia; considerando su
importancia como gestores de trasformación social. Se realizó una sistematización de su
participación como actores políticos culturales ya que por medio de este proceso se ha
normalizado y regulado la democratización, uso, gestión y conservación de estas
unidades de información, lo cual repercute en beneficio de la disciplina, y de la sociedad.
Para ello se identificó todo el contexto y desarrollo de las políticas culturales en Colombia
como base de la evolución social y la trascendencia en otros factores de los Sistemas de
información.
6. Objetivo General
Analizar el nivel de incidencia del Programa de Sistemas de Información y Documentación
a través de sus Profesionales en la formulación de las políticas culturales relacionadas
con archivo en Colombia.
7. Contenido
Las políticas públicas culturales en cualquier sociedad como estructura y base coyuntural
pretenden brindar un correcto funcionamiento de los contextos culturales y la importancia
de la participación de todos los elementos para garantizar y satisfacer las necesidades
que en ella existan.
Las políticas públicas culturales de Archivo en Colombia tienen dos enfoques
significativos. La primera hace referencia a la promoción y apropiación del patrimonio
documental que pretende establecer políticas para que se genere, conserve y acceda una
memoria colectiva como identidad y la segunda se enfoca a la modernización de los
archivos públicos por medio de nuevas tecnologías.
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Los dos ejes de la políticas cultural de archivo sobre el compendio de políticas culturales
de archivo del Ministerio de Cultura, se encuentran liderados por la comunidad archivística
del país, de la cual hacen parte los profesionales SID de la Universidad de la Salle que
han asumido la responsabilidad social al interactuar e intervenir en la construcción de
dichas políticas. Esta participación es el reflejo de características de liderazgo,
transformación social, responsabilidad, gestión estratégica e integridad profesional.
La investigación implicó a construir desde diferentes fuentes la estructura y metodología
de una política pública, en la que los componentes son etapas correlativas que tienen
características específicas que buscan tener principios, diagnóstico, objetivos, estrategias,
decisiones, mediciones y responsables coherentes para que logre ser elaborada,
implementada y tener seguimiento para identificar debilidades, necesidades y riesgos.
El contenido de las políticas se tiene un marco legal que incluye una perspectiva sobre las
políticas públicas culturales en el país en las que se hace una recopilación histórica que
identifica las diferentes instituciones a las que han estado ligadas dichas políticas, el
desarrollo y el progreso en las que se evidencia su falta correlación, seguimiento y
evaluación para que garantice la satisfacción de las necesidades culturales del país.
En este sentido, se realiza una contextualización sobre las políticas de Archivo nacional
donde se indica las políticas, sus actores institucionales, su connotación y correlación
que forjo una normatividad vigente, la cual regula, controla e incluye a diferentes sectores
de la sociedad. Finalmente, se hace un enfoque significativo al ejercicio profesional de la
archivística desde una perspectiva de la construcción normativa, su contenido,
participantes e instancias y lo que represento para la agremiación y la sociedad
colombiana.
Problemática: Antecedentes y pregunta de investigación
Las políticas culturales examinan los diferentes contextos para garantizar las
necesidades, exigencias y obligaciones de las transformaciones socioculturales. Estas
deben ser concebidas bajo conceptos públicos al estar compuesta por prácticas de los
diferentes grupos de la sociedad. La elaboración y difusión debe realizar una cobertura en
enfoques normativos, prácticas y conceptos para que se cumpla con los objetivos y
alcances establecidos. Los participantes de la construcción y divulgación deben tener
competencias de responsabilidad y liderazgo social, laboral y académico para que puedan
tener resultados de interacción y conectividad de todas las políticas culturales.
Las políticas de archivo deben estar construidas en contextos de garantía y transparencia
en acceso, difusión y conservación de la información y los archivos por medios
tecnológicos; ya que facilitan los objetivos ya expuestos. De esta manera, los
profesionales de Archivística deben estar en la capacidad de actuar bajo las
modificaciones de las estructuras sociales que presentan diferentes medios y formas para
interactuar y desarrollar todas las condiciones óptimas para crear y difundir políticas de
archivo.
Sobre los antecedentes investigativos de Política Cultural y Política cultural de Archivo se
desarrollan resultados como:
Continuidad y renovación de las políticas culturales en Colombia. EGOB Revista de
asuntos públicos (6). Rey, G. (14 de 01 de 2011).
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Flores, M. L. (04 de 2013). Competitividad y liderazgo: elementos vitales para gerentes de
unidades de información. E-ciencias de la información, 3(1), 1 - 14.
Montilla Vargas, C. (14 de 01 de 2011). ¿Para qué sirven las políticas públicas a la
cultura? escrito por. (U. d. Andes, Ed.) EGOB Revista de asuntos públicos (6).
Morales, E. (2002). Bibliotecología y sociedad. En Coloquio de investigación
Bibliotecológica y de la información. Investigación bibliotecología: presente y futuro.
México: Mesa redonda.
Ros García, J., & López Yepes, J. (1994). Políticas de información y documentación.
Madrid: Editorial Síntesis, SA.
Samek, T. (2008). Biblioteconomía y derechos humanos, Una mirada para el siglo XXI.
568. España: Editorial Trea.
Vallejo, R. E. (2009). Pasado, presente y futuro de las disciplinas que integran la Facultad
de Ciencias Económicas y Sociales. Revista de la Universidad de la Salle, 2- 40.
Vásquez García, C. A. (2006). Las Políticas Culturales en Colombia en el marco de la
Globalización. Cuadernos De Filosofía Latinoamericana, 27(94), 67 - 73.
De acuerdo a los planteamientos establecidos anteriormente, la pregunta de investigación
radica en ¿Cuál fue la incidencia de los profesionales de Sistemas de Información y
Documentación de la Universidad de la Salle, en el proceso de formulación de políticas
públicas culturales relacionadas con Archivos en Colombia?
8. Referentes conceptuales, teóricos
1. POLITICA
Concepto Política
Definición Política
2. POLITICAS PÚBLICAS
Definición
Estructura
Metodología
3. INCIDENCIA POLITICA
Definición
Concepto
4. POLITICAS CULTURALES
Concepto Política
Definición Política
5. POLITICAS CULTURALES DE ARCHIVO
Concepto
Momentos históricos colombianos
Ejes de la política pública de Archivo en Colombia
Objetivos y Líneas de acción
Actores de las políticas de Archivo en Colombia
9. Metodología
Es una investigación de enfoque cualitativo y estudio de caso con carácter exploratorio y
sistemático que fue base para el desarrollo una entrevista semiestrucutrada; se desarrolló
con categorías las políticas Públicas culturales de Archivo y profesionales SID. La
población seleccionada se encuentra caracterizada por profesionales de Sistemas de
Información y Documentación de la Universidad de la Salle que han estado vinculados al
desarrollo de todos los contextos políticos y agremiaciones archivística el país y la
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muestra de aplicación son 6 profesionales que cumplen a cabalidad con dichas
características.
Las categorías de análisis a desarrollar son Políticas Publicas Culturales de Archivo y
Profesionales SID y en las cuales las fases de esta investigación desarrollas fueron
definición del problema, planeación, recolección, selección, organización y clasificación de
información, triangulación, análisis e interpretación y presentación de resultados.
10. Recomendaciones y Prospectiva
De esta investigación, se plantean varias cuestiones dentro de las cuales están ¿Cuáles
son los factores que hacen falta para que la profesión de Archivística y Bibliotecología
tenga mayor y participación en los asuntos trasversales de carácter nacional? ¿Cuál es el
nuevo rol del programa de Sistemas de información, Bibliotecología y Archivística a través
de los profesionales en los retos de los cambios tecnológicos? ¿Cómo debe interactuar la
sociedad archivística en crear una teoría conceptual y pedagógica para fortalecer las
políticas y cultura del país?
11. Conclusiones
Es prioridad la relación entre la política y los profesionales de Sistemas de Información,
Bibliotecología y Archivística porque es el medio de comunicación, interacción e
intervención para la elaboración de policitas culturales de archivo. Estas son parámetros,
lineamientos, estructuras y bases teóricas y conceptuales realizadas a las necesidades
propias de nuestra sociedad. La memoria histórica y la actualización de los archivos como
ejes principales son líneas de acción que deben ser valoradas en las diferentes instancias
de nuestro país, pues representa la historia, evidencia, transparencia, trazabilidad y
organización de toda la información.
Por este motivo, los profesionales SID y los próximos profesionales son responsables de
realizar esta gestión, por medio de la intervención activa en la política al construir nuevas
políticas que aborden las nuevas necesidades y ser consientes en la construcción de
social a través de la planeación, estrategias y divulgación de las mismas.
La archivística se debe entender como un elemento democrático, que permite ejercer los
derechos, deberes a través de mecanismos de igualdad para proteger la integridad de
bienes culturales. Garantiza acceso, legitimidad, conocimiento y difusión de
investigaciones. Los retos y desafíos están enmarcados en las acciones y prácticas que
desarrollen para que trascienda en los ejes que articulan a la sociedad.
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Introducción
Esta investigación tiene como propósito analizar la incidencia del programa de Sistemas
de Información y Documentación de la universidad de la Salle a través de sus
profesionales en la formulación de las políticas culturales de archivo en Colombia con el
fin de conocer las características, interacción, desempeño y comportamiento. Se realiza a
través de una sistematización y descripción de los procesos de la formulación de las
políticas de archivo e identificación de la participación de los profesionales SID, con la
intensión de evidenciar el perfil, motivaciones, instancias, estrategias, planificación e
implementación que utilizaron en las políticas culturales de archivo en Colombia.
Es un estudio de caso de carácter cualitativo que permite tener los resultados de los
objetivos de entrevistas semi-estructura; basadas en categorías de Incidencia, Política,
Políticas Culturales y Políticas culturales de Archivo ya que permite tener lineamientos en
la estructura y metodología del desarrollo de las políticas culturales de archivo en
Colombia. Las fases de investigación se describen de manera ordenada el primero es la
definición de problema; Planeación; Recolección, selección, organización y clasificación
de la información; Triangulación, análisis e interpretación y Presentación de resultados.
El resultado de esta investigación tiene contextos que abarcan la construcción social a
través de la elaboración e implementación de políticas archivísticas que cubran con los
vacíos y necesidades de la sociedad. Estas políticas permiten interactuar de manera
activa y controlada ante las diferentes instancias y espacios de la sociedad con el fin de
normalizar y garantizar el acceso, difusión y conservación de la información. Por esta
razón la función social de los archivistas se reflejó y alineo en conceptos teóricos,
participación en la academia y proyectos coyunturales de la sociedad y el Estado.
En conclusión los profesionales de Archivística y Bibliotecología deben estar proyectados
a la participación activa de espacios políticos para que puedan transmitir la importancia de
controlar y garantizar todos los contextos de la información a nivel nacional. De esta
manera, las nuevas generaciones deben estar preparadas para asumir todas las
connotaciones de transformaciones socioculturales y en especial las tecnológicas de una
manera protagónica, trasversal e interdisciplinar.
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1.

Problema de Investigación

El problema de investigación radica en identificar y analizar cuál fue la incidencia del Programa
de Sistemas de Información y Documentación a través de sus profesionales en el proceso de la
formulación de las políticas públicas culturas de Archivo en Colombia, debido a que son de gran
importancia para la agremiación archivística y la sociedad, al garantizar y promover elementos
de transparencia, democracia y derechos y deberes por parte del Estado. La incidencia de los
profesionales de SID en este proceso es de gran relevancia ya que la integración y participación
activa en la sociedad en elementos políticos es garante en la construcción, normalización y
vigilancia de los contextos archivísticos.
1.1.

Descripción del problema de investigación

En Colombia el Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la Nación y
establece el compromiso en “promover y fomentar el acceso a la cultura de todos los
colombianos en igualdad de oportunidades…, la cultura en sus diversas manifestaciones es
fundamento de la nacionalidad”. (Constitución Política de Colombia, 1991). El estado debe
garantizar la promoción, divulgación y protección de la cultura como derecho fundamental a
todas las comunidades ya que representan la identidad, origen y raíces del país. La cultura
permite conocer e identificar la historia, tradición e idiosincrasia de Colombia y por tal motivo
debe tener estos mecanismos garantes.
Como el deber del Estado es promover la cultura, se establecen las políticas públicas culturales,
que se encuentran en el marco del Ministerio de Cultura y que las define como: “Las políticas
culturales son las grandes definiciones que asume el país para orientar los procesos y acciones
en el campo cultural, mediante la concertación y la activa participación del Estado, las entidades
privadas, las organizaciones de la sociedad civil y los grupos comunitarios, para de esta manera
responder con creatividad a los requerimientos culturales de la sociedad” (Ministerio de Cultura,
2008) Las políticas públicas culturales deben formar parte de la gestión pública ya que son un
medio y un fin que evidencia, salvaguarda, construye, innova y promociona ambientes y
espacios que estén inmersos en la cultura.
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La elaboración y aplicación deben definirse como sistemas estructurados con aspectos
sectoriales, profesionales, administrativos, geopolíticos y económicos para que sea integra e
incluyente. La participación activa de la ciudadanía, en la inclusión de los diferentes contextos y
grupos de la sociedad promueve el respeto a la diversidad para conservar y fomentar la cultura.
De este modo, se construye un proyecto de nación que convoca a mirar la historia de la cultura
desde sus diversos procesos y responder a las necesidades desde el Estado, la sociedad civil y
la academia.
En este sentido, el compendio de instituciones que hacen parte del Ministerio de Cultura
aportan al desarrollo Político Cultural ya que se compone por elementos esenciales como las
artes, patrimonio, cultura inmaterial, museos, bibliotecas, archivos, diversidad cultural,
estímulos, protección etnolingüística, casas culturales, emprendimiento e industrias culturales,
turismo, cultura digital, comunicación, concertación, cinematografía e infraestructura.
Las instituciones involucradas a través de la historia se han basado en Colcultura y el Ministerio
de Cultura; los cuales se han ajustado al cambio y necesidades de la sociedad y por ello
contemplan las políticas culturales como políticas de inclusión; proyectadas a la reconstrucción
y conservación del conjunto cultural.
De esta manera se evidencia la participación institucional en la formación de las políticas
públicas culturales de Archivos, las cuales han estado en estrecha relación con los
profesionales de Sistemas de Información y Documentación, ya que han proyectado su ejercicio
y desempeño dentro de la sociedad en factores como inclusión, formación, reconstrucción,
conservación, difusión, acceso y normalización de elementos que enmarcan contenidos
informacionales y culturales.
Los esfuerzos por constituir las políticas en entorno a los Archivos fueron lineamientos garantes
para toda la sociedad colombiana en cuestión de trasparencia, legitimidad, normatividad y
eficacia del funcionamiento de estas instituciones. En la construcción se conformó un contexto
con funciones y roles que hicieron parte del desarrollo de inclusión de parámetros principales de
la sociedad. A partir de esto, se crearon espacios para la cooperación, contribución e
intervención de los profesionales de SID en la incidencia y aplicación de las políticas culturales.
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Las políticas de Archivos fueron creadas con la necesidad de definir criterios para asegurar y
fortalecer las funciones de cada unidad de información, orientados al servicio e impacto en la
sociedad. Las políticas hacen énfasis al acceso de la información; la conservación del
patrimonio documental y la regulación de las normas para una participación y formación
ciudadana. El conocimiento de hechos y actores del proceso los identifica como gestores de
transformación ante la necesidad de establecer principios a la sociedad, profesión, agremiación
y academia Archivística.
1.2.

Pregunta problémica

De acuerdo a los planteamientos establecidos anteriormente, la pregunta de investigación
radica en ¿Cuál fue la incidencia del Programa de Sistema de Información y Documentación a
través de sus profesionales en el proceso de formulación de políticas públicas culturales
relacionadas con Archivos en Colombia?
1.3.

Justificación

La incidencia de los profesionales de Sistemas de Información y Documentación (SID) en la
formulación de las políticas culturales de Archivo es de gran importancia puesto que evidencia
factores de participación, construcción social, normatividad, control y divulgación. Estas políticas
son constituyentes de la disciplina a la que hace referencia gracias a su elaboración y
aplicación se normalizan todos procesos, funciones y objetivos principales en beneficio de la
sociedad.
Se pretende identificar la conexión entre los profesionales de SID y las políticas culturales en
Colombia, analizando los procesos de formulación y reconstrucción de políticas referentes a la
información y documentación. Se recurre a las fuentes directas que a partir de entrevistas
expresan sus niveles y forma de participación, la descripción en los hechos y contextos tanto en
los aspectos positivos y negativos de la formulación de estas políticas.
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1.4.

Objetivos

1.4.1. Objetivo general
Analizar el nivel de incidencia del Programa de Sistemas de Información y Documentales a
través de sus profesionales en la formulación de las políticas culturales relacionadas con
archivo en Colombia.
1.4.2. Objetivos específicos
-Sistematizar

los

procesos

de

formulación

de

políticas

públicas

culturales

relacionadas con Archivos en Colombia
-Describir la formulación de políticas públicas y la función social de los Archivistas
-Describir los niveles y modos de participación de los profesionales de SID en la formulación de
las políticas públicas, relacionadas con Archivos en Colombia.
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2.

Marco Referencial

Para llevar a cabo este proceso investigativo es pertinente tener claridad de los estudios que
tenga relación a este documento, a través de las categorías conceptuales desarrolladas, se
pretende establecer definiciones, significados, relacionar conceptos de autores y desarrollo de
ideas para creación de conocimiento. Los antecedentes y marco teórico son de gran
importancia porque gracias a esto se sustenta y desarrolla la investigación.
2.1

Antecedentes

Con el propósito de incorporar los recientes estudios y conceptualizar el planteamiento ya
expuesto, se pretende reflejar la relación con estudios que aplican a los elementos que
constituyen este trabajo. Se inicia con estudios relacionados con Políticas culturales, seguido
por políticas culturales sobre información y por ultimo sobre perfiles de Profesionales de
unidades de información.
Con relación a las Políticas Públicas Culturales, se puede definir como la recopilación de todos
los elementos culturales que hacen parte de una sociedad, es la intervención de las
organizaciones principales entorno a la cultura, es la relación que se establece para el
progreso, innovación y conservación de las prácticas culturales.
Las políticas públicas culturales se enmarcan en las dinámicas de las necesidades culturales de
la sociedad; las cuales repercuten en el proceso de trasformación e inclusión de factores que
poseen nuevas consideraciones y alcances, las cuales se enfocan en los lineamientos de la
realidad social con el fin de satisfacer los diferentes componentes y actores; al respecto
Germán Rey afirma en su articulo Continuidad y renovación de las políticas culturales en
Colombia que “Las políticas culturales buscan responder a los requerimientos, demandas y
expectativas culturales de la sociedad. Las políticas culturales buscan obtener el consenso para
producir cambios, transformaciones socioculturales”. (Rey Beltran, G., 2011, p. 11)De esta
manera, el diagnóstico, elaboración e implementación deben estar construidas bajo las
necesidades culturales reales de su comunidad con el fin de aprovecher, usar y difundir para
evolucionar e innovar a las sociedades.
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En este sentido, las políticas públicas culturales articulan variedades de actores, lo que
repercute en la concepción de comunidad que representa una unión de esfuerzos, trabajo y
construcción bajo el propósito crear, formalizar, implementar y difundir dichas políticas a
beneficio de la sociedad. En este artículo Rey hace un reconocimiento de los actores
institucionales que han incidido en las políticas culturales en el país y los contextos en el que se
deben elaborar, desarrollar y aplicar en los diferentes contextos y necesidades específicas de
las regiones de un país.
En esta línea de investigación se encuentra el escrito de Cesar Augusto Vásquez, Las Políticas
Culturales en Colombia en el marco de la Globalización, “Los ciudadanos y movimientos
nacionales empiezan a asumir su nuevo papel en la organización estatal para dibujar el
panorama de prácticas más democráticas y participativas. Para lograr lo anterior, una de las
premisas básicas ha sido reconstruir las concepciones sobre cultura y de desarrollo implícitas
en las políticas culturales en la última década.” (Vásquez Garcia, C., 2006, p 12). De acuerdo a
esta cita es de gran relevancia la trasformación en la cultura a partir de los movimientos e ideas
de la participación de todas las partes que integran la sociedad, que coyunturalmente se hacen
participes activos y son igualmente responsables de dicha trasformación, evolución e
innovación de políticas públicas culturales.
Los actores involucrados tienen perfiles y roles diferentes lo que contribuye a una construccion
con lineamientos democraticos y dinamicos de acuerdo a la actualidad social. De esta manera,
las politicas culturales se enfocan a el progreso de la sociedad, conservacion y difusion en sus
diferentes coberturas. Este factor es de gran importancia ya que son la plataforma para
continuar en las transformaciones sociales a traves de la normalización, regulación y
socialización. En este sentido Claudia Montilla, en su artículo ¿Para qué sirven las políticas
públicas a la cultura?, brinda perspectivas de la coexistencia de la cultura y las políticas
públicas; la relevancia de todos los procesos inmersos de aplicación para que estas políticas
públicas correspondan a las necesidades sociales y culturales de la población colombiana.
Estos factores son bienes públicos que deben ser reconocidos y estructurados dentro de las
prácticas ciudadanas y la institucionalidad que deben tener como función principal la regulación
o normalización de la disposición de recursos, la creación de políticas, planes y programas de
promoción y conservación cultural que contribuye el fortalecimiento de la diversidad de la
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sociedad colombiana. “En el campo cultural, las políticas públicas son fundamentales porque a
través de ellas se diseña una regulación colectiva que fortalece la creatividad, la democracia, la
ciudadanía cultural, la diversidad de identidades y la equidad en la asignación de recursos y
acciones públicas.” (Montilla Vargas, C., 2011,30). En el ejercicio práctico de la participación de
la sociedad en la construcción de las políticas culturales se fortalece la igualdad y sentido crítico
de los principios, recursos y direccionamiento del Estado. Este planteamiento también se
direcciona a la implementación e inclusión de las políticas culturales a las políticas públicas, que
se refleja en la cohesión social que debe ser un factor en el ejercicio y desarrollo de la
sociedad.
Seguidamente se hace referencia a estudios sobre políticas culturales de unidades de
información ya que se convierten hoy en día en un eje articulador y son necesarios crearlos y
consolidarlos para lograr una cohesión en la formulación de las políticas culturales a nivel
nacional, regional y local en beneficio de las comunidades. Al respecto se hace referencia a los
autores Ros & López, quienes afirman en su escrito Políticas de información y documentación,
que estas politicas son las principales en los cambios sociales a traves de las tecnologias para
safisfacer las necesidades sociales en sus diferentes sectores y divisiones politicas. Los autores
plantean estrategias para la elaboración y reconstrucción de políticas a través de la formulación
del concepto de política nacional, que es reconocen las necesidades de información para tomar
decisiones u obtener una nueva información.
Asumen que la información, es un recurso vital y derecho constitucional que debe tener el
máximo aprovechamiento, exige la interrelación y coordinación de los focos que la producen.
“La política de información y documentación debe favorecer el desarrollo armónico de lo
acabado de indicar, lo que comporta garantizar el derecho del ciudadano a acceder eficazmente
a las fuentes del conocimiento y a difundir correctamente el nuevo conocimiento obtenido. La
base de esta política debe ser la creación de un sistema coordinado territorialmente y por
sectores del conocimiento.” (Ros & López, 1994, p 283). Estas políticas a través de una correcta
administración y control responden y avalan derechos fundamentales a la información para que
se produzca conocimiento y las mismas sociedades puedan evolucionar a través de
instituciones vinculas que construyen comunidades culturales.
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Es pertinente hacer referencia al concepto de Estela Morales (2002) en su escrito Investigación
bibliotecología: presente y futuro, en el que expresa que uno de los objetivos de las ciencias de
la información es la búsqueda de mecanismos que apoyen el acceso a partir de procesos de
organización y transmisión eficiente, en las que las políticas públicas culturales de la
información deben contemplar este elemento como parte fundamental dado que es uno de los
medios para que se cumpla a cabalidad con los objetivos y finalidades de dichas políticas.
Por último se encuentra, estudios sobre el perfil de los profesionales de unidades de
información en el que se encuentra en el informe de Maria Lourdes Flores Competitividad y
liderazgo: Elementos vitales para gerentes de unidades de información en la que indica que
“Nuestra disciplina requiere de las facilidades que brinda la administración y los profesionales
que la practican encuentran en el ejercicio del liderazgo transformacional la mayor oportunidad
para posicionarse en el orden técnico, gerencial, social e individual” (Flores de la Fuente, M.,
2013, p 13). Esta connotación es pertinente a los roles y perfiles que deben adaptar todos los
profesionales de la administración de la información y documentación al tener elementos
primordiales y esenciales como objeto de función principal, lo cual permite el establecimiento y
posicionamiento en cualquier orden y nivel de la sociedad.
Esta autora realiza un aporte conceptual al liderazgo por competencias de la persona que
ocupe el cargo de gerente en una unidad de información ya que debe ser transformacional en
contextos laborales, conocimientos específicos, participación en la sociedad e desempeño
individual. Las unidades de información deben ser espacios sociales normalizados y
conectados con las políticas culturales que permiten integración social, la conectividad e
interacción y es por esto las capacidades den respuesta ante la realidad social.
La perspectiva de Ruth Helena Vallejo, en el artículo Pasado, presente y futuro de las
disciplinas que integran la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universiad de la
Salle hace referencia a la trasformación del profesional de Sistemas de Información que
depende de la evolución de las sociedades. “Es así como la bibliotecología y la archivística
experimenta una larga evolución que va exigiendo la consolidación como disciplinas científicas,
que hoy en día las coloca en el centro de la denominada sociedad de la información.” (Vallejo
Sierra, R., 2009, p 42). Esta descripción de la sociedad de la información y del conocimiento
con sus enfoques, influencias y la contribución que han realizado en la disciplina, es una visión
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de trasformación de competencias informacionales, sociales, académicas y laborales que
deben asumir los profesionales para lograr posicionar la disciplina como parte fundamental de
la sociedad.
La autora plantea la responsabilidad que tienen los profesionales de SID al deber integrar
elementos que constituyen la disciplina como herramientas, servicios y productos. Los nuevos
retos reflejan las competencias que se transforman a partir del cambio de la sociedad y
argumenta que la utilización de

los recursos debe ser aprovechable para resolver las

necesidades, responder y garantizar su desempeño en función y razón de la sociedad.
Para finalizar y con gran relevancia se referencia la autora Toni Samek, en su libro
Biblioteconomía y derechos humanos. Una mirada para el siglo XXI quien expresa que
“Incentivar a bibliotecólogos y profesionales de la información, interesados en conformar
sociedades de la información y el conocimiento, a participar a nivel local, nacional e
internacional en el diálogo, la colaboración, la organización, la empatía, la toma de decisiones,
la práctica, la filosofía y el desarrollo de políticas públicas que promuevan el mejoramiento de
los problemas sociales” (Samek, T., 2008, p 9). En consecuencia, los profesionales de la
información deben consolidar su participación en cualquier contexto de la sociedad teniendo la
claridad de la importancia para desarrollar y contribuir a la construcción social.
La postura general de esta autora se enfoca en afrontar el presente con sus trasformaciones y
retos que representan una sociedad en constante cambio, orientados en el sentido de la
responsabilidad de gestionar la información como parte de un derecho fundamental. La
formación, apoyo y concientización de los profesionales involucrados en este proceso, es
fundamental ya que están llamados a participar e intervenir en el desarrollo de unas políticas
culturales que salvaguarden los derechos de la ciudadanía.
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2.2

Marco Teórico

La conceptualización que se realizará sobre la incidencia en la formulación de las políticas
culturales de los profesionales de SID de la Universidad de la Salle se sustentan desde los
conceptos de incidencia, políticas, políticas culturales y políticas de archivo. Estas categorías
pretenden identificar los significados y contextos claves para el entendimiento de esta
investigación de acuerdo a los objetivos y resultados esperados.
2.2.1 Política
La política tiene múltiples significados y connotaciones a través de la historia, esta tiene varias
posturas expuestas por teóricos que han marcado ideologías basadas en un conjunto de
elementos, medios y formas de participación de la sociedad y el Estado. Por este motivo, la
política se encuentra en todos los contextos de la sociedad ya que es indispensable para que
se desarrolle las necesidades, derechos y obligaciones que la componen.
En un sentido normalizado; la política se puede definir como las “Orientaciones o directrices que
rigen la actuación de una persona o entidad en un asunto o campo determinado. Arte, doctrina
u opinión referente al gobierno de los Estado. Actividad de los que rigen o aspiran a regir los
asuntos públicos” (Real Academia Española, 2017). Bajo su primera premisa se puede indicar
que son lineamientos e instrucciones que se establecen para el comportamiento de un
individuo, comunidad o sociedad; en la segunda instancia es la ideología o pensamiento frente
a administración o autoridad de estado y por último son las acciones que direccionan asuntos
públicos. En una combinación de las premisas de la Real Academia Española política se puede
definir como las ideologías para dirigir o gobernar todos los asuntos públicos.
La política tiene enfoques que se pueden desarrollar de acuerdo a lo que se pretenda
conceptualizar, por tal motivo la siguiente definición permite tener otra óptica, en alusión el
concepto de Bertrand de Jouvenel “la política tendría que ver con toda actuación en el seno de
un agregado o grupo tendente a construir, asegurar o preservar la estabilidad del mismo.”
(Solozábal Echavarría, J.,1984, p 139). De esta manera, se entiende como la forma de accionar
frente a una sociedad o comunidad que tienen ideales en común para elaborar, garantizar y
tener equilibrio para mantener solidez y así poder lograr sus objetivos.
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El concepto de política debe ser global e íntegro por el hecho de que contextualiza y compone
una estructura para alcanzar fines en común, por lo tanto se hace referencia a el concepto de
William Jimenez, en su artículo El concepto de política y sus implicaciones en la ética pública
indica que “La política es una aspiración humana de trascendencia que se concreta en una
serie de actividades tendientes a asignar y decidir fines y objetivos colectivos, mediante una
confrontación o disputa de propuestas.” (Jiménez Benítez, W., 2012, p, 9). La política es una
estructura natural de los seres humanos que permite convivir de una manera ordenada y lógica,
de la cual puede vincular procesos de decisiones para lograr intensiones generales a través de
ejercicios de evaluaciones que buscan lo adecuado o correcto en el ideal común.
De esta manera, se hace relevancia a que la política debe tener un fundamento o directrices
fuertes y claras que puedan ser proyectadas a cumplir con los propósitos en beneficio o
garantía de un determinado grupo, institución o sociedad ya que permite administrar y controlar
cada elemento que lo componga. La política es el instrumento o medio por el cual se puede
regular las condiciones que aseguran, protegen y blindan el correcto funcionamiento de las
sociedades, también permite estudiar y difundir medidas frente a las necesidades que en ellas
se puedan encontrar.
2.1.1 Políticas Públicas
La política pública se puede definir como la participación activa de la sociedad en general para
producir y ejecutar decisiones que garanticen los bienes en común. Son importantes pues bien,
generan soluciones a las necesidades y garantías para la satisfacción de la sociedad, estas
deben estar vigiladas y supervisadas por los actores que tienen diferentes roles y perfiles con el
fin de identificar sus falencias o debilidades.
Se expresa una visión nacional de las políticas públicas desde de un libro apoyado por
instituciones gubernamentales denominado Introducción a las políticas públicas: conceptos y
herramientas desde la relación entre Estado y ciudadanía, en el que expresa que “Las políticas
públicas son reflejo de los ideales y anhelos de la sociedad, expresan los objetivos de bienestar
colectivo y permiten entender hacia dónde se quiere orientar el desarrollo y cómo hacerlo,
evidenciando lo que se pretende conseguir con la intervención pública y cómo se distribuyen las
responsabilidades y recursos entre los actores sociales.” (Torres & Santander, 2013, p 16). Este
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concepto tiene elementos de gran relevancia que componen una política pública y que a causa
de estas se puede consolidar procesos estables, administración correcta, evaluación y
reestructuración de elaboración e implementación para que sean adaptadas y funcionen
correctamente en la sociedad.

La política pública es incluyente ya que dicta argumentos pensados o dirigidos a la
transversalidad de la sociedad y en este sentido toma la característica de ser carácter público.
En este sentido se hace referencia a Carl Schmitt en su libro el Concepto de lo Político en el
que determina que la política “Se definen o se determinan los contenidos en torno a los cuales
se va a configurar la identidad de un pueblo frente a otro. Se trata de una decisión de carácter
público, en el sentido de que no tiene que ver con los sentimientos o intereses individuales o
privados, sino con algo que funda una relación entre pueblos” (Schmitt, C., 1991, p 26). Es
prioridad que la política debe estar idealizada y configurada de acuerdo a las características de
las sociedades para que sean directrices acordes a la realidad y abarque a todos los
componentes de la sociedad y de esta manera se igualitaria.
Así mismo, las políticas públicas están en estrecha relación con la sociedad de manera de que
son su principal elemento al pretender establecer directrices que involucren a todas los
contextos sociales. Por este motivo se hace referencia a la siguiente cita del libro Política y
Políticas públicas en el que conceptualiza que “Tanto la política como las políticas públicas
tienen que ver con el poder social. Pero mientras la política es un concepto amplio, relativo al
poder en general, las políticas públicas corresponden a soluciones específicas de cómo
manejar los asuntos públicos.” (Lahera Parda, E., 2004, p 7). De este modo, las políticas
públicas son los medios, instrumentos y herramientas que permiten funcionar o actuar a las
sociedades puesto que por medio de ellas se permite una regulación, control, exigencia y
vigilancia de los lineamientos y directrices con las que se crean.
Las políticas públicas son el mecanismo por el cual se determinan condiciones, estructuras,
requisitos,

instancias,

dictámenes,

definiciones,

principios,

actores,

categorización,

responsables, obligaciones y control y vigilancia de temas específicos de la sociedad las cual
brinda un vínculo de responsabilidad entre los actores que se acoge, población que está dirigida
y quien la regula. De esta forma, las políticas públicas permiten administrar y controlar los
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contextos de la sociedad en igualdad de condiciones y oportunidades para el desarrollo y
crecimiento de la misma.

2.1.1.1 Metodología de elaboración y estructura de una política publica
Para la realizar una política pública existen metodologías y estructuras que buscan articular
todos los componentes como elaboración e implementación de proyecto ante la sociedad. La
Política Pública surge de un proceso de construcción permanente a en el que están inmersas
convocatorias a actores diversos que hacen posible la implementación y posterior ejecución.
Se deben establecer cuatro etapas en el ciclo de las Políticas Públicas: Origen, Diseño, Gestión
y Evaluación y explica que dichas etapas no necesariamente se dan en forma causal y lineal,
sino que surgen según los momentos de discusión social, de propuestas y de procesos
políticos. “Las Políticas Públicas se pueden aceptar, rediseñar o terminar, de acuerdo con la
necesidad y requerimientos de la sociedad, las tendencias grupales y/o el apoyo político”.
(Lahera Parada, E., 2004, p 10). En cuanto al origen, se puede decir que las políticas públicas
tienen ciclos indefinidos, siendo habitual que cambien o se combinen con otras, sin embargo, a
pesar de apalancarse en otros modelos existentes o en líneas políticas, culturales, sociales ya
establecidas muchas veces surgen de ideologías sectoriales o por iniciativas populares.

El diseño debe ser claro y participativo, cada parte del proceso tiene una naturaleza específica,
dando origen a fases enmarcadas en momentos analíticos de calidad y de duración
heterogéneas. La discusión social, la propuesta de políticas públicas y el proceso político tienen
dinámicas distintas, si bien entre ellos existen efectos recíprocos. El proceso evaluativo debe
realizarse para percibir las limitaciones reales de este ciclo ya que en cada etapa de la
metodología para planear y ejecutar las políticas públicas existe la posibilidad de fugas o
discrepancias entre los aspectos, analíticos del enfoque y los aspectos positivos a los que se
aplica (Lahera, 2004).

Adicionalmente se toma como referencia la metodología de elaboración de políticas públicas de
la (Gobernación de Cundinamarca, 2005), que establece criterios para que la elaboración e
implementación sea exitosa dentro de las que se encuentran establecer acciones participativas,
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realizar planeación con variables, consolidar una análisis de situaciones adversas, reconocer
todos los recursos, comprender otras experiencias, implementar medios de comunicación, fijar
responsables, delimitar compromisos, pruebas de aplicación en sectores más pequeños y
realizar seguimiento y evaluación. Es importante esta metodología para tener un marco
referencial de una institución gubernamental que pretende brindar una estructura en la
elaboración de proyectos de políticas públicas con una visión trasversal en las diferentes
instancias que pueden suceder.
Las políticas públicas también deben tener una estructura coherente en elaboración,
descripción y aplicación con el fin de que sea entendida e implementada de la manera correcta
con la que fue idealizada. Esta estructura es tan importante ya que de ella depende que los
diferentes actores involucrados puedan desarrollar y aplicar de manera autónoma la política
pública. Por este motivo se ilustra a través de la siguiente tabla.
Tabla 1. Estructura de una política pública
Componente
Enfoque y Principios

Diagnóstico por componentes

Objetivos General y Específicos

Características
El Enfoque, sentido que inspira el desarrollo
de la política
Principios y valores políticos y éticos que
animan la formulación de la Política
Realizar diagnósticos internos y externos
de los diferentes componentes
(Demográfico, Económico, Cultural,
Social,
Institucional,
Ambiental,
Tecnológico, entre otros)
El Objetivo General debe nacer del
problema identificado a través del
diagnóstico elaborado (legal, institucional,
sectorial o poblacional) y de las causas que
generaron el problema).
Los Objetivos Específicos, se determinan
como metas parciales a alcanzar para
cumplir el mismo. Cada objetivo específico
se refiere a una causa crítica de la
problemática analizada.

Estrategias, Acciones, Metas e Insumos
Una Estrategia es la forma en que se
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Indicadores y Sistema de Seguimiento y
Evaluación

Instancias Responsables y Fuentes de
Financiación

utilizan y potencializan los recursos
humanos, físicos y financieros con el fin de
lograr un resultado propuesto dentro de los
objetivos planteados, a través de la
realización
de
diferentes
Acciones,
Programas o Proyectos
El Indicador permite realizar el seguimiento
periódico y verificar el cumplimiento del
objetivo planteado.
Permite tener una unidad de medida para
valorar y evaluar el cumplimiento,
comportamiento y dinámica del objetivo y
líneas de acción, además de señalar al
finalizar el periodo, que metas concretas se
logran cumplir.
Definir por cada una de las líneas de acción
la entidad(es)
responsable de su
implementación. Si la línea de acción
amerita ser financiada, cada responsable
deberá proponer los recursos con que
cuenta para su logro.

Plantear
la
mejor
estrategia
cofinanciación bien sea a través
recursos propios o por medio de gestión
recursos externos que permita
cumplimento.
Fuente: (Roth Deubel, 2002), (Gobernación de Cundinamarca, 2005)

de
de
de
su

2.1.2 Incidencia Política

La definición de incidencia según la RAE es “causar efecto una cosa en otra”, (Real Academia
Española, 2017). Otro concepto es el del Diccionario de la universidad de Oxford que lo
describe como la “Influencia de determinada cosa en un asunto o efecto que causa en él.”
(Dictionaries Oxford University Press, 2017.) . Es implicar o trascender en una determinada
acción o actividad, también puede interpretarse como intervenir o causar cambios en factores o
hechos. La incidencia política es un proceso en el cual participa grupos de ciudadanos con
propósitos en común, para influir en los actores institucionales o personales con el fin de
generar cambios a falencias, vacíos o necesidades que tiene la sociedad a través de políticas
que son las que regulan las grandes transformaciones de la sociedad.
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En vista de lo expuesto, se hace referencia a la siguiente cita del Manual de Incidencia Política,
y la define como “Proceso deliberado y sistemático que contempla la realización de un conjunto
de acciones políticas de la ciudadanía organizada, dirigidas a influir en aquellos que toman
decisiones sobre políticas mediante la elaboración y presentación de propuestas que brinden
soluciones efectivas a los problemas de la ciudadanía, con la finalidad de lograr cambios”
(Rodriguez Sosa, J., 2003, p 12). La incidencia involucra a la sociedad a que desarrollen
trabajos colaborativos para identificar los problemas más relevantes, analizar y estructurar
estrategias para presentar a los actores involucrados en la viabilidad y toma de decisiones y
forjar acuerdos, alianzas y acciones para que la influencia tenga mayor acogida y se lleve a
cabo las políticas.
Particularmente, la incidencia política está vinculada a procesos, conceptos y prácticas de
Estados social de derecho que promueven la participación de la sociedad en igualdad de
condiciones. Es por ello que el siguiente concepto indica que “Es un ejercicio en la democracia.
Se refiere a los esfuerzos planificados por parte de la ciudadanía organizada en su afán de
influir en políticas y programas gubernamentales a través de la persuasión y presión social.”
(Cáceres Valdivia, E., 2006, p 16). Se convierte en mecanismo para la interacción de procesos
políticos en el que buscan priorizar los intereses a través herramientas políticas que permiten
llevar a cabo estos fines ya que al estar regulado con el gobierno tienen garantía, apoyo,
protección y amparo.

La incidencia política es el esfuerzo significativo de personas, agremiaciones, comunidades
para lograr sus objetivos que repercuten en el beneficio de la sociedad. De esta manera, se
hace referencia a una connotación del libro Incidencia Política: concepto, importancia y
herramientas en el que se expresa que “Como actor socio-político es especialmente
interesante, pues su existencia se justifica concretamente en la necesidad de conseguir un
cambio social que beneficie a toda la ciudadanía y, por lo tanto, la incidencia política es su
razón de ser. “(Collado Martinez, H., 2015, p 5). A través de la incidencia política se tienen dos
factores relevantes para destacar, el primero tomado del aprovechamiento de las políticas
públicas que son resultado de estos procesos y la motivación para la restructuración, mejora o
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construcción de todos los vacíos políticos que tiene la sociedad en donde se identifica la
vulnerabilidad de sectores de la misma.

Estos conceptos teóricos, brindan sentido y alcance a todas las intervenciones, acciones y
actividades que los ciudadanos, grupos y sociedades realizan para participar, decidir e
influenciar en la regulación de los diferentes contextos que no están normalizados a través de
leyes, política, normas, programas y planes para retribuir a las carencias por las cuales se hace
la incidencia política.

2.1.1 Políticas Culturales
Las políticas culturales son las intervenciones sociales y políticas como un proceso, un curso de
acción que involucra todo un conjunto complejo de decisiones y operadores en contextos
públicos culturales. Están contextualizados a la resolución de falencias y mejora continua de
intereses de comunidades, grupos y sociedades en la protección de su cultura.
La conceptualización de políticas culturales ha cambiado por los diferentes enfoques que se
tienen tanto de cultura como de política, por este motivo se hace referencia a el libro de Ochoa
Gautier Estudios y otras prácticas intelectuales latinoamericanas en cultura y poder lo expresa
de la siguiente manera “ Las diferencias de énfasis en las definiciones, nos señalan distinciones
en el modo como subyace, en cada una de ellas, una manera específica de conceptualizar la
relación entre cultura y política; es decir de definir de que manera se constituye en recurso; en
un instrumento para movilizar prácticas sociales, económicas y políticas.” (Ochoa Gauter, A.,
2002, p 5). La cultura y la política aunque tienen conceptos alistados, se encuentran en
estrecha relación y conforman una connotación a la construcción social a través de
lineamientos garantes del buen aprovechamiento de recursos para promover participación
social en aspectos de política y economía.
Un referente primordial es García Canclini; que define las políticas culturales como “El conjunto
de intervenciones realizadas por el estado, instituciones civiles y los grupos comunitarios
organizados a fin de orientar el desarrollo simbólico, satisfacer las necesidades culturales de la
población y obtener consenso para un tipo de orden o de transformación social” (Garcia
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Canclini, G., 2000, p 6). A través de la evolución del concepto de políticas culturales, se
observa, que existen definiciones que tienen un carácter operativo, ya que se convierten en
lineamientos de los estados de dirigir a su población y otras que se centran en un ámbito
académico que buscan definiciones que sirvan como herramienta implementarlas en la
sociedad.
Otros conceptos se encuentran desde un “enfoque de cultura política, en los cuales se incluyen
como factores relevantes la participación o intervención de otros sectores de la sociedad que
influyen positiva o negativamente en el diseño y gestión de las políticas culturales.” (Alvaréz,
Dagninio, & Escobar, 2001, pág. 22). La participación de todos los actores de la sociedad
pueden tener controversia en un conflicto de intereses y tener aspectos que están vinculados
en algunos asuntos en común, por lo cual es prioridad que se presten atención al desarrollo
colaborativo e interdisciplinar en el desarrollo de las políticas culturales.
La UNESCO, en el marco de la Conferencia General para el estudio de la política cultural
trabaja la siguiente definición “conjunto de principios, prácticas y presupuestos que sirven de
base para la intervención de los poderes públicos en la actividad cultural, en su jurisdicción
territorial, con el objeto de satisfacer las necesidades sociales de la población, en cualquiera de
los sectores culturales” (Ministerio de Cultura, 1979, pág. 22). Esta intervención debe
comprender funciones asignadas a los poderes públicos que garanticen el cumplimiento de
estas políticas culturales, identificando todas las necesidades culturales con el fin de abarcar y
blindar todos los factores que estas contienen para las diferentes sociedades.
En esta perspectiva cabe anotar que existe una intervención cada vez más directa de los
diferentes actores políticos con requerimientos locales o globales que ponen de manifiesto la
complejidad de la cultura y su incidencia en el desarrollo social, económico de la Nación.
(Instituto Distrital de Cultura y Turismo Bogotá, 2005).La política cultural debe estar circunscrita
en un marco social y en una democracia cultural con la participación de los diferentes actores,
tanto públicos como privados, apoyados por los medios, planes, programas y proyectos,
permitiendo la construcción y ampliación de las políticas, considerando la cultura como una
base fundamental del desarrollo de una sociedad con toda la diversidad de sus expresiones.
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La identificación y admisión de todas las manifestaciones de cultura son importantes ya que
tienen condiciones específicas y por tal motivo deben ser evaluadas, comprendidas y pensadas
de forma individual por esto es pertinente hacer la siguiente premisa que indica que “La política
cultural se refiere a la necesidad de poner en práctica la vinculación de sistemas culturales,
para interpretar las necesidades de las comunidades y vincularse en la vida de las mismas”.
(Bustamante, Mariscal, & Yáñez, 2015). El desarrollo y vinculación con cada contexto cultural a
través de las políticas debe generar sistemas que se adapten las cualidades propias para que
los objetivos se cumplan a cabalidad.
En resumen y retomando aspectos comunes entre las definiciones destacadas, las políticas
culturales son el conjunto de prácticas sociales, consientes y deliberadas de intervención o no
intervención, que tienen por objeto satisfacer ciertas necesidades culturales de la población y
de la comunidad, mediante el empleo óptimo de todos los recursos materiales y humanos de
que dispone una sociedad en un momento determinado.
La interacción de mecanismos y recursos para un pleno desarrollo, en lo que es necesaria la
unión de todas las partes que inicia con el Gobierno e incluye todas las esferas sociales.
Respecto a la clasificación que se les han dado a las políticas culturales en Colombia se
encuentra que existe una arquitectura sectorial bien diferenciada. Ver Anexo A. Clasificación
por áreas políticas culturales.
Un referente válido para el desarrollo de una metodología para una política cultural, se
encuentra en Bustamante, Mariscal, & Yáñez (2015), quienes basan su proceso en las
siguientes fases:
Organización del proceso. Constitución de grupos que se fusionan en una alianza
organiaciones interdisciplinarias.
Diagnóstico. Recolección, organización, clasificaión de la información que generalmente parten
de la observación, revisión bibliográfica, matriz de inventario, DOFA, dialogos, encuestas,
talleres de diagnóstico perticipativo.
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Analisis de la información. Se procede a realizar una síntesis de acuerdo a las funciones
culturales y luego según los sectores de actividades.
Redacción del proyecto de política. Las directrices establecen procesos para el manejo de
situaciones

problémicas

y de mejoramiento cultural, constituyendose en normativas

institucionales aplicables.
Validación de la política. La validación esta dada por los niveles de participación que son lo
que permiten la gobernanza y empoderamiento social.
Figura 1. Metodología política cultural

Organización

Diagnóstico

Análisis

Redacción

Validación

2.1.2 Políticas de Archivo
2.1.2.1 Conceptualización
La política de Archivo en Colombia tiene inmersa como principios el desarrollo integral de la
gestión documental del país, que contribuye a la importancia de las acciones administrativas y
culturales en beneficio directo a los ciudadanos; ya que garantizan la transparencia y
salvaguardan la identidad y sentido de pertenencia de la sociedad lo cual conlleva a el respeto
por los derechos humanos.
A este respecto el Archivo General de la Nación (AGN), en su política de archivo manifiesta,
“La política de archivos es un marco para reiterar la importancia de la memoria como
fundamento de la sociedad, pero también plantea la renovación de su visión y de sus
prioridades.” (Ministerio de Cultura de Colombia). Al tener dos objetivos fundamentales como
línea de acción debe ser un trabajo colaborativo e interdisciplinar para que se cumplan a
cabalidad en la implementación en el país y renovar su visión y prioridad debe ser de acuerdo
a las demandas y necesidades que tenga el país.
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2.1.2.2 Momentos históricos de la elaboración de las políticas de archivo
Desde el enfoque principal de esta investigación, vale la pena reconocer momentos
históricos que han enmarcado las políticas de archivo:
Tabla 2. Momentos históricos de las Políticas de Archivo
Año

Hechos

1868

En se creó la Dirección de Archivos Nacionales de Colombia adjunta al
Ministerio de Gobierno

1937

Departamento de Archivos Nacionales y la Biblioteca Nacional, quedaron
adscritos al Ministerio de Educación

1968

El Archivo Nacional pasó a ser una dependencia del Instituto Colombiano
de Cultura (Colcultura)

1989

Nació el Archivo General de la Nación, como establecimiento público
adscrito al Ministerio de Gobierno.

1999

Por el Decreto 1123, fue adscrito al recién creado Ministerio de Cultura.

Fuente: Elaboración a partir de (Ministerio de Cultura, 2010)

2.1.2.3 Ejes de la política pública de Archivo en Colombia
La política de archivos nacional trabaja dos frentes fundamentales:
A. La promoción y apropiación del patrimonio documental: Su objetivo es establecer una
política que lleve a las comunidades y territorios los principios donde el patrimonio
documental es pieza fundamental de la memoria colectiva, así como el papel renovador
que éste puede cumplir en la generación de conocimiento, y en la consolidación de una
identidad nacional rica y diversa, que se reinterpreta y recrea al conocer su pasado y se
reconoce y proyecta a través de él.
Las posibilidades que ofrece el patrimonio documental son infinitas, iguales a la variedad
de soportes y formatos en que se sustenta, así como, según su origen, temática o
asunto. Por lo anterior, son muchos los actores involucrados e interesados en su
producción, organización, conservación y difusión, que hace necesario un trabajo
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conjunto e integral de coordinación y articulación entre la política cultural y la política
archivística. (Ministerio de Cultura, 2010)
B. Modernización de los archivos públicos: las entidades deben contar con archivos
actualizados y sistematizados que brinden información de calidad. La adopción de
tecnologías de información y comunicación (TIC) por parte de la administración pública,
y el carácter obligatorio de aplicar modelos de gestión basados en gobierno electrónico,
hace que en la actualidad la mayoría de los documentos se genere y cumpla su ciclo de
vida de manera electrónica.
Lo anterior concierne al AGN a pronunciarse sobre la actualización y migración
tecnológica, el aseguramiento sobre la autenticidad de los documentos, su integridad,
disponibilidad y preservación. Esto conlleva a adoptar el concepto de Gestión de
Registros y a generar los lineamientos para la implementación de sistemas de gestión
de registros y documentos electrónicos en la administración pública (Ministerio de
Cultura, 2010).

2.1.2.4 Objetivos y líneas de acción de las políticas de archivo
Desde los dos ejes establecidos la política de archivo establece sus objetivos fundamentales y
líneas de acción
Tabla 3. Objetivos Políticas de archivo
Objetivos
Patrimonio documental

Líneas de acción

•Rescatar la cultura como fundamento de una nacionalidad multiétnica y
pluricultural que permita su desarrollo.
•Incrementar la conciencia sobre la importancia y la protección del
patrimonio documental, garantizando su conservación y promoviendo el
acceso democrático.
• Promover la apropiación social del patrimonio documental, a través de la
implementación de programas y proyectos a nivel nacional y regional
relacionados con procesos de valoración, reflexión, investigación y
conocimiento del patrimonio documental, que incentiven la participación

Inventario, registro y
declaratoria.
Organización y
preservación
Conocimiento y
apropiación social.
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activa de las comunidades, instituciones, entes territoriales, gremios y
agentes culturales.
Modernización de los archivos públicos
• Aportar a la construcción de la sociedad de la información y el
conocimiento, facilitando el acceso al ciudadano.
• Consolidar el Sistema Nacional de Archivos para ampliar la cobertura y
garantizar la aplicabilidad de la política archivística.
• Establecer alianzas estratégicas con las instancias gubernamentales
pertinentes para el desarrollo misional de la entidad
• Armonizar la Ley General de Archivos con el Sistema de Control Interno
Estatal y el Sistema de Gestión de la Calidad
• Armonizar la Ley General de Archivos con el Sistema de Control Interno
Estatal y el Sistema de Gestión de la Calidad.

Información
Institucionalidad
Normatividad
Estándares
Competencias
Actores

• Lograr que las entidades de la administración pública puedan ser
certificadas en el Modelo Estándar de Control Interno (MECI) y en la
Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública (NTCGP) 1000:2004.
• Establecer un modelo conceptual y operativo, así como una arquitectura
tecnológica acorde con las políticas de gobierno electrónico
internacionalmente aceptadas.
• Definir las competencias y habilidades requeridas para quienes trabajen
en las áreas de archivo de las entidades públicas.

Fuente: (Ministerio de Cultura, 2010)

2.1.2.5 Actores de la política
Los actores de la política de Archivo en Colombia, estaban constituidos desde diversos
contextos que hacen parte del Estado social de derecho que dieron equilibrio, sostenibilidad y
viabilidad para realizar y aplicar dichas políticas para el beneficio de sociedad, academia y
disciplina, dentro de los cuales se encontraban:

1.

Entidades públicas (tres ramas del poder público)

2.

Instituciones privadas que cumplen funciones públicas

3.

Instituciones privadas y particulares que posean documentos y archivos de
cultural.

interés
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4.

Asociaciones gremiales de archivistas, historiadores, científicos sociales, ingenieros de
sistemas, administradores.

5.

Entidades nacionales e internacionales que manejan el tema de la información.

6.

Organizaciones internacionales como el Consejo Internacional de Archivos, la
Asociación Latinoamericana de Archivos y la Red de Archivos de Mercosur.

7.

Organizaciones no gubernamentales para la protección de derechos humanos.

8.

Entidades nacionales e internacionales que financian proyectos de información,
archivos, investigación, digitalización y difusión.

9.

Medios masivos de comunicación.

10.

Academias de Historia, de la Lengua y de Ciencias Económicas.

11.

Diseñadores gráficos.

12.

Escritores y artistas.

13.

Comunidad archivística local.
2.1.3 Políticas culturales y profesionales de SID

Es pertinente citar a Germán Rey en su artículo, Continuidad y Renovación de las políticas
culturales en Colombia, en el cual hace descripciones del proceso de las políticas públicas,
realiza un compendio de la conceptualización de cada componente de la cultura y el desarrollo
en las ciudades del país. Estos elementos son parte de la articulación, interacción,
emprendimiento, generación, participación e incidencia que los profesionales de SID deben
considerar, por ser aspectos relevantes de la información y el conocimiento que aplican
directamente a las políticas públicas culturales de Colombia.
De esta forma, los profesionales de SID en concordancia con la gestión pública asumen una
responsabilidad política, cultural que incide en todas las esferas y permea la sociedad en sí
misma ya que como plantea Rey (2011) “En el contexto internacional las políticas culturales
tienen una significación especial: han ampliado el debate cultural abriendo a nuevos temas…
facilitando el dialogo de la cultura con la economía, el medio ambiente, el desarrollo o las
relaciones internacionales” (Rey Beltrán, G., 2011, p 5). Es importante esta contextualización,
ya que dentro de las políticas públicas se abran espacios para cultura y se asignen recursos
para desarrollarlas.
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El compendio de políticas en torno a la cultura es una generación de emprendimiento y la
capacidad de producción cultural es una estrategia, por tanto, la productividad, la innovación y
el progreso son mecanismos para lograr una transformación social y una consolidación de la
diversidad y la inclusión. Por este motivo la formulación de las políticas culturales debe ser
entendida como estrategia de evolución en todos los componentes de la sociedad en factores
económicos, sociales, culturales, políticos y educativos.
Un apartado de la política de Archivos del Ministerio de Cultura expresa: “La construcción
colectiva de una política pública de archivos, que más allá de la conservación física de los
documentos permita, por un lado, promover su apropiación, consulta e investigación para la
generación de conocimiento; la valoración del patrimonio documental, a fin de fortalecer la
identidad cultural en Colombia.” (Ministerio de Cultura, 2010). La cita anterior, es oportuna para
contextualizar todos los elementos, objetivos y finalidades que se encuentran dentro de esta
política, ya que pretende garantizar la preservación de información, conocimiento e identidad de
la cultura del país. Igualmente, se encuentra un dialogo entre los diferentes actores, que buscan
consensos para rescatar el colectivo, dando un valor preponderante a las diferencias y a la
diversidad de expresiones de cultura.

El documento Visión Colombia II Centenario: 2019, centra su atención en que el Estado le
preste atención al ciudadano mediante la caracterización de la información pública, según tipos
de usuarios y grupos poblacionales. Es de destacar que para el logro de los objetivos
relacionados con la modernización del Estado y las políticas anticorrupción, el Plan Nacional de
Desarrollo expresa la necesidad de contar con el concurso del AGN. Para responder a estos
retos, la entidad requiere la adaptación y renovación institucional.

Los autores Juan Ros García y José López Yepes en el libro Políticas de Información y
Documentación; señalan que el campo de acción que compete a estos profesionales se
direcciona en los siguientes sentidos “ Intervenir eficazmente en la gestión estratégica de la
inteligencia social, optimizar los procesos de comunicación o difusión de esta inteligencia social
en el contexto nacional, regional e internacional y asegurar la cabal inserción social de la
tecnología que sirve de soporte de las actividades anteriores.” (Ros García & López Yepes,
1994, pág. 6). Esto indica la integridad en el ejercicio profesional de SID, refiriéndose a la
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incidencia de la planificación, diseño y aplicación de políticas culturales, que tienen como
objetivo general realizar verdaderas transformaciones sociales en la construcción de memoria y
el uso debido de la información por medio de instrumentos o herramientas que permitan la
inclusión de toda la sociedad.

La gestión estratégica de la inteligencia social se debe centrar en entidades y gestores
promotores del desarrollo en los que las unidades de información. Este contexto aplica a los
profesionales de SID ya que esta disciplina se conforma por elementos esenciales para que las
políticas culturales de Archivo cumplan con sus objetivos por medio de estrategias que
garanticen la conservación, acceso, difusión y uso de información y conocimiento que
contribuye a la preservación y formación de cultura.

El profesional de SID, como agente para el cambio social debe tener la capacidad de intervenir
eficazmente en la gestión estratégica de la inteligencia social, optimizar los procesos de
comunicación, difusión y realizar actualizaciones constantes usando como herramienta la
tecnología. Las competencias para desarrollar las políticas públicas deben ser articuladas y
consensuadas para que respondan a las demandas de los grupos poblacionales, agilizando,
modernizando y recuperando la identidad de un país en dirección al progreso.

2.2

Marco Legal

Este apartado es de gran importancia en la investigación, ya que las políticas se desarrollaron a
través de un contexto normativo desde la estructura del Estado Colombiano con las diferentes
instancias e instituciones que intervinieron en la elaboración de las políticas públicas de
Archivo.
Las políticas nacen desde las necesidades de las sociedades y por ende es de gran
importancia identificar y conocer la estructura y medio de realización y promulgación de las
políticas Culturales en Colombia, las políticas de Archivo Nacionales y por último el ejercicio
profesional de la Archivística.
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2.2.1 Políticas Culturales Nacionales
En la normatividad colombiana existen disposiciones que conceptualizan y reglamentan
elementos para el desarrollo de una política de cultura, muchas de ellas no se encuentran
concatenadas y esta dispersión conlleva a los responsables de su ejecución a no reconocerlas
o no dar cabal cumplimiento a las mismas.
Las políticas culturales, tienen una aparición reciente como elemento piramidal en las políticas
públicas, su surgimiento está contemplado en forma estructurada en el Plan de Desarrollo
Cultural de 1976, elaborado por COLCULTURA en el marco de un proyecto Colombia- PNUDUNESCO, que describe por primera vez una política cultural en el país; posteriormente se logra
un avance significativo con la Ley 80 de 1989 en la cual se crea el Archivo General de la
Nación.
Como sucesor a este proceso de legislación de las Políticas Públicas en el país, se encuentra el
Plan Nacional de Cultura 1992-1994, denominado Colombia El camino de la paz, el desarrollo y
la cultura hacia el siglo XXI; este plan propició el fortalecimiento del Sistema Nacional de
Cultura y el desarrollo institucional del sector. Posteriormente la ley 397 de 1997 (Ley General
de Cultura) materializó los planteamientos de la Constitución Política, definiendo los bienes que
constituyen el patrimonio cultural de la nación, dentro de los que se encuentran, los tangibles,
es decir, los registros que revisten interés histórico, antropológico, lingüístico, filosófico,
arqueológico, literario, audiovisual, musical, plástico, escénico, testimonial, científico, ambiental
o museológico.
Este documento trabaja la cultura desde la concepción de la UNESCO dada en México,
explicita el papel del Estado, trabaja las definiciones de patrimonio en forma amplia y habla del
Sistema Nacional de Cultura y de la institucionalidad del mismo basado en los principios de
descentralización, participación y autonomía. La Ley General de Participación 715 del 2001
estableció las competencias de los municipios con relación a lo educativo y cultural, algunos de
sus principios se ven consolidados en el Plan Nacional de Cultura 2001- 2010 Hacia una
ciudadanía democrática y cultural que avanza significativamente en el desarrollo y
estructuración de una sólida política pública en torno al tema de la cultura, esta fue una
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experiencia inédita en el país y se puede decir también que es un referente para otros países
latinoamericanos.

2.2.2 Políticas de Archivo Nacionales.
En 1868 surge el Archivo Nacional; en 1913 nace la ley 4 que hacía referencia al ordenamiento
de los archivos y el acceso público, y nace la Ley 43 que promueve la conservación de
documentos de carácter oficial. En 1920 la Ley 47, para proteger el patrimonio documental y
artístico, respaldado en 1936 con la Ley 14. El decreto 2527 de 1950 resalta la importancia de
darle seguridad a los archivos oficiales, entidades vinculadas a la economía y a la cultura ye en
el decreto 1333 de 1986 se ordena cuidar y preservar los archivos de alcaldías y gobernaciones
para propiciar la transparencia (AGN, 2013).
En 1989 con la sanción de la Ley 80, se crea el Archivo General de la Nación como
establecimiento público del orden nacional que funcionaba bajo la inspección y vigilancia del
Ministerio de Gobierno y venía a ocupar además de las funciones del antiguo Archivo Nacional,
a ser el ejecutor de la política de archivos a nivel nacional, para reglamentar esta Ley el Decreto
1777 de 1990 establece los estatutos para organizar y funcionar el AGN y en 1999 el Decreto
1126 de 1999 se reestructura el Ministerio de Cultura al cual va a estar adscrito el AGN, y lo
convierte en una entidad autónoma.
La formulación de políticas culturales, conllevaron a la necesidad de consolidar los sistemas de
información existentes. La reglamentación encaminada a las Políticas de Archivo en el país,
cobra valor legal a partir de la Ley 489 de 1998 que obliga a las entidades públicas a establecer
un Sistema Interno de Gestión Documental como parte del Sistema de Información
Administrativa del sector público.
Se

basa en los principios constitucionales

esenciales relacionados con la función de los

archivos en la vida social, tales como el derecho a la información, el acceso a los documentos
públicos y el principio de la democracia participativa. En este contexto de normatividad, surge la
Ley 594 de 2000 (Ley General de Archivos) como legislación fundamental que regula la
administración de los archivos en Colombia. Su ámbito de aplicación abarca toda la
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administración pública, incluyendo las tres ramas del poder público, las entidades privadas que
cumplen funciones públicas y los particulares que poseen archivos de interés cultural.
Igualmente, la Ley 872 de 2003 y el Decreto reglamentario 4110 de 2004, obliga a las entidades
públicas a implementar sistemas de gestión de la calidad, que involucran un proceso de gestión
documental. En la Ley 795, le asigna al AGN la responsabilidad de administrar los archivos de
las entidades Financieras Públicas en liquidación. El decreto 4124 de 2004 reglamenta el
Sistema Nacional de Archivos, este sistema es dirigido y coordinado por el AGN y aparece
como la instancia que aporta a la construcción de la política archivística en Colombia; se basa
en la descentralización administrativa y operativa para el desarrollo de proyectos y programas
archivísticos de las instituciones que lo integran.
Un año después en el decreto reglamentario 1599 de 2005, a las entidades públicas se les
exige implementar sistemas de control interno por procesos y se agrega un componente de
información a la gestión documental, con el fin de facilitar la localización de los documentos,
para brindar un eficiente servicio de información. Ley 1185 de 2008 (Ley de Patrimonio),
establece en el artículo 5, que el bien de interés general en el ámbito nacional los declarados
por el Ministerio de Cultura o el AGN en lo de su competencia, en razón del interés especial
para la comunidad en todo el territorio nacional.
Para establecer criterios que expuso esta ley, aparece el decreto 763 de 2009, que expone
lineamientos sobre el Patrimonio cultural de la nación de naturaleza material, reglamentando en
su artículo 75 que todo lo relacionado con el tratamiento de los archivos en su carácter de
patrimonio cultural de la nación, incluidas las declaratorias como BIG y los procedimientos con
ese fin, y la aplicación del Régimen Especial de Protección, incluidas las restricciones, planes
especiales de manejo y protección o estímulos
El decreto dejó expresa la competencia del AGN con exclusividad y con sujeción a los
procedimientos establecidos en la Ley 397 de 1997, en relación con los bienes muebles de
carácter archivístico. Los Decretos 2126 y 2127 de 2012 y el Decreto 1516 de 2013 el AGN,
adecuo la estructura de este ente para cumplir el ordenamiento jurídico. El Decreto 2578 de
2012 se reglamente el Sistema Nacional de Archivos, se establece la Red Nacional de Archivos.
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2.2.3 Ejercicio profesional de la archivística.
La normatividad que enmarca los profesionales se encuentra legislada en década de los
noventa con La Constitución Política de Colombia que parte del derecho fundamental que
posee toda persona de escoger libremente su profesión u oficio, desde este punto expone que
puede exigir títulos de idoneidad correspondientes para desarrollar profesionalmente un cargo
específico
Se determina que las autoridades competentes deben desarrollar procesos que permitan la
inspección y vigilancia necesarias; en la Ley 30 de 1992, se expresa el carácter académico,
otorgado a una persona natural, cuando termina

un programa, y se hace constar por un

diploma, la vigilancia a los contenidos. Los profesionales de la archivística inician su
normatividad de manera expresa en la Ley 594 de 2000 que expresa que la administración
pública será responsable de la gestión de documentos y de la administración de sus archivos y
la responsabilidad que tienen las entidades de capacitar y actualizar a los funcionarios de
archivo, en programas y áreas relacionadas con su labor. Esta ley resalta que el AGN propiciará
y apoyará programas de formación profesional y de especialización en archivística, así como
programas de capacitación formal y no formal, desarrollados por instituciones educativas.
Finalmente, en el año 2010 el Congreso de la República promulga la ley 1409, por la cual se
reglamenta el ejercicio profesional de la Archivística y se dicta el Código de Ética. En su artículo
3, se define al profesional de la archivística a los profesionales tecnólogos y profesionales
universitarios que hayan recibido título de formación en programas archivísticos en Instituciones
de Educación Superior, cuyo título corresponda a los niveles señalados en la Ley 30 de 1992 o
en las disposiciones legales vigentes en materia de educación superior. Ver anexo C Estructura
de la Ley 1409 de 2010.

Actividades desarrolladas
Las actividades descritas cronológicamente, fueron las que se llevaron a cabo en el proceso de
Desarrollo Ley 1409 de 2010 y que surgen dentro del proceso sanción de la ley.
•

2005. Proyecto de Ley 163 Cámara de Representantes

•

2005 Foro Proyecto de Ley 163 SCA Unisalle.
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•

2006 Mesas trabajo SCA Unisalle.

•

2006 Objeciones 163y aprobación por Comisión y Cámara

•

2006 Creación del Colegio Colombiano de Archivistas

•

2007 Expiración trámite legislativo

•

2007 - 2009 Tramite 036 Cámara / 255 Senado (SGA- CCA)

•

2010 sanción Ley 1409

•

2011 Reglamentación

•

2009 - 2010 Conceptos Presidencia, procuraduría, Corte constitucional

•

2007 - 2009 Gestiones MEN, Mincultura, Presidencia, Congreso
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Figura 2. Participantes Desarrollo Ley 1409 de 2010

Estado Colombiano

Gremios

Fundación Archiblios,
Congreso, Presidencia,,
Ministerio Educacion
Nacional, Mincultura,
AGN, Archivo Bogotá,
Procaduría General,
Corte Constitucional

Sociedad Colombiana de
archivistas, Colegio
Colombiano de
Archivistas, ASEBIAR,
ASCOLBI

Comunidad
Archivistica
Entidades Educación

Archivistas

Unisalle, U. Javeriana, U.
del Quindío,
Uniantioquia, INPAHU, U.
Católica Manizales

Humberto Hernández,
Francisco Serrato, Ruth
Vallejo, Gustavo Villate
Moreno
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3.

Diseño metodológico

El diseño metodológico es de gran importancia ya que permite realiza el procedimiento y
estrategias adecuadas para identificar los resultados e interpretación para alcanzar los
objetivos. A través de este se determinan los pasos, descripciones y etapas del desarrollo de
esta investigación.

3.1.

Enfoque y tipo de investigación

El presente trabajo de investigación de enfoque cualitativo y de tipo estudio de caso, tiene como
finalidad identificar las características, interacción, desempeño, comportamiento e incidencia
que tienen los profesionales del SID en la elaboración y aplicación de las políticas culturales.
Martínez (2004), expresa que este método de estudio de caso se caracteriza por la
comprensión de personas o contextos, la identificación de los participantes que son fuentes
internas de datos y analiza todos los factores que constituyen el problema de investigación; se
aborda desde la comprensión interpretativa, la experiencia y el significado de los participantes
en la planificación de las políticas culturales, esto se logra a través de la indagación de los
hechos y acciones reales que permiten identificar tendencias y enfoques.
Esta investigación cualitativita, se determina con diseño de estudio de caso, ya que
pretende analizar la incidencia del fomento de las políticas culturales de Archivo por parte de los
profesionales de Sistemas de Información y Documentación. De esta manera es pertinente citar
el siguiente enunciado en el que se conceptualiza el “Estudio de Caso, como modalidad de
investigación, que persigue el entendimiento cabal la comprensión en profundidad de un
fenómeno en escenarios individuales, para descubrir relaciones y conceptos importantes, más
que verificar o comprobar proposiciones previamente establecidas” ( Reyes & Hernandez, 2008,
p 70) el cual hace alusión a la descripción, sistematización y análisis de cada una de las
personas que se encuentran como objeto de estudio con el fin de conocer el proceso de la
formulación y aplicación de las políticas de Archivo.
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Con lo anteriormente descrito es una metodología que permite hacer mayor énfasis desde el
interior y exterior del estudio de investigación, lo cual conlleva a conocer las relaciones de todos
los contextos, elementos y variables con sus respectivos cambios y dinamismo del proceso de
la formulación de las políticas por parte de los profesionales SID.
Este estudio de caso tendrá carácter exploratorio y sistémico para abordar adecuadamente a
todos los actores profesionales e institucionales que hicieron parte de la implementación de las
políticas públicas culturales de Archivo. De esta manera, este tipo de estudio logra la
recolección de información y de datos de forma documental con las instituciones y a través de
entrevistas con las personas directamente involucradas.
En el contexto de la recolección y obtención documental; se puede extraer cada categoría
documental que hacen parte de dicha participación ya que son evidencia y testimonio de
acciones, funciones, acuerdos, actas, tratados, planes, programas y temas específicos que
hacen parte de cada una de las políticas públicas culturales de Archivo y en las instituciones
que hicieron parte del proceso ya nombrados.
Además, se recolecta la percepción, estrategias empleadas de integración y promoción,
principales obstáculos, competencias, análisis, beneficios y fracasos frente al desarrollo de la
temática planteada, logrando un estudio detallado y comprensivo de cada una de las facetas y
elementos que se estuvieron inmersos. (Reyes T. , 2014)
3.2.

Población

La población se encuentra caracterizada por los profesionales de la Universidad de La Salle, la
cual han estado vinculados al desarrollo de las disciplinas de Archivística en el contexto
colombiano; puesto que su participación ha estado en contextos académicos, laborales,
gremiales e instituciones que han permitido el desarrollo y evolución de las mismas.
3.3.

Muestra

Los profesionales que participaron en la formulación de políticas culturales de archivo del
programa de SID de la universidad de la Salle.
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Tabla 5. Participantes SID Universidad de la Salle. Políticas Culturales
NOMBRE
Profesional 1

DESCRIPCION
Bibliotecólogo y archivista. Director Programa Sistemas de Información y Documentación
en Universidad de la Sallé Gerencia de Proyectos de Gestión Documental, Desarrollo de
Elementos de Política Pública, Investigación y Desarrollo de Proyectos Documentales
para las Organizaciones Públicas y Privadas, NTC – ISO 15489, ISO 30300, ISO 30301,
Desarrollo de Proyectos de Documento Electrónico en el marco normativo Colombiano.

Profesional 2

Bibliotecóloga y Archivista de la Universidad de La Sallé. Especialista en Archivística
Pontificia Universidad Javeriana.

Magíster en docencia. Profesora del Programa de

Sistemas de Información y Documentación, Bibliotecología y Archivística, Facultad de
Ciencias Económicas y Sociales, Universidad de La Sallé, Bogotá, Colombia. Presidenta
de la Asociación de Egresados de Bibliotecología y Archivística (ASEBIAR)
Profesional 3

Bibliotecólogo y Archivista de la Universidad de la Salle. Abogado de la Universidad
Libre. Especialista en Derecho Administrativo y Derecho Constitucional de la universidad
Católica. Presidente del Colegio colombiano de archivistas. Docente Universidad de la
Salle. Premio Archivista destacado en el año 2013 otorgado por las Sociedad
Colombiana de Archivistas

Profesional 4

Bibliotecólogo y archivista, Universidad de La Salle, Bogotá, Colombia; máster en
Docencia, Universidad de la Sallé, Diploma de Estudios Avanzados, Universidad de
Salamanca, España. Director General del Archivo General de la Nación. Premio Jorge
Palacios 2008. Asesor Subgerencia Cultural Banco de la República

Profesional 5

Bibliotecólogo y Archivista. Especialista en Sistemas de Información y Gerencia de
Documentos y Magister en Docencia de la Universidad de la Sallé. Profesor e
investigador de la facultad de Ciencias Económicas y Sociales, Universidad de la Salle.

Profesional 6

Bibliotecólogo y archivista. Premio Jorge Palacios 2011. Especialista en Análisis de
Datos, se desempeñó como presidente de la Sociedad Colombiana de Archivistas.

3.4.

Instrumentos y fuentes de información

En el desarrollo del proyecto se utilizaron las siguientes técnicas de recolección de datos
teniendo en cuenta las características propias del sitio de investigación, el acceso a los
recursos humanos y materiales como lo es la Entrevista semiestructurada. Para el fin de la
investigación se trabajó con la entrevista semiestructurada del anexo 1.
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3.5.

Categorización

Las categorías de análisis, sustentadas en el marco teórico y con relación a las fuentes de la
información, se describen a continuación:
Tabla 4. Categorías de análisis
Categorías

Definición

Políticas
Publicas
culturales
Archivo

Conjunto
de
prácticas
sociales,
consientes
y
deliberadas de intervención
o no intervención, que
tienen por objeto satisfacer
ciertas
necesidades
culturales de la población y
de la comunidad, mediante
el empleo óptimo de todos
los recursos materiales y
humanos de que dispone
una
sociedad
en
un
momento determinado
Profesionales tecnólogos y
profesionales universitarios
que hayan recibido título de
formación en programas
archivísticos
en
Instituciones de Educación
Superior

de

Profesionales del
SID

3.6.

Objetivos
Sistematizar
los
procesos de formulación
de políticas públicas
culturales relacionadas
con
Archivos
en
Colombia
Describir la formulación
de políticas públicas y la
función social de los
Archivistas

Describir
la
formulación
de
políticas públicas y la
función social de los
Archivistas
Describir los niveles
y
modos
de
participación de los
profesionales de SID
de la Universidad de
La Salle en la
formulación de las
políticas
públicas,
relacionadas
con
Archivos
en
Colombia.

Indicador
Núcleos
temáticos
Metodologías

Técnica
/instrumento
Revisión
bibliográfica
Entrevista

Competencias
Niveles
de
participación

Revisión
bibliográfica
Entrevista

Fases de investigación

Esta investigación se desarrolló en cinco fases
Fase 1. Definición del problema. Esta fase pretende indagar sobre los temas relevantes en la
investigación, explorar la documentación existente para conocer su estado actual y estructurar
un marco teórico que permita fundamentar la investigación planteada. Las actividades
realizadas fueron la selección del tema, el planteamiento del problema y la revisión de la
literatura en torno a las categorías.
Fase 2. Planeación. El propósito de esta fase se centra en definir las características
fundamentales, las relaciones, la pertinencia, y las evidencias de la investigación permitiendo
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darle una estructura sólida, y establecer criterios organizados de los datos que se necesitan
para la investigación.
Fase 3. Recolección, selección, organización y clasificación de información. Se utilizaron
los instrumentos diseñados a las fuentes establecidas y se procedió a la selección, organización
y clasificación de la información bajo los criterios de pertinencia y relevancia.
Fase 4 Triangulación, análisis e interpretación. En esta fase se realizó en primera instancia
la identificación de los hallazgos por categorías en el instrumento. Posteriormente se procedió a
realizar la triangulación de hallazgos entre instrumentos. Esto permitió establecer las relaciones
y lógicas, sobre el tema de investigación, que permitieron dar respuesta a la pregunta de
investigación.
Fase 5 Presentación de resultados. Se realizó a través de la extracción de los resultados de
investigación ordenados y estructurados en la triangulación de información a partir de la matriz
categorial. Esta se compone por las conclusiones y recomendaciones. Ver anexo D. Fases de
la investigación
4.

Análisis de Resultados

Después de realizar una recolección de la información obtenida de las entrevistas, se
relacionan las respuestas de los profesionales entrevistados y se concluye en cada pregunta
cuales fueron los aspectos relevantes de acuerdo a las categorías políticas públicas y
profesionales del SID. La metodología utilizada para la triangulación se realiza ya que existen
datos cuantitativos y cualitativos ya que pretende confirmar, confrontar y examinar la
información recolectada con cada uno de los entrevistados. Esta triangulación permite tener
mayor entendimiento para lograr los análisis por cada pregunta.
La estructura de la triangulación está compuesta por cada una de las preguntas de la
entrevistas que tiene inmerso cada entrevistado. Lo que pretende identificar son elementos en
común, conceptos y conclusiones generales de acuerdo a la recopilación de información; con el
objetivo de tener una consolidación de respuesta entre los entrevistados. Esta se hace bajo la
transcripción de las entrevistas en las cuales se hacen algunas clasificaciones para mayor
entendimiento y análisis de resultado.
4.1

Triangulación de Entrevistas

¿Para usted que es una política pública cultural?
Entre.

1

Definición General

Estado

Sociedad - Ciudadanos

Dos puntos de vista
Una política pública es incluir a un
sector de la sociedad en una
actividad puntual Papel que tienen
unos sujetos para incluirse en unas
acciones y demandar del gobierno
unas acciones.

Según Trott 2002, la
política
pública
existe
siempre y cuando el estado
asuma total o parcialmente
la tarea de alcanzar los
objetivos
deseables
o
necesarios por medio de un
proceso
destinado
a

El objeto de cada política
pública es tomar a cargo los
desajustes
que
pueden
ocurrir en un sector o en otro
de la sociedad global, o sea,
siempre habrá un grupo
dominante de la sociedad y
un grupo disminuido que
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Entre.

Definición General

Estado

Sociedad - Ciudadanos

Obligación y responsabilidad del
estado de atender una problemática
y decir cómo incluyo la sociedad.

cambiar una forma, las
cosas, un elemento, una
necesidad o un problema
de un grupo social

quiere hacer parte de ese
grupo grande, entonces de
esa manera es que se da el
proceso de negociación y la
inclusión total.
Buscamos con la política
pública, que un sector
disminuido o deprimido o con
menos posibilidades, ingrese
a ser parte de la protección
del estado y de las
características que tiene esa
sociedad en general.
Una política cultural, implica
la equidad de un grupo de
personas pero en la parte
más
susceptible
que
tenemos que es el contexto
cultural, pretende que se
conserve toda esa parte
propia de los ciudadanos o
de un grupo de ciudadanos o
de
un
espacio
de
ciudadanos, para que se
preserve en el tiempo, para
que se conserve para las
nuevas generaciones
Estudiar
proyectos
que
atiendan necesidades del
estado
colombiano,
de
conformidad
con
unas
funciones en principio claras,
precisas
que
son
de
conocimiento
del
departamento administrativo
de
planeación
y
los
diferentes ministerios.
Si estamos hablando de
políticas
públicas
archivísticas,
obviamente
entramos los profesionales
SID, como parte de esa
conformación o pertenencia
primero al estado, segundo a
la ciudadanía y tercero como
representantes de un gremio
que es muy importante para
la sociedad.
Conjunto de orientaciones
cuyo propósito es favorecer a
una determinada comunidad
o grupo humano en la
apropiación
de
unos
determinados
bienes
culturales.

2

Una política es una obligación, es
una serie de lineamientos que se
hacen, buscando una equidad de un
grupo de personas.

3

Las políticas públicas son aquellas
acciones que el gobierno encamina
o enfoca a atender ciertas
necesidades que tiene la sociedad y
que tiene el estado colombiano y allí
es donde entra la participación
ciudadana.

Política pública es un
concepto para estudiar
proyectos que atiendan
necesidades del estado
colombiano,
de
conformidad
con
unas
funciones
en
principio
claras, precisas que son de
conocimiento
del
departamento
administrativo
de
planeación y los diferentes
ministerios

4

Es un marco que regula las
actuaciones del estado y de sus
instituciones, así como de los
ciudadanos que se benefician de la
política y del contenido de la misma
que en este caso tiene que ver con
los bienes culturales, sean estos de
carácter material o sean de carácter
inmaterial
La política pública establece las

Es
un
conjunto
de
orientaciones o directrices
que
conducen
al
mejoramiento
de
un
determinado contexto

5

Una

política

pública
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Entre.

6

Definición General

Estado

Sociedad - Ciudadanos

líneas de acción que se deben
seguir en entornos culturales,
cualquiera que sea el componente
cultural.

cultural, es un instrumento
emanado del gobierno en
primer lugar, que tiene un
impacto en un ámbito
específico, que en este
caso es lo cultural
Una política pública cultural
debe estar enfocada a que
la macro regulación que el
estado defina, deba traer
un beneficio a la sociedad o
comunidad
Ejemplo,
geopolítica
pública,
de
alguna manera la ley 594,
ley de archivos, es una
política
pública
que
trasciende a lo cultural
porque está definiendo
unos parámetros de cómo
el estado debe manejar sus
archivos.

Facilita
el
acceso
al
ciudadano a la información
del estado y convierte
automáticamente
a
ese
ciudadano en un protagonista
por cuanto puede acceder a
la información y a la vez
puede ser un veedor del
estado mismo.

Política pública cultural es un
conjunto de normas enfocadas a
adquirir valores de comportamiento
de una comunidad para el servicio
de la sociedad.

La política pública cultural
garantiza la preservación
del patrimonio documental;
los archivos se convierten
en un instrumento de
gestión pública.

Análisis de Información Pregunta 1
De acuerdo a las entrevistas realizadas, se encuentran dos perspectivas desde las cuales se
puede establecer que son las políticas públicas. La primera es desde el Estado como
responsable de cumplir los derechos fundamentales de los ciudadanos; que la define como el
conjunto de orientaciones o directrices que permiten asumir total o parcialmente la tarea de
alcanzar los objetivos deseables o necesarios por medio de un proceso, para cambiar o
transformar una forma, un elemento, una necesidad o un problema de un grupo social y que
tiene un impacto en un ámbito específico, en la sociedad y/o comunidad; es la macro regulación
del Estado.
La segunda parte es desde la perspectiva de los ciudadanos es un conjunto de orientaciones o
directrices que establece el Estado en forma legislativa, para la protección y equilibrio de un
sector disminuido, deprimido o con menos posibilidades para ingrese a ser parte de la
protección del estado y de las características que tiene esa sociedad en general.
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Ahora bien, de acuerdo a las respuestas de los encuestados se define política pública cultural
desde la perspectiva del Estado, como un instrumento emanado del gobierno para cumplir con
la obligación que tiene para garantizar la preservación del patrimonio cultural y documental de
la nación y legitimarlos. Desde la sociedad, Política pública cultural es una serie de lineamientos
y normatividades que se hacen buscando una equidad de un grupo de personas en el contexto
cultural, convirtiendo al ciudadano en un protagonista por cuanto puede acceder a la
información y a bienes culturales que permiten la construcción de ciudadanía y el
fortalecimiento del sentido de pertenencia de los colombianos.
¿Por qué nace la necesidad de crear la política pública cultural en Archivo?
Entre
1

2

3

4

Ciudadanía
Por la necesidad de proteger los derechos de los
ciudadanos
La necesidad de crear una política pública nace en
el momento en que un grupo social decide
organizarse y cuando decimos un grupo social es
que la sociedad entera, una comunidad. A esa
comunidad el Estado da protección los reconoce
como ciudadanos y en ese momento es que
aparecen los derechos y en ese momento que
aparecen los derechos, se necesita probar la
relación y los derechos que tenemos, para ello debe
existir la información.
Es desde lo cultural donde nace la necesidad y
comienza un movimiento que habla de la necesidad
delineamientos e instrucciones para que los
pueblos, los países empiecen a mirar cómo se va a
reunir, cómo se va a proteger la parte cultural.
El archivo por ejemplo se ha unido a otras
instituciones del orden cultural, donde empieza a
tener su sitio. La política cultural no tiene que ver
solo con los archivos, son las bibliotecas, la parte
de historia, la parte de arqueología, son los
monumentos, son las tradiciones, es la parte
material y la parte inmaterial, la parte visible y la
parte no visible, todo inmerso en una comunidad
conformada por ciudadanos.
Porque debemos garantizar, ser garantistas y
protectores de los derechos fundamentales de las
personas
Todas las políticas públicas, se dirigen a garantizar
los derechos de las personas, que se ven reflejados
en sus documentos, en su información. Y se ven
materializados en el manejo de archivos.
La razón básica para que las políticas en el campo
de los archivos hayan comenzado a tener más auge
es precisamente que al existir un descuido o poca

Archivística
Organizamos
para
encontrar
documentos,
documentos
que
prueben derechos, que prueben
acciones y que le ayuden a la
sociedad, al ciudadano a sostenerse
en una sociedad, así como la
tenemos hoy, en la que priman
valores económicos y desarrollos de
unas características, entonces para
eso es que tenemos ese esquema.
Venimos de un contexto histórico en
el cual no era obligatorio, ni necesario
dejar evidencia de los documentos,
ocasionando
la
perdida
de
información, de evidencia.
La ley 80 de 1989 que es la que crea
el archivo general de la nación, es la
que le da otra visión al ejercicio del
archivo
Cuando ya se crea el archivo general
de la nación se le da ese lineamiento
se empieza una nueva visión y la
necesidad de ver que eso está
inmerso dentro de la cultura.
Las políticas públicas garantizan el
cómo va a manejarse la información,
cuál va a ser, la misión, la visión,
todos los alcances que pueda dársele
a una política pública, hacia dónde se
va a orientar el Estado, el manejo, la
organización,
establecer
los
programas, los proyectos,
Las organizaciones sean públicas o
privadas
hacen
esfuerzos
por
proteger sus documentos y sus
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Entre

Ciudadanía
identidad y un imaginario incorrecto por parte de los
ciudadanos en lo que representan los archivos,
estos se han venido perdiendo y su potencial se ha
venido diluyendo con el tiempo.
En la medida en que existe la política pública
aparecen los marcos regulatorios que se vuelven
obligatorios, entonces el ciudadano en general se
ve obligado a cumplirlo al igual que las instituciones
ya sean de carácter público o privado.
Ahí es donde el archivista entra a jugar una labor de
intermediación y en algunos casos se vuelve un
educador o pedagogo hacia la ciudadanía en
materia de lo que los archivos deberían significar
para ellos y por el otro lado, porque las políticas a
su vez, sirven para la formulación de un marco
regulatorio

5

6

Es responsabilidad de los organismos rectores
generar políticas, porque a través de las políticas se
ejerce control en las diferentes actividades de una
comunidad, de una sociedad, si no hubiera políticas
y en este caso, políticas culturales, la sociedad
haría cualquier cosa o no haría nada y no
desarrollaría su faceta cultural de una manera
ordenada, no se respetaría las diferentes
manifestaciones culturales.
Básicamente para cumplir en la práctica, tanto los
derechos como los deberes constitucionales; el
artículo 74 de la constitución política habla del
derecho al acceso a la información
Para garantizar que se pueda estar en una
verdadera democracia y que Colombia sea lo que
dice la constitución un estado social de derecho.

Archivística
archivos con el fin de garantizar a
futuro el acceso, primero hacia ellos y
después hacia los ciudadanos.
Encontramos unos archivos que no
son valorados, unas prácticas que no
permiten que los archivos sean
accesados
correctamente,
unos
archivos que no han sido organizados
de manera técnica o que no cuentan
con los instrumentos necesarios para
poder servir su información, unos
archivos que se están perdiendo por
falta de medidas de protección, unos
archivos que están siendo destruidos
o eliminados intencionalmente porque
hay
intereses
involucrados
en
eliminar las evidencias de hechos de
corrupción y ese tipo de cosas pues
la política busca precisamente reducir
o evitar esos factores que afectan en
este caso particular un bien de interés
común o un bien público como son
los archivos en general pero en
particular los archivos de carácter
público o de instituciones de las
diferentes instituciones del Estado.

La política de archivos transciende,
va mucho más allá de la función
operativa, de legajar y archivar.

Análisis de Información Pregunta 2
Las necesidades de crear una política pública cultural en archivo, de acuerdo a los
entrevistados se centran en dos ejes: Desde la ciudadanía, es la necesidad de proteger los
derechos de los ciudadanos. Respecto al acceso a la información, pero no solo con los
archivos, se incluyen las bibliotecas, la parte de historia, la parte de arqueología, monumentos,
tradiciones, es decir, abarca la parte material y la parte inmaterial, todo inmerso en una
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comunidad conformada por ciudadanos que necesitan información y se ven materializada en el
manejo de archivos.
Desde la archivística la necesidad es la de organizar para encontrar documentos, que prueben
derechos, que prueben acciones y que le ayuden al ciudadano a sostenerse en un estado social
de derecho; garantizar el cómo va a manejarse la información; y reducir o evitar factores que
afecten un bien de interés común o un bien público como son los archivos en general, pero en
particular los archivos de carácter público o de instituciones de las diferentes instituciones del
Estado.
Estos ejes son elementos que conforman la cultura de la sociedad y por este motivo deben
tener políticas estructuradas a cada una de los lineamientos ya que por medio de estas se
realiza control, vigilancia y cumplimiento de derechos y deberes del estado, ciudadano y
profesionales.

¿Cuáles son los elementos que componen estas políticas?
Entre

1

2

3

4

Elementos
Los elementos son un conjunto de decisiones políticas y de acciones estratégicas que llevan a la
transformación de la sociedad, de los ciudadanos.
Son decisiones y acciones políticas y por eso es que finalmente se define una ley o un decreto.
Tenemos normas dadas para municipios, para gobernaciones, para la nación y se dan desde aquí, no
están limitadas a un espacio geográfico o a un territorio, entonces en ese orden de ideas ese es el otro
elemento de la política pública.
La parte ciudadana, el mismo gobierno, el Ministerio de la Cultura, las instituciones internacionales y
algunas instrucciones que vienen desde el contexto internacional, por ejemplo, la UNESCO, la ONU, la
Unicef, determinan algunos elementos en donde sugieren a los países que acomoden esas políticas a
sus propios intereses y las pongan en funcionamiento.
Para hacer una política pública hay que hacer todos unos estudios aplicando unas metodologías que las
maneja el gobierno, el Departamento Nacional de Planeación. Ellos tienen claro cómo se hacen las
metodologías y cuáles son los componentes que hay que hacer y cómo hacerlo.
Una política pública debe proyectarse hacia ciertos fines y objetivos.
El principal elemento es el enunciado central, el propósito que la política busca cumplir. Entonces si
estamos hablando de la política archivística, se entiende que el conjunto de políticas se convierte en
enunciados que mueven a las organizaciones, a la ciudadanía y a la sociedad alrededor del bienestar o
de los beneficios que se derivan del cumplimiento de esa política y pasa en todos los contextos.
Otro componente de la política son los beneficios que se esperan de ella, que en muchos casos también
se redactan como propósitos ulteriores o propósitos superiores.
El destinatario de la política en ocasiones esté implícito.
El tiempo en el que esa política espera lograr sus cometidos, no todas las políticas permanecen vigentes
de manera permanente, la política cambia.
Como cuarto elemento, está relacionada con su vocación frente a los sujetos hacia los cuales está
dirigida y aquí podíamos entender la palabra vocación más relacionada con la articulación con otras
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políticas que han sido formuladas por el Estado para evitar que haya colisiones donde generalmente las
políticas que tienen mayor relevancia, terminan avasallando a las políticas que se consideran de menor
jerarquía o menos importantes.
Los componentes o elementos que componen las políticas, son:
Una entidad rectora de la política.
Los medios o los vehículos de divulgación que deben ser muy fuertes, que deben ser acordes con la
actualidad tecnológica de nuestra sociedad Los veedores de la política, responsables o deben tener la
responsabilidad de que los que deben aplicar la política lo estén haciendo convenientemente.

5

Los sujetos; primero los obligados a cumplir la política, ( las instituciones públicas, las entidades
privadas); que serían los sujetos de objeto del control, sobre ellos recae la veeduría y en segunda
instancia el ciudadano como beneficiario de servicios de información de archivos, de servicios de acceso
a los documentos, como aquellos que sin necesidad de ejercer mecanismos de presión acceden a la
información y los ciudadanos que son los beneficiarios de la política, acceso libre, económico, gratuito en
la más de las veces con posibilidades de encontrar información oportuna, veraz y completa.
Las instituciones interesadas en ayudar a articular o desarrollar la política, por ejemplo, instituciones de
educación superior, instituciones técnicas del Estado como el Icontec, ONG de investigación. Juegan un
papel importante toda vez que a través de cada uno de ellos se pueden complementar, desarrollar o
articular investigaciones, estudios o documentos complementarios que permiten la consolidación de las
políticas.
En primer lugar, estaría la legislación preexistente, que define un derrotero de hacia dónde se debe
llegar, qué se debe hacer, que se debe cumplir.
Otro componente es el componente técnico profesional del que hacer de la gestión documental que por
fortuna en el Estado colombiano produce una muy buena normativa legal técnica de gestión documental.

6

Tercer componente, tiene que estar definida por los derechos ciudadanos, y deberes del estado e
implica que efectivamente todo lo que es una política de gestión documental esté en la práctica
aterrizada, esté en la práctica llevada a cabo, porque es con los registros documentales físicos o
electrónicos que se da evidencia de la función pública y se puede entonces verificar si se están
cumpliendo esos derechos y esos deberes.

Análisis de Información Pregunta 3
Entre los elementos claves encontrados entre los expertos entrevistados están:











Legislación preexistente
Propósito u objetivo de la política
Beneficios esperados
Tiempo
Sujetos
Políticas y acciones estratégicas
Entidad rectora de la política
Medios o los vehículos de divulgación
Técnicas
Responsables

Son importantes ya que están articulados y permiten establecer una estructura funcional para
que la implementación y mantenimiento se coherente a los cambios de las sociedades.

61

¿Cuáles fueron las fases en el proceso de formulación de las políticas de Archivo en
Colombia?
Entre

1

Fases
Primero es la elaboración de la agenda pública,
Segundo es la formulación de la política pública
Tercera evaluación de la política pública.
Esos son los tres grandes pasos para el trámite de una política pública.
Después la implementación seguimiento de política pública,
El esquema es como el de un proyecto normal, se hace un diagnóstico, un diseño, un modelo, se
implementa, se evalúa y luego se ajusta el modelo y que continúe porque es un ciclo de calidad en el
que todo tiene un comienzo y todo tiene un fin.
Es importante resaltar el primer paso, que es la consolidación de la agenda pública, que significa que los
actores que van a gestionar la norma, se pongan de acuerdo no solamente en qué van a tramitar, sino
en los puntos en los que esa norma tiene que tener. La iniciativa constitucional está en el ciudadano y el
ciudadano tiene por política de estado la iniciativa de crear normas, pero las tiene que tramitar, las tiene
que ir a inscribir en el Senado de la República y hacer el trámite entre Senado y Cámara de
Representantes y hasta que no tiene cinco vueltas no es aprobado un proyecto de ley y tiene que haber
una persona que lo presente, que lo justifique y tiene que haber una cantidad de gente que lo respalda y
dice sí, lo necesitamos, lo apoyamos.
Luego generar el texto, y se inscribe ante el Senado de la República y arranca la vida en las comisiones
y sale para sanción presidencial, estando todavía para sanción presidencial, tiene que ir a un trámite de
legalidad y constitucionalidad ante la corte constitucional, y después de eso sí arranca la vida de la
sanción presidencial. Finalmente se convierte en una política pública de estado cuando lo ha firmado el
presidente del congreso o el presidente del estado colombiano.

2

Luego se evalúa, cuando ya la implementen, entonces al cabo del tiempo, el mismo ciudadano que fue
el que tramitó el proyecto, tiene la bondad y la vocación para evaluarlo: porque él es el usuario y él es el
dueño de la norma y es el ciudadano y es quien la necesita entonces él tiene que decir si le gustó o no,
ese es el esquema por el que atraviesa una política pública.
Antes de la ley se habían hecho ejercicios de instrucciones, de acuerdos, de algunas resoluciones, de
algunas cosas muy particulares, y se da inicio a las políticas de archivo por insinuación de los
archivistas.
Siendo el tema de la archivística tan insipiente y sin un interés particularizado del país y mucho menos
de las instituciones, se inició un ejercicio de concertación a nivel local, municipal, departamental y
nacional de instituciones del orden distrital, nacional, departamental o del orden público y también a las
instituciones del orden privado.

3

4

Se hace un primer bosquejo al que se le hacen observaciones luego el Congreso hace otras
modificaciones.
Lo primero hay comisión gestora, la que estudia la viabilidad, los fundamentos, los argumentos luego se
construye un documento. Se realizan diferentes debates dentro del congreso de la República para salir
avante con la ley. Se defiende la ley ante las instancias judiciales y luego se promulga la ley la cual
pasa por un proceso de implementación y evaluación.
La primera fase identificación de una serie de problemas asociados al sector de los archivos del país,
que se habían identificado en estudios que habían adelantado diferentes instituciones, la mayoría de
ellas de carácter público, muchas lideradas por ejemplo por el archivo en ese entonces el archivo
nacional pero también por instituciones privadas como las academias de historia y como las
universidades, dicho sea de paso, en la cual esta universidad la de la Salle, tuvo una participación muy
activa porque era la única universidad que tenía formación en archivística para la época, que también
había hecho estudios relacionados con la problemática que estaban sufriendo los archivos del país.
Otro elemento importante tenía que ver con la praxis archivística, había una serie de constructos teóricos
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que comenzaban a ser tenidos en cuenta. Me refiero al surgimiento de una doctrina archivística que
cada vez estaba comenzando a ser tenida más en cuenta por la promoción de organismos como la
Unesco y el Consejo Internacional de Archivos que estaban haciendo que las instituciones comenzaran
a profesionalizar la función archivística.
Luego se dio la institucionalización de la función archivística. Entonces se asigna la responsabilidad de
la formulación de la política a una institución que fue creada con esa finalidad. En el desarrollo de
políticas públicas, siempre aparece un actor que responde por la política y se encarga de liderar la
política, ese actor en el caso colombiano fue el naciente Archivo General de la Nación, que se dedica a
precisamente organizar a los actores que eran parte del problema y que a su vez también podrían ser
beneficiados con la formulación de la política.
Como otra fase se hacen unos procesos de discusión de esos problemas con unas formulaciones y unas
propuestas de política que fueron analizadas mediante ejercicios de participación en los que se fueron
afinando las propuestas hasta que finalmente se entrega un documento macro que era el que iba a
servir posteriormente para la formulación de unos componentes secundarios o que terminaban siendo el
apalancador de la política que era ya el marco normativo y a su vez es entendido como parte de la
política.
La siguiente fase, la formulación de un marco normativo que respondiera y atendiera los problemas
identificado en esa fase de diagnóstico
Otra fase tenía que ver con la capacitación de los actores para que esa política pudiera ser
implementada, para que sus beneficios se pudieran ver concretados en el tiempo; fuera el corto,
mediano o largo plazo.
Otro elemento fundamental asociado con la política tenía que ver con la ampliación de la
institucionalidad, es decir el despliegue de la política y su entrega a esos actores en todo el país quienes
a su vez debían responder porque la política fuera difundida, fuera entendida fuera interpretada y fuera
aplicada.
Una fase siguiente tenía que ver con la evaluación de la política y ahí también juega un papel importante
la participación de esos entes de carácter institucional, en este caso el país ya contaba con algo que se
denominó el Sistema Nacional de Archivos, que se vuelve la superestructura a través de la cual se
irradia la política a todas las instituciones y partes interesadas incluyendo los archivistas para que esa
política pudiera ser analizada, pudiera ser implementada y pudiera ser evaluada en su momento.
Por último viene el mejoramiento de la política o la corrección de aspectos negativos que se identificaron
o que se produjeron por desviaciones no deseadas o no controladas o no advertidas en la formulación
de la política como tal y ahí nuevamente vuelve a arrancar este proceso.

5

Ahí hay un factor que se vuelve importante y podría ser entendido como parte de las fases, pero yo más
bien lo colocaría al lado y es el que tiene que ver con la participación del sector educativo y en este caso
el sector de la formación en archivos que a su vez comenzó a producir teoría e investigaciones de
carácter académico relacionadas con esta política y sus efectos, logros y resultados negativos o que no
se lograron por diferentes factores.
Una parte importante que se vivió en nuestro país, en primer lugar, fue crear la entidad a través de la
cual se iba a dar identidad a la política, en este caso el Archivo General de la Nación, circunscrito a un
Ministerio, entidad que sea la responsable de esta política.
Después viene un diagnóstico sobre el alcance, el contexto y el impacto de la política; un diagnóstico
robusto, amplio con una serie de componentes para determinar el estado del arte que se quiere regular a
través de la política (cómo están los archivos, cómo está la administración pública, cómo está la
formación académica, cómo está la memoria documental de nuestro país en tantos años).
Después de ese diagnóstico viene el establecimiento de estrategias para poder desarrollar una política y
dotarla de mecanismos, (un presupuesto, la definición de un equipo responsable de la elaboración,
estructuración, aprobación y estudio de la política.
Después viene la presentación, la socialización de la política al órgano competente, en este caso por
ejemplo el Concejo Directivo del Archivo General de la nación o del ministerio para que sea elevada a
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categoría de ley, a categoría normativa y que a través del legislador correspondiente se pueda publicar
la política pública. Ahí es donde comienza a aparecer la ley 594, decretos, resoluciones, acuerdos, que
son los que articulan e instrumentalizan la política.
Después viene una fase de divulgación, de despliegue, de educación, de entendimiento, porque una
política requiere de eso; es una fase necesaria que debe llegar al nivel mínimo requerido para que todo
sujeto obligado cumpla y aplique la política. Es un tema de transición,
Después viene una fase de capacitación, divulgo, enseño y articulo las dos porque nadie sabe cómo se
hace la tarea de una política hasta que se realiza esa capacitación.
6

Por último la a fase de verificación, seguimiento y control a la política.
Se puede decir que la primera fase es la generación de las condiciones; es la primera piedra de la
construcción de esa política, ese primer eslabón, fue en los años 80, cuando en el gobierno de Virgilio
Barco, se decidió crear el Archivo General de la Nación que antes era una simple división de Colcultura,
se tomó la decisión escindible de separar esa división y volverla una entidad pública. Como parte de esa
normativa fue se realizó la construcción de la sede de archivo general porque una cosa es tener un
nombre, pero no tener una figura entonces el hecho de tener un nombre llamado archivo general de la
nación y a la vez un edificio propio, una sede propia, ayudó a generar ese primer eslabón cierto para lo
que es la creación de todo lo que es política pública.
Hubo unos antecedentes claves: la creación de la escuela de profesionales que fue en el año 71 con la
Universidad de la Salle con su carrera de bibliotecología y archivística y en los años 83, 84 en la
universidad del Quindío, que fueron pioneras es establecer un programa universitario en bibliotecología y
archivística. Otro antecedente es el tema de la creación de una forma gremial; en la década de los 70,
80 y parte de los 90, se organiza la ACAR (Asociación Colombiana de Archivistas). Estas piedras
angulares se complementan favorablemente con la Constitución Política del 91.
La segunda fase de planificación, y promulgación de normas legales.
Que ya es una fase de política pública, fue todo el desarrollo técnico y normativo desde el punto de vista
legal, normativo que dio el Archivo General de la Nación en cabeza del doctor Jorge Palacio. Es cuando
el AGN empieza a hablar a nivel del Estado y empieza a hablar de archivos, de memoria, de gestión de
la administración pública, empieza a hablar de la importancia de los archivos para lo que es el
funcionamiento de Estado, esa es una segunda fase que duró cerca de 10 años. Que se complementó
con la evolución de las escuelas de formación en gestión documental.
Aquí hubo una generación o formulación de acuerdos y decretos reglamentarios para la elaboración de
tablas de retención documental. El acuerdo 12 de 1994, si tengo presente que expidió el reglamento
general de archivos, que impactó no solamente lo técnico, o lo normativo sino también lo cultural.
Luego viene una tercera fase que es la fase del nacimiento, que fue la ley 594 de 2000. Que fue como la
recopilación de todos los esfuerzos técnicos, profesionales, legales existentes en una ley, la ley es algo
magno, llegar a una ley general de archivos todo lo que era la estrategia del estado para el manejo
documental fue granito cierto y un rompimiento, la nueva época el nuevo paradigma de la gestión
documental,
Lo importante de esa ley, aparte de definir el alcance y una serie de procesos técnicos a escala
genérica, tenía algo muy fundamental, y es la inspección y vigilancia, esa ley le da una fuerza al Archivo
General para manifestar cualquier falla, falta o delito en contra de los documentos, dando traslado a los
entes competentes, (procuraduría, contraloría o fiscalía).
La cuarta fase, la de consolidación, desde lo profesional.

Análisis de Información Pregunta 4
En resumen, se pueden establecer las siguientes fases determinadas por los seis entrevistados
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Generación de condiciones
Elaboración de la agenda pública
Diagnóstico
Formulación
Establecimiento de mecanismos y estrategias
Promulgación y legitimación
Socialización
Divulgación
Implementación
Evaluación
Verificación, seguimiento y control
Consolidación

Estas fases fueron las consecuencias de un trabajo colaborativo y gremial que dio viabilidad a
las leyes. Esto se llevó a cabo por medio de una planeación, estructuración y desarrollo de
condiciones que delimito su contenido y dio prioridades a las necesidades archivísticas del país.
Son consecuencia de la agenda pública, estructura y metodología para elaborar e implementar
una política pública cultural.
¿Cuáles fueron las estrategias inmersas para la implementación de esta política?
1

2
3

4

La socialización con alcaldes, con gobernadores, con el consejo distrital de archivos en Bogotá
En ese entonces funcionaban los consejos departamentales de archivos,
El archivo general de la nación, generó, guías, manuales, cartillas, instructivos, de cómo entender la ley
594 y cómo aplicarla
El máximo órgano de dirección que tiene el archivo general de la nación que es su concejo, él expide
normalmente acuerdos que los firma el delegado del ministro y el secretario general del archivo general
de la nación, en el 2008 se hizo una modificación autorizando al director general del archivo para que
firmara los acuerdos que expide este concejo.
Capacitaciones dando a conocer qué era, la actualización, cuáles eran los cambios, que era lo que se
quería, porque se tenía que hacer de esa manera, ejercicios de socialización de la ley general de
archivos,
Primero consolidar la unión de la archivística a través de que conozcan la ley, buscar consensuar con
nuestros gremios, la unión de esfuerzos, la unión de recursos y eso nos permite fortalecernos y
proyectarnos.
Estudiar luego el debate, luego acercamiento de ese estudiar lo bueno y lo malo que tenía ese proyecto
de ley y obviamente en aras de saber que ya se había presentado un proyecto de ley, fue buscar
mejorarlo.
Conformación de comités técnicos, asociación, academia.
Fueron dos. La primera: el componente de capacitación a través del sistema nacional de archivos.
Formar al personal responsable de la gestión e información o de la gestión archivística en las entidades
públicas.
La segunda estrategia fue llegar con normas.
Una tercera estrategia es la desconcentración, dejar que las regiones se empoderaran de la problemática
regional.
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La participación fue un eje fundamental, lo que hacía el archivo general de la nación era invitar, a
sectores muy representativos: universidades, unos sectores políticos, sector público, organizaciones o
entidades del estado que tenían que ver con los temas asociados a estos aspectos, por ejemplo, al
Departamento General de Planeación, al Ministerio de hacienda, a la función pública y más
recientemente al Ministerio de las Tecnologías de la Información, asociaciones profesionales de
archivistas, a
las asociaciones de historiadores y otros profesiones y actores afines como
corresponsales de bibliotecas y museos que también participaron de las reuniones en las cuales se
discutió todo este marco de política que hoy en día tiene el país.
Esta normatividad circula a través de los comités técnicos del sistema nacional de archivos. Es en donde
se abre la posibilidad a la participación y más recientemente con la formulación de nuevas normas
relacionadas con la trasparencia y la participación ciudadana, se está permitiendo que el ciudadano del
común también participe con sus comentarios y opiniones sobre las políticas que se están formulando.
Toda la estrategia de capacitación digamos iba en dos partes, si la miramos desde el punto de vista del
Archivo General de la Nación, encontramos que había una hoja de ruta de capacitación en el país a
través de cursos de diferente tipo relacionados con la implementación de las políticas formuladas por el
archivo.
Esos cursos, se dictaban tanto en Bogotá como en las regiones y en ocasiones se acudía puntualmente
a municipios específicos para atender problemáticas específicas, pero a su vez también allí comenzó a
jugar un papel muy importante la universidad o instituciones como el Sena que por su lado también
empezó a desarrollar estrategias de capacitación y de formación de personal calificado pero a su vez
también comenzaron a participar las asociaciones que incluso eran tan activas como el archivo general
de la nación o incluso el archivo nacional antes del archivo general de la nación, asociaciones de
archivistas dictaban capacitación en temas propios de la archivística, también como cursos cortos,
conferencias, seminarios, etc. Que generalmente eran con cobro pero que en ocasiones también eran a
título gratuito.

5

6

Uno podría decir que las nuevas tecnologías de la información han abierto nuevas posibilidades pero
podemos decir que existe todavía un vacío porque el personal responsable de desarrollar la política a
nivel sobre todo de la mayoría de los municipios de categoría 5 y 6 rotan, cambia con mucha frecuencia
entonces la capacitación y la sensibilización se va perdiendo periódicamente y toca volver a insistir en
ella. Se torna en un círculo vicioso que no se ha podido romper.
Primero convocar y convencer a los expertos; quién sabe de estos temas que ayude a construir, que le
de credibilidad y que a través de su participación, se logre una estructuración de una política que sea
beneficiosa para el país, entonces ahí hay que convocar en este caso a la academia, porque en la
academia es donde se da la formación de los que se mueven en ese campo de impacto de la política,
vincular instituciones de carácter técnico, o empresas privadas que se muevan en el sector,
Foros, exposiciones, seminarios, a través de los cuales se construya, se recoja y se consolide.
Lograr la participación de los responsables en la administración pública que finalmente son los primeros
llamados a cumplirla, por ejemplo, el Ministerio de Cultura, si tiene que hablar de información tiene que
convocar al Ministerio de las Tecnologías, a la contraloría para que sepa su responsabilidad en la
política, que le compete y así, es un nivel de convocatoria a nivel estatal, que blinde la articulación, la
aplicación y la verificación de la política.
La creación de la normativa legal, ley 594, ley 1409, la reglamentación de la ley 594, eso fue una
estrategia muy bien pensada
La sociedad colombiana de archivistas, sí definió una estrategia que fue la ley 1409 y fue una estrategia
que fue crear el círculo gremial, y fue una estrategia de decir que la creación del colegio iba de la mano
en sus políticas con las políticas de la sociedad colombiana, logramos que las dos entidades, tuviesen
una misma agenda de trabajo y sus políticas y sus estrategias, de acuerdo, hacer sentir que éramos una
comunidad archivística Y la inspección y vigilancia.
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Análisis de Información Pregunta 5
Las estrategias utilizadas para la fase de implementación de la política pública cultural en
Colombia fueron:


La socialización con alcaldes, con gobernadores, con el consejo distrital de archivos en
Bogotá.
La capacitación que tuvo diversos espacios; dando a conocer qué era, la actualización,
cuáles eran los cambios, que era lo que se quería, porque se tenía que hacer de esa
manera.
Formación de personal responsable de la gestión e información o de la gestión
archivística en las entidades públicas.
Conformación de comités técnicos, asociación, academia.
La consolidación de la archivística a través de que conozcan la ley, buscar consensuar
con los gremios, la unión de esfuerzos, la unión de recursos; crear el círculo gremial.
La descentralización, dejar que las regiones se empoderaran de la problemática
regional.
La participación, el AGN invita, a sectores muy representativos: universidades, unos
sectores políticos, sector público, organizaciones o entidades del estado que tenían que
ver con los temas asociados.









¿Quiénes son las personas o entidades que están involucradas con las Políticas de Archivos
en Colombia?
1

2

Todos los ciudadanos, o sea, en general son partícipes de las políticas
públicas. En el caso de las políticas de archivo, porque a todo mundo
afecta las políticas de archivo.
Entonces que si lo afecta el archivo al ciudadano normal, sí, de ahí para
abajo al empresario público pues por supuesto que lo afecta desde el
advenimiento de la 594 en el año 2000, los decretos que subsiguieron
al tema pues y todo los que han, se han salido, el 2578, el 2609, el
1771 y todos los demás, resoluciones que han salido, todos los afectan,
afectan al empresario público y ahora con la última norma que expidió
el archivo general de la nación y la obligación que le emergió a la
superintendencias y al empresario privado, ahora los privados por
defecto, no es que antes no estuvieran obligados, la gente dice que
antes no estaban obligados, antes también estaban obligados, lo que
pasa es que la norma no era taxativa en decir que tenían que aplicar la
teoría de los archivos, el marco teórico que era distinto pero que tenían
que archivar.
El Archivo General de la Nación, Ministerio de Cultura, que son los que
llevan la batuta.
Las alcaldías, las gobernaciones, el sector gobierno, los ministerios, la
parte de ejecutiva, desde el presidente de la República, la parte
legislativa, el congreso, la parte judicial.

Virgilio Barco
Julio Parra
Pedro Galeano
Jorge William Triana
Gustavo Villate
Carlos Zapata
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Hay mucha gente involucrada, pero el AGN está encargado de
manifestar ese liderazgo.
3

El Archivo General de la Nación, las entidades de formación de
profesionales en archivística en sus diferentes niveles, sean técnicos,
tecnólogos o profesionales universitarios, todas estas instituciones
deben participar en esos gremios, las empresas del sector que ofrecen
servicios archivísticos, o sea los sectores productivos del país, deben
participar y debemos acercarnos a la construcción de esas políticas
públicas también con empresas dedicadas a temas tecnológicos.

Ruth Helena Vallejo
Jorge Palacio
Julio Parra
José Douglas Lasso

Yo creo que también deben participar las organizaciones, las
agremiaciones y entidades no gubernamentales que propenden por la
protección y por todo el desarrollo de la archivística, de los documentos
y de la información. Deben participar también las diferentes entidades
de los diferentes sectores del estado. El Ministerio de las Tics, las
superintendencias, que son las que vigilan los diferentes sectores.

4

5

Yo creo que también hacer lo que la constitución hoy en día habla,
mecanismos de participación, una participación ciudadana. Hay gente
que es muy inquieta y conoce mucho el término empírico o de
autoformación, hay gente muy, muy conocedora de esos temas que
también podría participar en la construcción de esas políticas públicas.
El Archivo General de la Nación, los archivos generales de los entes
territoriales, los consejos de archivos territoriales, las facultades o
universidades con facultades de formación en archivos incluyendo la
formación técnica del Sena, por ejemplo.
Las asociaciones
profesionales y las academias de historia y ya empieza a jugar un papel
preponderante el sector privado, el sector privado de servicios, que
tiene una oferta mucho más agresiva porque propone los temas
nuevos, innovadores y de vanguardia que le permiten desarrollar un
negocio alrededor de este tema de la capacitación y se ha
descentralizado permitiéndole también a los archivos territoriales que
ellos mismos desarrollen programas de capacitación que cubran las
necesidades de su territorio.
La Asociación colombiana de archivistas, entidad gremial ya
desaparecida por sustracción de materia y que en su mayoría estaba
conformada por empíricos,
Bueno, el primero y por excelencia es el Archivo General de la Nación,
pero en su momento estuvo Colcultura, en la época en que existía el
archivo nacional, era una dependencia de Colcultura, pero pues no
había una política archivística, había una política cultural muy genérica.
El ministerio de cultura digamos que como la entidad natural en donde
debe estar estos temas, fue tomando fuerza.
La academia, las universidades vuelven a aparecer aquí en la medida
en que debían o deben articular en sus pensum, en sus currículos todo
el tema de la política pública para desplegarla a los futuros
profesionales, que deben conocerla, entenderla y aplicarla en su
ejercicio profesional.
El Icontec ha sido una entidad muy interesada en convertir en normas
técnicas muchos componentes o algunos componentes de la política
como por ejemplo, los estándares internacionales que de alguna
manera tienen líneas muy cercanas con nuestra política, conservación
de archivos, preservación de documentos, servicios de información y

Diferentes archivistas de la
universidad de la Salle,
estaban presentes, por
ejemplo: en los primeros
años estuvo presente Julio
Parra,
Carlos
Alberto
Núñez, Myriam Marín,
Jaime Zapata García,
Clara
Inés
Puentes,
Mariela Álvarez, todos
éramos
el
común
denominador
era
que
éramos egresados de La
Salle

68

que le interesa que eso se consolide como una buena práctica en las
entidades, entonces de ahí que surjan convenios entre el Icontec y el
Archivo General de la Nación y con las universidades para ser
propulsores, divulgadores y aliados estratégicos en la consolidación,
desarrollo y sostenibilidad de las políticas.
La empresa privada pues que dinamiza el sector de la economía
porque de alguna manera a ellos les interesa, tener, conocer personas,
capacitadas, expertas para que sus productos y servicios estén acordes
con las demandas de mercado y con los requerimientos de la política
pública.

6

El ciudadano que a través de mecanismos como rendición de cuentas,
debe ser crítico y ayudar a que la política se consolide, se actualice, se
modifique.
La Universidad de La le, el Colegio colombiano de archivistas,
participaron todas las universidades existentes, todos los archivos
existentes a nivel de estado como general y de Bogotá, participaron
personas independientes. Se creó comunidad alrededor de un objetivo
que era la profesionalización de la archivística.
El AGN como un actor del estado colombiano

Ruth Vallejo
Jaime Zapata García
Jorge Palacio
Clara Inés Beltrán Walter
Rodríguez Carlos Núñez
Carlos Zapata
Gustavo Villate
Julio Parra
Marina Álvarez
Miriam Mejía
Cruz Vallejo
Nelson Pulido
Pedro Galeano
Francisco Serrato Leonel
Álvarez
Jhon Cuervo

Análisis de Información Pregunta 6
Los participantes más relevantes que estuvieron involucrados en el desarrollo de la política
pública cultural de archivos fueron:
Entidades


Ciudadanos



El Archivo General de la Nación



Ministerio de Cultura



El Ministerio de las TIC



Las alcaldías y las gobernaciones



El congreso



Las superintendencias, que son las que vigilan los diferentes sectores



La Asociación colombiana de archivistas, entidad gremial ya desaparecida
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El Icontec ha sido una entidad muy interesada en convertir en normas



El Colegio colombiano de archivistas



Entidades de formación de profesionales en archivística en sus diferentes niveles, sean

técnicas

técnicos, tecnólogos o profesionales universitarios


Organizaciones, las agremiaciones y entidades no gubernamentales que propenden por
la protección y por todo el desarrollo de la archivística, de los documentos y de la
información.

Personas






















Julio Parra
Carlos Alberto Núñez
Myriam Marín
Jaime Zapata García
Clara Inés Puentes
Mariela Álvarez
Pedro Galeano
Jorge William Triana
Gustavo Villate
Carlos Zapata
Ruth Helena Vallejo
Jorge Palacio
Clara Inés Beltrán
Walter Rodríguez
Miriam Mejía
Cruz Vallejo
Nelson Pulido
Pedro Galeano
Francisco Serrato
Leonel Álvarez
Jhon Cuervo
¿Qué papel desempeñó la Universidad de la Salle y el Programa de Sistemas de
Información y Documentación en la elaboración e implementación de las mismas?
1

No teníamos academia, la tenemos, somos líderes en Latinoamérica, diría yo, más que en Latinoamérica,
realmente es Iberoamérica, porque somos reconocidos ahora por el tema en todas partes y con ese
liderazgo que tenemos, pues finalmente hacemos las cosas, entonces es por ello que hoy tenemos teoría
en esta casa. No teníamos doctores hace unos años, hoy tenemos doctores en esta casa, entones y
hacemos academia, generamos teoría y eso nos da… eso es de buen cimiento, eso es de orgullo, porque
pues estamos tratando de hacer nuestra propia teoría acomodada al marco colombiano, entonces que si
hicimos, sí, la archivística colombiana se ha visto liderada por los profesionales lasallistas y son los
lasallistas los que lideran la mayoría de las actividades en Latinoamérica, no solamente en Colombia sino
en Latinoamérica.
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2
3

Todo el tema de gestión de documentos electrónicos, todo el tema de preservación de documentos, todo
el tema de organización física es liderado por archivistas Lasallistas
En cabeza de Ruth Helena Vallejo es donde la universidad se abre y hace presencia La universidad se
hace visible y participativa.
Una participante dinámica y activa en la construcción de la ley 1409.
Fue la institución que asumió el liderazgo activo y decisivo, en todo el proceso de gestación de la ley
1409 y fueron fundamental sus aportes en las diferentes intervenciones durante el trámite.
Sus argumentos epistemológicos y de aporte en definir, conceptualizar claramente porque la archivística
es una ciencia o una disciplina, dejó claro el tema de la disciplina. Que la archivística es totalmente
diferente de la bibliotecología y de otros campos del saber que manejan información. Tiene su propia
raíz, su propio logo y conocimiento
También fueron importantes los egresados, porque yo participé y era el presidente de esa comisión
gestora siendo egresado. Fuimos egresados los que participamos.

4

Quien motivó también todo esto fue una persona que le gustaban los archivos y que, pues tenía cierto
interés por sus cosas, fue José Douglas Lasso quien primero a través del congreso, con un grupo que
lideraba presentaron un proyecto de ley.
Se remonta a la existencia del programa de Bibliotecología y archivística primero. Desde el año 71
cuando se crea el programa de Bibliotecología y archivística, el programa comenzó a tener vínculos ya
con el entonces Archivo Nacional y comenzó a tener vínculos con las academias de historia que eran dos
actores importantes.
El programa empezó a vincular por ejemplo a académicos y a funcionarios del entonces archivo nacional
como profesores de las diferentes asignaturas de archivística que tenía la universidad. Esa sinergia que
se logró, permitió que en la medida en que se fueron desarrollando propuestas de formulación de
políticas, La Salle comenzara a jugar un papel importante, podemos decir que desde antes de la
promulgación de las normas más modernas de archivo en el país,
La Salle ya tenía participación directa, si bien es cierto que era de manera indirecta a través de la
capacitación o de reuniones técnicas posteriormente fue asumiendo un papel de liderazgo por ser el
primer y hasta ciertos años el único programa con formación archivística en el país.
La mayoría de las normas que se produjeron con posterioridad a la década de los 80, tuvieron
participación de profesores y de egresados del programa de Bibliotecología y archivística que tenía la
Universidad de la Salle y con sus reformas curriculares y transformaciones ocurridas unos años después,
unas décadas después, hoy en día el programa de sistemas de información y bibliotecología y archivística
ha mantenido ese liderazgo. Los profesores y egresados de este programa participan en varios de los
comités del sistema nacional de archivo han sido funcionarios del Archivo General de la Nación, fueron
funcionarios del Archivo Nacional, participaron en las capacitaciones que se llegaron a dar a nivel
nacional en estas materias, tuvieron que participar en las mesas técnicas relacionadas con la ley de
creación del archivo general de la nación y la ley general de archivos, los acuerdos que reglamentaron la
función archivística, los decretos que reglamentaron y siguen reglamentando la función archivística.
Hoy en día en la planta seccional del AGN, hay egresados de este programa que siguen participando en
la redacción de las normas y políticas que están relacionadas, nunca han dejado de participar y siempre
es invitado a las deliberaciones.
Hoy en día con otros actores porque ya hay otras universidades que tienen esa formación, manteniendo
parte de ese liderazgo y compartiéndolo también porque digamos al existir otros actores eso implica que
hay más cabezas pensando sobre una materia tan importante como es la archivística.

5

La universidad de la Salle tiene un plus y es el ser la primera universidad en Colombia en América latina
con formación con doble titulación, bibliotecología y archivística y particularmente archivística ha sido la
escuela reconocida en Colombia para ello. Entonces el AGN busca en la universidad un apoyo para que,
a través de la universidad, se divulgue la política, se conformen comités de estudio, mesas de trabajo y la
misma participación de los funcionarios del AGN como docentes en la universidad han permitido, un
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despliegue de la política e internamente en el AGN.
Ha participado a través de seminarios y congresos, la universidad de la Salle ha tenido una participación
muy activa, de hecho muchos egresados de la universidad formamos parte de los comités tenemos
reconocimiento en el AGN por nuestro rol profesional en empresas públicas, nuestra trayectoria, nuestro
conocimiento y los aportes que hemos dado participando por ejemplo como evaluadores externos de
documentos de la política, entonces nos convocan, nos piden la participación para que evaluemos
documentos antes de ser sacados a edición.

6

Personalmente eso pues nos llena de orgullo porque sentimos que nos reconocen, que nuestros aportes
son valiosos para el país y nos da un estatus que debemos mantener, esa es una responsabilidad
nuestra en la universidad, mantener ese estatus y si somos docentes de la universidad, estamos
llamados a que las nuevas generaciones superen ese reto, sean mejores y se interesen por participar en
la dinámica social de las políticas públicas
La Universidad tiene una participación tangencial y ha sido, crucial, su participación; siempre ha trabajado
en convenios con el AGN y lo ha apoyado y al archivo de Bogotá, dando formación, en convenios
interinstitucionales, y fue indudablemente protagonista en la ley 1409 de 2010 en la ley del archivista, y
en la formación de profesionales y en los programas de postgrado. Ha sido protagonista absoluto, la
universidad desde el año 71, no ha parado. No ha parado en generar profesionales que luego han venido
a aportar como Marina Álvarez, Carlos Zapata, Isidro Parra, Miriam Mejía también está Cruz Vallejo,
Nelson Pulido, Pedro Galeano, Pacho Serrato, Leonel Álvarez, Jhon Cuervo, Villate,

Análisis de Información Pregunta 7
La Universidad de la Salle a través del Programa de Sistemas de información y en la actualidad
como Sistemas de Información, Bibliotecología y Archivística es líder en Iberoamérica,
participante dinámica y activa en la construcción de la ley 1409. Es pionera en la formación de
profesionales y en los programas de postgrado relacionados en bibliotecología y archivística.
Ha participado a través de seminarios y congresos; ha establecido convenios con otras
entidades de carácter público y privado para realizar investigaciones, capacitaciones, prácticas
sociales y proyectos de trabajo. Muchos egresados de la universidad forman parte de los
comités en el AGN por el rol profesional en empresas públicas, por la trayectoria, por el
conocimiento y los aportes que han dado.
Sus profesionales son valorados por sus capacidades que han forjado un perfil de
emprendimiento, liderazgo e innovación. Es uno de los miembros de la agremiación más fuerte
ya que tiene componentes investigativos, sociales, profesionales y educativos. Es la institución
con mayor trayectoria, experiencia e intervención sobre las políticas de archivo en Colombia.
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¿Cuál fue su primer acercamiento a la construcción de las Políticas de Archivo en Colombia?
1

2
3
4

5

6

Yo he participado desde la primera creación del primer manual de archivo que hicimos para el estado
colombiano que sacó el Archivo General de la Nación y con ese manual arrancaron muchas cosas porque
había que hacer un proceso de evangelización y de ahí arrancó porque ese es el desarrollo de una política
pública y de ahí para acá hemos venido haciendo mucho. O sea, el advenimiento de los comités técnicos
del sistema nacional de archivo.
La ley salió en el 2000 pero ese ejercicio debió haber arrancado en el 91 por lo menos yo creo porque
cuando salió el AGN, la ley 80 del 89, yo estaba haciendo como tercer semestre y me fui a representar a la
universidad con Pedro Galeano, con Jorge William Triana, Gustavo Villate y con otro compañero que
falleció en un encuentro de estudiantes, y mostramos el futuro de la archivística en Colombia.
Yo participé y era el presidente de la comisión gestora de egresados, siendo egresado no siendo
estudiante ni siendo profesor.
El primer acercamiento lo hice desde la Asociación Colombiana de Archivistas, de la que se llamaba
ACAR, cuyo capítulo en Cundinamarca fue creado en el año 1977, cuando yo empiezo a estudiar la
carrera en el año 1985, comienzo a involucrarme con el sector gremial, hago parte de las juntas directivas
ACAR y ahí ya tuve la oportunidad en principio de conocer al director del Archivo Nacional, a varios de sus
funcionarios de carrera de esa época, comenzar a trabajar en los temas técnicos sin que todavía existiera
una política.
Empecé a vincularme a través de participaciones en los cursos de formación en el archivo general de la
nación, los cursos básicos de organización de archivos, de tablas de retención, digamos que la ventaja es
que uno lleva o aporta experiencia, entonces eso empieza a verse y mi primera participación ya con esa
puerta abierta que teníamos, que logré tener allá, fue participar como revisor y evaluador o como par
externo en las cartillas del archivo general de la nación, la cartilla de gestión documental, el documento del
programa de gestión documental
El acercamiento en construcción de política, lo remonto al año 93, 92 93, el archivo general llevaba y mi
primer empleo público fue como jefe de archivo del Ministerio de comercio exterior. Allí empecé a recoger
lo que había, en normativa técnica y empecé a crear políticas dentro del ministerio, las fui compartiendo
con el archivo general y empecé a trabajar conjuntamente en el año 93 con el archivo general y lo que yo
estaba proyectando y ahí

Análisis de Información Pregunta 8
Todos los entrevistados egresados de la Universidad de La Salle, participaron desde el inicio
del proceso de la consolidación de la archivística. Iniciaron el acercamiento desde la creación o
consolidación del AGN y en el desarrollo de la política pública de archivos, participando en
comités técnicos, o como miembros de organizaciones sectoriales y/o gremiales.
Se resalta que se desempeñaron como estudiantes, en cargos públicos, empleos privados,
profesionales, archivistas y presidentes de agremiaciones que indica que sin importar su
condición tuvieron las competencias y el interés de participar en diferentes instancias.
¿En qué parte del proceso estuvo inmerso y por qué?
1

Yo participé en los comités técnicos, yo reviví los comités técnicos del sistema nacional de archivos porque
estaban desapareciendo, ya para el 2007, el AGN no quería tener más comités técnicos y los comités
técnicos son el primer elemento del crecimiento y de difusión de la política pública, es más el primer
elemento que potencia la política pública porque es ahí donde se hace la discusión teórica de los
elementos que integran una nueva norma, en el 2008, salió la primera norma internacional homologada
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2

3

4

por el comité de gestión documental del archivo general de la nación que es la 15489, nosotros trajimos y
homologamos esa norma internacional y desde entonces el archivo en lugar de fabricar normas, está
homologando normas internacionales a normas nacionales y con la secretaría técnica que ejerce el
Icontec, expedimos normas técnicas colombianas de estándares internacionales. Entonces de ahí el
estándar de preservación, de ahí el estándar de digitalización, de ahí la firma electrónica, de ahí la
digitalización certificada, de ahí que tengamos estándar de metadato, de ahí que tengamos. Ahí hay que
contar muchísimo de lo que se ha venido haciendo y de las participaciones que han tenido la Salle, la
universidad, nuestros profesores en la constitución de esas políticas públicas.
En la formulación, de lo que fue la política, dando opiniones en las reuniones que hacían, haciendo las
preguntas, ahí fue donde estuvimos. Estuve en el último título de la ley general de archivos de las
instituciones privadas de los archivos que son de carácter histórico patrimonial en ese fue en el que
estuve.
Yo estoy hoy por ejemplo en el grupo el grupo de las normas Icontec con el Archivo General de la Nación,
represento a la Universidad de La Salle, soy la presidenta del comité de gestión documental.
Los últimos 12 años de mi vida los he dedicado al gremio archivístico. A tratar de consolidar la unión de la
archivística a través de que conozcan la ley de haber adelantado el proyecto de la ley 1409, de buscar
consensuar con nuestros gremios, con nuestros otros colegas de gremio, la unión de esfuerzos, la unión
de recursos y eso nos permite fortalecernos y proyectar algo, algo para aportar a una política pública,
como la doctrina archivística colombiana
En el gobierno del presidente Virgilio Barco se decide aceptar la idea del doctor Jorge Palacios Preciado
de transformar el archivo nacional en otro tipo de institución archivística en archivo general nacional, que
no solamente cumplieran funciones de archivo histórico, sino que a su vez fueran articuladores de toda la
función archivística pública y formuladores de política.
Se comienza a desarrollar la idea de crear el AGN, ya había terminado mis estudios universitarios en el
año 87, 88 y el gobierno nacional le encarga al Banco de la República, entidad en la que yo ya estaba
trabajando, a través de la fundación para la reconstrucción del patrimonio cultural colombiano, y se crea un
comité técnico asesor. En el comité técnico asesor, estábamos dos bibliotecólogos la doctora Elsa
Martínez que era la directora técnica de la biblioteca Luis Angel Arango y un bibliotecólogo y archivista que
en ese entonces era yo que era el suplente de ella en el comité técnico asesor de la ley de creación del
AGN y tuve la posibilidad de participar en algunas de las reuniones relacionadas, y me pedían concepto
respecto de ciertos elementos asociados al tema, logramos participar en mesas de trabajo y también hay
que decir que se empiezan a crear una serie de dinámicas que implicaban pensar en la problemática
archivística y cómo resolverla en su momento.
Empiezo a participar como experto en esos comités técnicos, pero a su vez comienzo a participar, como
conferencista de los diferentes cursos que dictaba el AGN y adicionalmente comienzo a participar en la
revisión de algunas de las propuestas normativas que se produjeron.
Yo me mantengo vinculado a través de los comités y la capacitación y sigo participando en la revisión de
las normas, incluyendo la redacción, hice parte de los equipos de trabajo relacionados con la revisión del
proyecto de ley general de archivo la ley 594 que digamos que finalmente vio la luz en el año 2000 y luego
sus decretos reglamentarios y luego en todo lo que tenía que ver con la reglamentación del sistema y la
capacitación correspondiente.

5

6

En el año 2011 me vínculo como director del Archivo General de la Nación, momento en el cual, se hizo un
proceso de modernización de las políticas de archivos orientándolas hacia las nuevas tendencias de
gestión documental y de documento electrónico, de gobierno electrónico, de tecnologías de información de
modernización en la función archivística, etc. Estuve cuatro años en el cargo y de ahí salieron muchas
normas y directrices que hoy en día están siendo aplicadas por las entidades del estado.
Estuve en el proceso por la convocatoria oficial a los profesionales de la administración pública a que se
vinculen a los diferentes comités del archivo, entonces, siendo yo un funcionario de Ecopetrol, formalmente
recibimos invitación para participar en comités, el comité de gestión documental, el comité de clasificación,
ordenación y descripción y logramos un asiento en los comités con voz y voto como funcionarios públicos y
eso nos permite aportar proponer cambios, ajustes o simplemente desarrollar mejor las políticas y
llegamos a ocupar roles destacados en estos comités, presidentes de los comités.
Modelamos un primer sistema de gestión documental que es lo que ahora vemos como PGD, pero
siempre de la mano del archivo general; partícipe del comité de gestión documental por muchos años
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entonces ahí comencé a trabajar en la construcción, de procedimientos que luego se convirtieron en
acuerdos
Posteriormente fue en los comités técnicos, trabajo interinstitucional, con la sociedad colombiana, con la
universidad de La Salle, con la ley del archivista y lo último fueron los dos años que estuve como miembro
del consejo directivo del AGN.

Análisis de Información Pregunta 9
Retomando como fases las establecidas por los entrevistados, se puede concluir su
participación de la siguiente forma:


Generación de condiciones (Carlos Zapata, Nelson Pulido, Pedro Galeano)



Elaboración de la agenda pública (Nelson Pulido)



Diagnóstico (Nelson Pulido, Francisco Serrato, Pedro Galeano, Carlos Zapata, Janeth
Álvarez)



Formulación (Janeth Álvarez, Nelson Pulido, Francisco Serrato, Pedro Galeano, Carlos
Zapata, Gustavo Villate)



Establecimiento de mecanismos y estrategias (Nelson Pulido, Carlos Zapata, Pedro
Galeano, Francisco Serrato)



Promulgación y legitimación (Gustavo Villate, Carlos Zapata, Pedro Galeano, Francisco
Serrato)



Socialización (Gustavo Villate, Carlos Zapata, Pedro Galeano, Francisco Serrato)



Divulgación (Gustavo Villate, Carlos Zapata, Janeth Álvarez, Francisco Serrato, Pedro
Galeano, Nelson Pulido)



Implementación (Janeth Álvarez, Gustavo Villate, Carlos Zapata, Nelson Pulido)



Evaluación, verificación, seguimiento y control (Francisco Serrato, Pedro Galeano,
Nelson Pulido, Carlos Zapata, Gustavo Villate)
Cada entrevistado, participo de acuerdo al papel que desempeñaba en ese momento. Todos
tienen perfiles y experiencias diferentes lo que permitió desarrollar actividades e intervenir en
diferentes fases de acuerdo a sus conocimientos, destrezas y cualidades.
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¿Cuál fue su principal motivación para participar en la elaboración e implementación de
estas policitas públicas culturales?
1
2

3

4

5

6

El amor por mi profesión, yo soy un enamorado completo de mi profesión y por eso lo hago, o sea, mi
compromiso realmente con mi profesión y con la sociedad, por eso lo hago
Básicamente apoyar el tema archivístico como recién egresada en esa época, contribuir a que esto fuera
mejor, apoyar a la carrera, luchar por la carrera, a que esto se cambiara pero es porque uno quería la
carrera, porque uno tenía ese sentido que esto se modificara, se cambiara, tuviera una luz, fuera
importante y el sueño de todos en su momento, tener ley de archivos, ley de archivistas, así como había
la ley del bibliotecólogo.
El principal factor yo creo que ha sido el querer ver una profesión como un muy buen posicionamiento
social, o sea, para mí es fundamental y que los archivistas aprendamos a crecer y a ser importantes en
las grandes tomas de decisiones que afectan al estado, si nosotros no participamos y no somos
importantes, no nos vamos a hacer ver.
Pues que como archivistas tenemos una responsabilidad con la sociedad y era inevitable e impensable
que, siendo egresados de la facultad de archivos más antigua del país, nosotros simplemente nos
sentáramos a mirar cómo se modernizaba la función archivística y no participáramos. Entonces la
motivación fue de responsabilidad con la sociedad, de responsabilidad con la profesión y de
responsabilidad con los archivos. Eso digamos fue el combustible para involucrarme en este proceso y
además no detenerme porque a hoy yo llevo ya treinta años de ejercicio profesional de la archivística y en
los 30 años nunca he parado de estar metido en estos debates y en estos procesos, no ha habido un año
en el que yo no haya o más bien no ha habido un año en el que yo no haya dejado de trabajar por los
archivos del país y por la profesión obviamente.
Esto es un tema de corazón, esto es un tema de pasión, yo amo mi profesión, la profesión me ha ayudado
a desarrollarme, a crecer como persona a ser reconocido, es un compromiso ético y profesional con mi
profesión; quiero construir sobre ella, entonces acepto la invitación, acepto el reto de aportar, entonces
creo que todos los profesionales que tengamos esa convicción debemos asumir el reto de aportar, sí,
porque es lo único que nos ayuda a crecer, lo único que nos da visibilidad, lo único que o la mejor manera
de que nuestra profesión sea reconocida y ocupe un espacio en el concierto nacional de la cultura; la
protección de la memoria, del patrimonio de ayudar a la nación, de ayudar a las comunidades a
reconstruir su pasado con todo estos conflictos sociales y los archivos deben jugar ese papel y quién es el
que lo hace en nombre de los archivos?, los archivistas.
Argumento número uno: es que uno como persona, como profesional y como ser social, le tiene que
devolver a la vida lo que la vida y dios le han dado a uno, sin esperar cuánto le pagan por ello, yo tengo
que buscar la forma de devolverle eso a la vida. El trabajo gremial no da plata, da dolores de cabeza, da
luchas, da peleas.
Lo segundo: porque uno es un ser social y uno tiene que trabajar por la comunidad a la que pertenece,
entonces yo tengo que ver que en nuestra comunidad hay archivistas, trabajos de archivo y hay que
buscar la forma de ayudar a que se mejoren esas condiciones, se busca el trabajo colectivo para que
esas condiciones mejoren, entonces uno ayuda.
Y el tercero porque realmente como uno ha sido partícipe y ha conocido cómo esto ha evolucionado, uno
quiere que siga avanzando, uno tiene que seguir avanzando, uno tiene que aportar, ayudar, no es de que
ya algunos hemos estado en reserva, uno tiene que empezar a mirar al reloj generacional, entonces ya
como que uno va al lado un poco pero digamos que el por qué es eso, uno cree que si es posible que a
nivel micro ojalá que vayan creciendo si es posible que se construya una sociedad mejor, uno no apoya
desde arriba, uno apoya en el trabajo, si uno cree que es posible y porque somos una sociedad en la que
uno espera que haya democracia, haya equidad, haya justicia social y uno no requiere para ello un partido
político, uno no requiere un nombramiento.
A uno lo debe motivar es mejorar la vida, la sociedad, eso lo debe motivar a uno

Análisis de Información Pregunta 10
Las motivaciones más relevantes de los entrevistados para participar en la construcción de la
política pública cultural de archivos se centraron en tres ejes
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El amor y respeto por la profesión



Compromiso ético y moral con la profesión y con la sociedad



Responsabilidad social

Son personas que se caracterizan por ser proactivos, líderes, comprometidos, consientes de
construcción de la sociedad, académicos, éticos, reflexivos, excelente actitud y aptitud que son
características que demuestran su motivación.
¿Cómo enmarca la función social del ejercicio profesional de los Archivistas?
1

2

3

4

Es una función linda, es tal vez una de las funciones como cualquiera otra de las profesiones; linda,
porque es un aporte a la construcción de la sociedad, es un aporte al desarrollo del país, si estamos
hablando de la archivística sola, quieta, pausada, tenemos que hablar de cómo crece la sociedad, de
cómo se organiza la sociedad, entonces te digo, por ejemplo desde mi práctica, lo que hicimos para la
superintendencia de notariado y registro, entonces el aporte que le hizo la profesión, yo le hice, yo estuve
en la consolidación, en la instalación de un gestor documental que diseñamos exclusivamente para la
superintendencia. Existe una cantidad de cosas que se han podido hacer para el estado diciéndole al
estado cómo puede organizar sus documentos y cómo podemos ser más eficientes y cómo podemos
otorgarle derecho a los ciudadanos para que hagan ese tipo de cosas. Esa es la función social de la
archivística a la sociedad.
La función social es todo, mire que todo lo que nosotros hacemos desde los archivos, del manejo de la
información, tiene función social porque es que es que es la evidencia para las nuevas generaciones, yo
me aterro qué le vamos a dejar a las nuevas generaciones, ellos ya no son tan soporte papel, son de
soporte electrónico, listo, pero hay que dejarles algo porque es que en 100 años, ellos tienen que mirar lo
que un día hicieron un grupo de locos ahí en su momento, diciendo que había que dejar evidencias de las
actuaciones del pueblo o de las ciudades o de las instituciones.
La función social debe ser la misma en garantismo en favor de las personas, uno debe pensar en eso, en
garantizar una función social, y hay algo bien importante, yo lo enmarcaría dentro de las obligaciones,
derechos y deberes que están en la ley 1409 y las funciones sociales que nosotros debemos cumplir en
favor de nuestro país, de nuestros colegas.
Para no decírtela ni recitártela, aquí en la ley 1409 en el capítulo segundo del título quinto, dice de los
derechos y prohibiciones de los profesionales de la archivística y dice de los deberes de los profesionales,
deberes que impone la responsabilidad deontológica a los profesionales de la archivística para con la
sociedad. Deberes de los profesionales para con la dignidad de su profesión, deberes de los
profesionales para con sus colegas y demás profesiones. Prohibiciones generales de los profesionales,
entonces yo creo que ahí hay un campo de trabajo que podría tomar todo este tema del capítulo segundo
de esta ley, podría, yo creo que es la base que te va a servir para eso.
En una responsabilidad muy grande y está relacionada con la protección de la memoria de la sociedad
colombiana, la memoria del país y de sus diferentes periodos históricos y de los diferentes desarrollos de
las etapas de la sociedad colombiana.
Nosotros tenemos una responsabilidad que va en dos vías básicas, con la sociedad, con los ciudadanos
que es el usuario natural de los archivos, así él no lo entienda ni lo reconozca ni lo tenga metido en su
imaginario y a su vez con los archivos que se constituyen en la memoria del estado y de la sociedad o en
una parte de la memoria de la sociedad y en la memoria del estado porque los documentos públicos o los
documentos de los archivos son las evidencias de las actuaciones de la administración pública con el
estado.
Está enmarcado ahí y ahora eso tiene que ver con otros problemas sociales contemporáneos. Entonces
hay unas responsabilidades compartidas con otras agentes del estado y con otros sectores de la sociedad
que tienen que ver por ejemplo con la lucha contra la corrupción y ahí entra la responsabilidad del
archivista y de los archivos, tiene que ver con el posconflicto hoy en día entra la responsabilidad de los
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archivos y de los archivistas.
También tiene que ver con la consolidación de una identidad como nación y los archivos y los archivistas
tenemos mucho que ver con esto. También tiene que ver con la preservación de la memoria de la
sociedad como un conocimiento que debe ser aprovechado y digamos debe tener un uso social y un
componente también está relacionado con la modernización del estado.
Nuestra relación tiene mucho que ver con la modernización del estado y no lo estamos entendiendo de
manera propia. Existen otros escenarios y depende de dónde se ubique un archivista u otro en qué
sector se ubique en donde también hace parte ya. Nosotros no podemos estar por fuera de ningún sector
de la sociedad, de ninguno
Bueno, la función social yo la puedo resumir en dos palabras, gestor de información, no, es custodio, sí es
articulador es metodólogo, pero finalmente es gestor de información, porque los archivos deben ser
mecanismos de información al ciudadano para su toma de decisiones y eso se hace evidente cuando las
partes interesadas, los grupos de interés de una entidad se acercan a una organización a requerir
información y el primero que debe brindar esa solución es el archivista. Entonces ahí es donde
verdaderamente cumple una función social, alrededor de ello qué hay, pedagogía, creatividad, temas de
apropiación de herramientas, cierto, pero mira que todo son medios para que desde mi perspectiva sea o
cumpla ese rol de gestor de información de su entidad, del archivo empresarial hacia sus grupos de
interés.
La función social es simplemente, debemos ser un instrumento para la democracia. Y la democracia
implica todo, derechos, deberes, sociedad, justicia social, acceso a la información, y nosotros desde la
simple labor de archivo, archivar en una simple función de tener disponible la documentación, de proteger
la documentación, esa voz es un instrumento de democracia.

5

6

Análisis de Información Pregunta 11
Tomando como función social la conciencia que debe tener la práctica del profesional en
archivística; los entrevistados enmarcan esa función social del archivista desde dos puntos de
vista:
-

Primero el compromiso con la sociedad, con los ciudadanos que es el usuario
natural de los archivos; allí el archivista es un constructor de sociedad. Preserva la
evidencia para las nuevas generaciones, protege la memoria de la sociedad
colombiana, la memoria del país, de sus diferentes periodos históricos y de las
diferentes etapas de la sociedad colombiana, en resumen es un instrumento para la
democracia, y la esta implica derechos, deberes, sociedad, justicia social, acceso a
la información.
-

En segunda instancia con el Estado porque los documentos públicos o los

documentos de los archivos son las evidencias de las actuaciones de la
administración pública. Su función es orientar al Estado como organizar la
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información siendo un gestor de la información, es articulador, un metodólogo;
porque los archivos deben ser mecanismos de información para su toma de
decisiones
La función social se enmarca en cada una de las acciones que realizan como ciudadano,
profesional, empleado, independiente, en la transmisión del conocimiento, proyectos
empresariales, proyectos sociales y académicos.
¿Cuál es la importancia de estas políticas para los profesionales en archivística en el
contexto colombiano?
1

2

Es la forma como maduramos y como crecemos, las políticas públicas, lo único que nos pueden ayudar a
mejorar, a crecer profesionalmente y que crezca la sociedad. Creciendo la sociedad, crece el profesional y
para eso tenemos que seguir trabajando.
El contribuir a la memoria del país, el contribuir a que se mejore la calidad de vida, el contribuir a que
existan nuevas políticas, porque es que las políticas.
La política no puede ser fija, tiene que ir transformándose, modificándose a medida que pasa el tiempo, a
medida que van cambiando las connotaciones, que van cambiando los ciudadanos.

3

4

5

Amamos el país, eso es lo mejor, si usted no ama el país, eso es como quererse uno mismo, si usted no
se quiere usted mismo, pues parece que usted no es colombiano, quien sabe de dónde será y ahí ese
contexto cultural registrado en los archivos genera identidad nacional.
Creo que el poder aportar a la sociedad, ser unos buenos profesionales, contribuir en el crecimiento y
desarrollo de la profesión, aportar en la construcción de mejores procesos y de pronto procedimientos y
actividades archivísticas, el desarrollo de la profesión, el crecimiento del estatus social del mismo
archivista, que no nos gusta ser gerente de información, ser un gerente de gestión documental,
posicionamiento, no es lo mismo que te digan a ti, tu eres el jefe de la sección a que te digan tu eres el
director o el gerente o el vicepresidente, o sea, hay que darle todo ese estatus profesional, hay que
seguirlo acrecentando y formando para llegar a eso. Eso les da un mejor nivel y calidad de vida a los
mismos profesionales cuando vamos creciendo.
Primero porque las políticas de archivo están generando el sustrato y el sustento para el ejercicio de la
profesión, o sea, a partir de las políticas es que toda política pública genera un sector de servicios. La
política de archivos generó un sector de servicios, ese sector de servicios se nutre del conocimiento de los
profesionales; en la medida que las políticas se van modernizando, los archivistas van encontrando un
espacio para ejercer su profesión y van identificando sus problemas a través de la formulación de
políticas, o sea, la archivística formula políticas que a su vez sirven para su profesión y la profesión
devuelve a la sociedad con nuevas políticas que ayudan a la modernización.
Si no tuviéramos políticas de archivo, la profesión probablemente no tendría el mismo desarrollo que tiene
hoy en día. Tenemos ejemplos muy claros en el resto de países de América latina. En la medida en que
existen políticas de archivo, la profesión crece, los archivos se benefician, la sociedad se beneficia y se
genera un proceso cíclico en el que uno alimenta al otro de manera continua y permanente. Y el otro
componente, yo veo mucha importancia de la política para la profesión, está relacionado con la solución
específica de problemas en donde la academia tiene una responsabilidad muy grande, desde la
universidad que forma los profesionales debe contribuir a la investigación de los problemas, devolviéndole
a esa sociedad y a esa profesión y a ese sector o a esa disciplina, nuevas teorías, nuevos postulados
nuevas formas de resolver las problemáticas, nuevas visiones, nuevas miradas, nuevo conocimiento y ese
nuevo conocimiento a su vez también es utilizado por los formuladores de política para elevar política que
ayude bien al desarrollo
Sin políticas no hay desarrollo social, no hay articulación entre el estado y las necesidades de los
ciudadanos, entonces esta política es el puente, el mecanismo para que nuestro país esté informado,
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progrese, tenga identidad, pueda tener un desarrollo social y económico sostenible, cierto, porque en la
información, en cualquier tipo de información está la evidencia de lo que hace un país, si no hay una
política, yo creo que la corrupción tendría unos índices peores de lo que tenemos hoy, con la vergüenza
que nos da decirlo, sin la política habría mayor desinformación, sin la política, la misma tecnología no
podría desarrollarse, mira la relación causa efecto, hay una política de información, entonces la tecnología
tiene que desarrollar, mecanismos, herramientas, habilitar medios para que esa política se haga realidad,
entonces creo que el hecho de que exista una política permite realmente que todos estos factores que he
nombrado puedan desarrollarse, puedan darse y fortalecernos.

6

La política nace en el papel, la política es un documento, es un sueño, son líneas de acción generales que
hay que desarrollarlas y articularlas con muchos elementos, pero si el profesional no conoce la política, no
se apropia la política en su rol profesional, la política es letra muerta, entonces nuestra responsabilidad es
darle vida a la política en todos los ámbitos de su aplicación y en todos los campos de acción en los que
nos desarrollamos para que la política sea verdadera, cierto, solos no lo logramos y sí necesitamos el
respaldo de las instituciones pero particularmente el profesional debe vivirla, debe respirarla, debe ser el
traductor de la política al interior de las organizaciones, debe hacerla digerible y que las entidades y la
sociedad, reconozcan y entiendan la importancia de esa política en el ámbito del ejercicio profesional y en
dónde se apropia el profesional de la política?, tiene mínimo dos escenarios: uno, en su formación
profesional, el currículo, el pensum académico debe comprender el estudio de la política y segundo, así
no lo tenga el currículo, es responsabilidad profesional mantenerse actualizado y auto gestionarse en el
conocimiento de la política y cómo esta se va perfeccionando y cómo esta se va actualizando a medida
que va pasando el tiempo, porque las políticas son dinámicas dependiendo de las necesidades. Pero si el
profesional no desarrolla mínimo esas dos responsabilidades de formación, volvemos a lo que
hablábamos antes, que se estanca y no crece y entonces eso hace que la política se estanque.
Básicamente quien les da herramientas para desarrollar su función, les da herramientas y les facilita la
ejecución de sus actividades.

Análisis de Información Pregunta 12
Los entrevistados tienen la percepción que las políticas públicas son una herramienta para los
archivistas porque permiten el desarrollo de su función social, aportan en la construcción de
mejores procesos, procedimientos y actividades archivísticas; fortalecen el desarrollo de la
profesión y permiten el crecimiento del estatus social del mismo archivista.
La archivística formula políticas que sirven para su profesión y es devuelta a la sociedad con
nuevas políticas que ayudan a la modernización del manejo de la información, permitiendo
crear un sector de servicios eficiente para la ciudadanía. El papel del archivista es darle vida a
la política y se convierte en el traductor e intérprete al interior de las organizaciones, su función
es hacerla digerible y que las entidades y la sociedad reconozcan y entiendan la importancia de
esa política en el ámbito del ejercicio profesional.
Las políticas permiten estructurar procesos adecuados y organizados para un buen
funcionamiento de los archivo con sus múltiples finalidades. Adicionalmente, permite controlar y
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velar buenas prácticas administrativas con el fin de garantizar la trazabilidad, acceso,
conservación y difusión de la memoria e información.
¿Cuáles son sus perspectivas frente a dichas políticas?
1

2

Seguirlas ajustando, o sea, nos hace falta, seguimos trabajando en ello, debemos seguir trabajando en
ello, hemos hecho una tarea genial, incalculable. El archivo general de la nación ha hecho una tarea
genial y hay que continuar con esa tarea.
Hay que seguir trabajando, y adecuarlo a lo que está pidiendo el medio. Las perspectivas, es estar frente
a la mirada internacional, qué se está haciendo, cuáles son las novedades, cuáles son las innovaciones,
cuáles son los peligros, los retos, porque hay muchísimos retos, el tema de la parte electrónica tiene
muchísimos retos.
No está todo definido, ahora tenemos cerros de información electrónica sin ningún orden, sin ninguna
estructura y con peligro que se pierdan porque el medio electrónico es susceptible de modificaciones y
cambios permanentes y una obsolescencia
Hay que trabajar con el contexto internacional, el archivo no se puede quedar aislado, el AGN tiene que
seguir haciendo su tarea con las instituciones a nivel nacional, hay que seguir apoyando la parte
municipal, la parte departamental, hay que seguir haciendo la tarea a nivel nacional, hay que hablar con la
parte internacional, hacer nuevas alianzas.

3

4

Hay que repasar las lecciones aprendidas, hay que ser innovadores y creativos en el tema del manejo de
la información en los archivos, pareciera que nos quedamos dormidos diciendo que todo está listo, esto
tiene que seguir manejándose, cambiándose, hay que crear nuevas cosas, esto no puede ser ahí para
siempre.
El posicionamiento del archivista y que seamos definitivamente importantes para las diferentes tomas de
decisiones, a nivel estatal, porque nosotros tal vez en la formación misma teórica y de clase, nos dicen
que los archivos son importantes para las tomas de decisiones, pero eso nos lo están diciendo frente al
archivo, no frente a usted como persona, que es una diferencia muy grande.
Yo trabajo en función de que ese archivo tenga o yo pueda aplicar mis conocimientos archivísticos y que
mis usuarios, mi entidad pueda tener acceso a esa información, pueda consultarla y tome decisiones,
pero las decisiones las toman ellos, entonces mirarla desde el otro punto también, que yo voy a ser
importante para una toma de decisiones a través de lo que estoy haciendo. Entonces eso es importante
también, por eso es que el archivista debe posicionarse, debe ir más allá, debe ser más……
Para mí la primera es que el país pueda llegar a implementarlas. Las políticas están ya formuladas, las
políticas están disponibles, pero no se han podido implementar de manera homogénea, el que tiene más
recursos más relevancia, más importancia o reconoce más la importanciaLa primera expectativa es que la política logre su cometido y es que resuelva los problemas de la
sociedad en materia de su memoria documental, pero para que eso se logre pues tiene que ser
implementada y entonces en ese sentido creo que hay mucho trabajo por hacer y nos corresponde a los
profesionales de archivo el hacerlo correctamente.
Una segunda expectativa es que haya una modernización de las prácticas de archivo a partir de una
reinterpretación de la teoría archivística con estas nuevas políticas, si uno mira las políticas y mira hacia
donde se está moviendo el mundo de la gestión documental hoy, encuentra que hay conciencia, pero nos
estamos quedando en lo básico, en lo elemental en lo superficial no estamos profundizando en los
problemas estructurales que derivan en malas prácticas de gestión documental y administración de
archivos en nuestra sociedad y en nuestras instituciones.
Otra expectativa es que se consolide la profesión y en esto tengo que decir que hay riesgos muy grandes
relacionados con la falta de alineación entre los diferentes actores de la formación de archivos, entonces
escuelas técnicas formando técnicos a los que les dicen que pueden hacer lo mismo que un profesional o
que un posdoctorado o que un doctorado o que un maestrante y los engañan y ellos salen convencidos
de que pueden resolver todos los problemas y los obstáculos, no investigan uniformemente los
problemas, cada una tiene una mirada diferente y no están poniendo la mirada sobre el mismo sector.
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Entonces una expectativa es que con la política logremos alinearnos todos. Que la política, traiga
desarrollo profesional o sea que la profesión crezca. El país tiene un déficit de archivistas enorme y hoy
en día estamos resolviendo todo a punta de contratación y resulta que eso no está resolviendo los
problemas de archivo en el país, eso está generando un negocio que está desvirtuando a las políticas y
que está desvirtuando a la función archivística.
Otra expectativa es que logremos finalmente tener un país desarrollado archivísticamente en todo el
sentido de la palabra, que nos podamos parecer a Australia, Estados Unidos, Europa, Nueva Zelanda,
Corea, tenemos todo para estar muy adelante, estamos más adelante que la mayoría de los países
latinoamericanos, a la par de Brasil y por encima de todos los demás, pero eso puede llegar un momento
en el que se invierta, en la medida en que no desarrollemos adecuadamente la archivística nacional, nos
vamos a quedar. Y corremos el riesgo de ser reemplazados como profesión y de ser desconocidos como
profesionales.

5

Y una última expectativa: que finalmente podamos hacer realidad un mundo del documento electrónico y
la generación documental electrónica y de los archivos electrónicos que a su vez está relacionado con la
modernización
La política de preservación del patrimonio documental y la memoria documental del país se desbordó en
muchos instrumentos normativos y eso lleva a que sea difícil de aplicar, sí, saturamos a las entidades de
muchos requisitos de cumplimiento y no alcanzamos a hacer una cosa, cuando ya se impone otra. Mi
expectativa es que se racionalice la política, que sea sencilla, que a través de la política se puedan
establecer metas claras y que no sea costosa en su implementación, porque es lo que estamos viviendo,
intermediarios de la política, están haciendo que esto sea costoso para que las empresas la puedan
aplicar realmente y eso le hace daño al desarrollo económico del país; se gasta mucha plata en archivos.
Esperamos que las nuevas generaciones sean mucho más responsables que nosotros, porque están
viviendo un momento histórico, un momento de transición, en primer lugar, frente a esto yo debo que decir
que por mucho tiempo van a convivir dos entornos archivísticos, el mundo físico y el mundo digital, no va
a ser fácil que la tecnología desmaterialice los archivos y en ese sentido los nuevos profesionales, las
nuevas generaciones de profesionales deben tener unas habilidades y unas competencias diferentes a
las nuestras, no superiores, diferentes, no mejores, diferentes, porque son contextos diferentes.
En el pasado, nosotros llegamos a la academia a profesionalizarnos, trayendo un montón, un bulto grande
de experiencia a nuestras espaldas. Las nuevas generaciones de hoy, salen del colegio y como que
quieren estudiar algo y cogen la fácil.
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Entonces sus competencias, por ejemplo lector escritura, no les ayudan y un buen profesional de la
archivística, debe ser un buen lector, debe tener una capacidad de análisis fuerte, una capacidad de
síntesis que solo se logra con experiencia y lo que uno ve es que se confunde la disponibilidad de medios
tecnológicos con el facilismo y no van al as fuentes, entonces un reto para estas nuevas generaciones es
vayan a las fuentes y dediquen tiempo a las fuentes, entiendan la fuente, entiendan el archivo, entiendan
la estructura de formación de un expediente, no sean simplistas con la aplicación de los principios
fundamentales, aprópiese de los conceptos fundamentales, entiéndalos, translitérelos para que otros los
entiendan, eso no quiere decir que el estudiante cambie la definición, cambie el concepto, no, entiéndalo y
trasmítalo con un meta lenguaje propio para su organización, porque eso llevaría a que vamos a echar es
para atrás, sí, nos vamos a quedar en un nivel técnico muy operativo, pero de propuestas estratégicas
muy poco y por eso volvemos a tu pregunta atrás, cuál es nuestra responsabilidad como profesionales.
De pasión involucrarnos, querer esta profesión porque aquí puede faltar esto, no hay pasión sino estamos
buscando es formarnos en una carrera que nos de plata, pero sin compromiso, sin sentirnos parte de una
profesión y de un gremio que tiene una trayectoria en el país.
La perspectiva en políticas públicas, es que las actuales se cumplan y el estado haga lo necesario por
cumplirlas y lo segundo que se fortalezcan. Uno es que se cumpla lo que hay, dos se fortalezcan,
aumentando la cobertura de las políticas. Esto trasciende la archivística hasta llegar a un estado,
sociedad y derecho, entonces ya hemos hablado si esto se cumple lo que hay y se fortalece, siendo más
amplio, nuevas políticas, podemos efectivamente ayudar a la democracia
Es que lo que hay se cumpla y se fortalezca con nuevas políticas, más detalladas, más exigentes y uno
esperaría y que se eleve a rango constitucional, la gestión documental, porque no es suficiente con el
tema de acceso a la información. Sería importante que se enseñara en las escuelas, en los colegios, no
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como una materia necesariamente, pero si como un énfasis directo sobre lo que es la información, los
documentos, el estado, la democracia, por qué, porque como pasa sociológicamente hablando, es en las
bases donde debemos generar conciencia, y las bases son a nivel de la profesión, primeros semestres,
las nuevas generaciones. A nivel del estado o en la sociedad, en las escuelas, en los colegios, eso es
educativo.

Análisis de Información Pregunta 13
Las perspectivas que señalan como principales los especialistas entrevistas giran alrededor
cuatro temáticas, la primera concerniente al continuar y fortalecer el trabajo realizado hasta el
momento que ha logrado posicionar al profesional de la archivística en el marco social,
rescatando su función y su compromiso con la memoria y cultura del país. El segundo tema es
la actualización permanente y la revisión de las tendencias internacionales, así como la
búsqueda de experiencias exitosas que permitan avanzar en las políticas públicas.
El tercer tema se centra en la importancia de sistematizar la información digital y de asumir los
retos que la sociedad tecnológica establece, es importante que el archivista reconozca el nuevo
paradigma y viva la transición entre lo físico y lo virtual y como último tema se resalta la
importancia de generar conciencia ciudadana sobre la importancia de la información, los
documentos que sirven de instrumentos para garantizar la democracia y el cumplimiento de las
funciones del estado social de derecho.
4.2 Profesionales SID
En fases en la que se desarrolló la política cultural de archivo participaron de acuerdo a la
revisión bibliográfica y a las entrevistas realizadas los siguientes profesionales
Nelson
Javier
Pulido

Bibliotecólogo y archivista. Director Programa Sistemas de Información y
Documentación en Universidad de La Salle Gerencia de Proyectos de Gestión
Documental, Desarrollo de Elementos de Política Pública, Investigación y
Desarrollo de Proyectos Documentales para las Organizaciones Públicas y
Privadas, NTC – ISO 15489, ISO 30300, ISO 30301, Desarrollo de Proyectos de
Documento Electrónico en el marco normativo Colombiano.

María
Jeaneth
Álvarez

Bibliotecóloga y Archivista de la Universidad de La Salle. Especialista en
Archivística Pontificia Universidad Javeriana. Magíster en docencia. Profesora
del Programa de Sistemas de Información y Documentación, Bibliotecología y
Archivística, Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, Universidad de La
Sallé, Bogotá, Colombia. Presidenta de la Asociación de Egresados de
Bibliotecología y Archivística (ASEBIAR)
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José
Francisco
Serrato
Bonilla

Bibliotecólogo y Archivista de la Universidad de la Salle. Abogado de la
Universidad Libre. Especialista en Derecho Administrativo y Derecho
Constitucional de la universidad católica. Presidente del Colegio colombiano de
archivistas. Docente Universidad de la Salle. Premio Archivista destacado en el
año 2013 otorgado por las Sociedad Colombiana de Archivistas

Carlos
Zapata

Bibliotecólogo y archivista, Universidad de La Salle, Bogotá, Colombia; máster
en Docencia, Universidad de la Sallé, Diploma de Estudios Avanzados,
Universidad de Salamanca, España. Director General del Archivo General de la
Nación. Premio Jorge Palacios 2008. Asesor Subgerencia Cultural Banco de la
República

Pedro
Ignacio
Galeano
Martínez

Bibliotecólogo y Archivista. Especialista en Sistemas de Información y Gerencia
de Documentos y Magister en Docencia de la Universidad de la Salle. Profesor
e investigador de la facultad de Ciencias Económicas y Sociales, Universidad de
la Salle.

Gustavo
Villate

Bibliotecólogo y archivista de la Universidad de La Salle, Especialista en
Análisis de Datos de la misma universidad. Ponente en seminarios y congresos
sobre Sistemas de Información y Documentación. Premio Jorge Palacios 2011
otorgado por la Sociedad Colombiana de Archivistas en la Modalidad “Archivista
Destacado. Especialista en Análisis de Datos, se desempeñó como presidente
de la Sociedad Colombiana de Archivistas. Director de Proyectos Gestión
Documental en AnaliticaLtda

Ruth Helena
Vallejo

Bibliotecóloga y Archivista de la Universidad de La Salle, con Especialización
en Gerencia de Mercadeo de la Universidad del Rosario, Maestría en
Administración de la Universidad Nacional y Doctora en Documentación de la
Universidad de Salamanca; su experiencia laboral y académica se ha centrado
en el área de dirección y gestión en diferentes entidades del sector público y
privado, así como en el desarrollo de programas de formación a nivel de
pregrado y postgrado en el campo de la Archivística. Se destaca por su
producción y publicación académica, la participación en grupos de investigación,
y su compromiso gremial en el área.

Julio Parra
Acosta

Bibliotecólogo Archivista, Especialista en Sistemas de Información y Gerencia
de Documentos, Universidad La Salle. Tallerista de la Escuela de Archivos
para Iberoamérica, promovido, programado y desarrollado por el Ministerio de
Cultura de España a través de la Dirección de los Archivos Estatales

Jaime
Zapata
García

Cursó los tres ciclos de verano para profesores de secundaria en la Pontificia
Universidad Católica Javeriana, obteniendo el diploma de Profesor en la
especialidad de Bibliotecología Fundador de la carrera de Bibliotecología y
Archivística abierta por primera vez en Bogotá, en la Universidad de la Salle
Fundador de la Biblioteca Pública Municipal de Pueblo Rico Antioquia.

Mariela
Álvarez

Maestría. Universidad Internacional de Andalucía Administración de
Documentos y Gestión de Archivos identificación valoración de series en los
Archivos Universitarios. Maestría. Universidad de La Salle Proceso de la
Gestión Curricular del Área de investigación científica en la Facultad de
Bibliotecología y Archivística de la Universidad de la Sallé. Beca. OEA
Especialización en Archivística Argentina. Pregrado. Universitario Universidad
Social Católica de la Sallé Licenciatura en Bibliotecología y Archivística
Bibliografía Colombiana Turismo. Medalla Signum Fidei. Universidad de la Sallé
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Myriam
Mejía
Echeverri

Jorge
Willian
Triana

Jorge
Palacios
Preciado
(Fallecido)

Por su trayectoria Docente Universidad de La Salle. 1990 Premio Jorge Palacios
Preciado. Archivista Destacada. Sociedad Colombiana de Archivistas 2005
Miembro de la Academia de Historia del Magdalena. Integro el Comité Director
de la Sección Archivos Municipales del CIA
Técnica en Bibliotecología de la Universidad del Valle, Bibliotecóloga y
Archivista de la Universidad de la Salle, diplomada en archivística de la
Universidad Nacional de Córdoba , magister en investigación social de la
Universidad Distrital “Francisco José de Caldas”; se desempeñó como Jefe
Sección Hemeroteca en
la Biblioteca Nacional de Colombia, Directora
Departamento de Biblioteca, Documentación y Publicaciones de la
Universidad Distrital, Coordinadora del Sistema Nacional de Bibliotecas
Públicas; directora de la Biblioteca Nacional de Colombia, y jefe de la división de
programas especiales del Archivo General de la Nación, Docente de la
Universidad de La Salle.
Bibliotecólogo y Archivista de la Universidad de la Salle, especialista en
sistemas de información y gerencia de documentos, desempeñó el cargo de
Profesional del Archivo General de la Nación, en ejercicio del cual le
correspondió apoyar la coordinación de comités técnicos del Sistema Nacional
de Archivos Director del Archivo General. Amplia experiencia en administración
y gerencia de bibliotecas, centros de documentación y unidades de
correspondencia y archivo. Asesor y capacitador para el desarrollo de sistemas
de información y aplicación de tablas de retención documental. Junta directiva
de la Sociedad Colombiana de Archivistas.
Estudió filosofía y letras en la Universidad Nacional de Colombia y se apasionó
por conocer cada detalle de lo que había vivido la humanidad, hizo un doctorado
en historia en la Universidad de Sevilla en España. Se desempeñó como rector
de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Tunja y colaboró con la
creación del primer postgrado que se instituyó en el país sobre historia de
Colombia. Transformó el viejo Archivo Nacional en el Archivo General de la
Nación, se consagro al deber de almacenar, ordenar y clasificar la memoria de
Colombia. Desarrollo una excelente labor al frente de la cátedra de
Historiografía en la antigua Facultad de Bibliotecología y Archivística de la
Universidad de La Salle

Por lo expuesto anteriormente se puede concluir que el 100% de los participantes en la política
cultural de archivos tienen una vinculación directa con la Universidad de La Salle, y han
propiciado una consolidación importante, no exenta de dificultades, pero que han asumido en
forma profesional y las han convertido en desafíos.
En total se identificaron 18 profesionales de SID de la Universidad de la Salle, vinculados en la
elaboración de las políticas culturales de Archivo en Colombia, de las cuales se intentó
contactar a 10 y como resultado se obtuvo 6 aceptaciones para realizar las entrevistas.
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4.2 Resultados por objetivos
4.2.1

Objetivo General

Como resultado del objetivo general se realiza un informe de análisis de incidencia del
programa de Sistemas de Información y Documentación a través de sus profesionales en la
formulación de las políticas públicas de archivo en Colombia, bajo la contextualización de los
resultados de las entrevistas en el cual es importante resaltar la caracterización principal que es
la construcción social que se realizó a través del trabajo colaborativo entre distintos
participantes de la sociedad.

Informe análisis de incidencia del programa de Sistemas de Información
y Documentación a través de sus profesionales en la formulación de las
políticas públicas de archivo en Colombia.
La incidencia de los profesionales SID en la formulación de las políticas de archivo en Colombia
se enfoca a la proyección, desarrollo y ejercicio de conceptos que abarcan la política, políticas
públicas, incidencia política y cultura. Este grupo de ciudadanos enmarco el proceso de
transformación de la archivística en el país a través de una construcción integral de
conocimientos y experiencias que buscaba solidez por medio de la participación política al
generar garantías, obligaciones y carácter mandatario para un desarrollo óptimo de los
Archivos.
La política debe concretar definiciones y tomar decisiones para subsanar las necesidades de la
sociedad con el fin de encontrar un equilibrio e igualdad en los intereses de la misma. También
permite regular, vigilar y controlar principios, derechos y deberes del Estado y de los cuidados
ante asuntos relevantes de la sociedad con el fin de lograr un correcto funcionamiento y
progreso. Por este motivo, la política fue el medio para que los profesionales SID iniciaran con
un estímulo adecuado para crear y difundir lineamientos ajustados a las necesidades que tenía
los procesos archivísticos del país.
Este grupo de profesionales de SID, al identificar falencias y necedades sociales en el manejo
inadecuado de los archivos por falta de reglamentación y difusión de metodologías claras en
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diferentes contextos de la sociedad y que también involucraba el desinterés de la conservación
de la memoria del país, concluyo en una unión de esfuerzos para la creación de una política
pública ya que es concerniente a establecer parámetros para la sociedad. De esta forma, se
realizó el ejercicio profesional, función social, práctica ciudadana y control político que
contribuyo significativamente en la construcción e implementación de las políticas públicas de
archivo.
En correlación de autores, como García Canclini, Bustamante, Mariscal, & Yáñez y Alvaréz,
Dagninio, & Escobar, entre otros la definición de la política pública tiene elementos en común
que son el reflejo del proceso y desarrollo de las políticas públicas de archivo en Colombia en
los que inciden los profesionales SID de la Universidad de la Salle y el cual es objeto de
investigación. Los elementos claves que son los que se encuentran relacionados en la figura
son los componentes de toda la construcción de la política que inician con intervenciones en
actividades, acciones o influencias y finalizan con una transformación social es el objetivo
general de las políticas públicas de archivo en Colombia

Figura 3. Elementos Política Pública de Archivo
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La figura también, ilustra la metodología de la incidencia política que los profesionales SID que
llevaron a cabo el de proceso de consolidación de las políticas públicas de archivo en Colombia.
La investigación induce a que las políticas públicas de archivo fueron y son construidas por las
necesidades, carencias o debilidades identificadas por el gremio archivístico, la academia y
actores políticos. Estas políticas son influenciadas por los avances tecnológicos, el desarrollo
integral como sociedad, los intereses del Estado, la economía, recursos y colaboración en los
diferentes niveles y territorios.
El desarrollo de las iniciativas se produjo grandes transformaciones sociales, las cuales son
variables de acuerdo a las directrices políticas de nuestro país y pese a estas instancias la
gobernabilidad de las instituciones y actores que intervienen en las políticas, persistieron en la
construcción de nuevas políticas, analizas y homogeneidad de procesos para consolidar la
disciplina, garantizar los procedimientos y técnicas y satisfacer todos los contextos de la
archivísticos. De esta manera, la incidencia se desarrolla en cada etapa y actividad del proceso
de las políticas públicas de archivo, ya que buscaba influir en personas e instituciones que
promovieran y colaboraran con esta iniciativa y la cual fue acogida por estar compuesta por
propuestas coherentes y adecuadas a las necesidades de la sociedad con el fin de realizar un
cambio significativo a través de directrices, control y responsabilidades para el manejo de los
archivos.
A través de estas connotaciones, se realiza una transformación social en el ámbito cultural al
proteger y garantizar lineamientos archivísticos y dar la importancia que merece la memoria del
país por medio de las políticas públicas de archivo en Colombia. Adicionalmente, fue un hecho
que pone en marco una construcción social ya que se evidencia un crecimiento, fortalecimiento
y evolución de la sociedad referente a asunto cultural, administrativo y legal que es de gran
beneficio a la sociedad por tener factores de acceso, uso, difusión y protección de la
información, documentación y conocimiento.
La incidencia de los profesionales de SID de la Universidad de la Salle, conllevo a construir un
posicionamiento de la disciplina, su agremiación y la academia que se consolida cada vez en el
desarrollo de nuevas políticas públicas de archivo. Las alianzas, acuerdos, unión y asociaciones
fue uno de los elementos principales para consolidar estas políticas. La argumentación y
presentación de las propuestas fue una estrategia adecuada para que las políticas fueran
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apoyadas y aprobadas en las diferentes instancias que se requirieron. La difusión y
capacitación fueron el medio conveniente y útil para que se rigiera y cumpliera a los diferentes
actores vinculados.

4.2.2 Resultados Objetivos Específicos
- Objetivo específico 1
Como resultado al objetivo específico número uno que es Sistematizar los procesos de
formulación de políticas públicas culturales relacionadas con Archivos en Colombia se realiza
un análisis de relación de las categorías teóricas, subcategorías y los resultados de la
investigación ya que se evidencia la concordancia en la elaboración y desarrollo de la
investigación. Es importante ya que permite identificar como los profesionales de

SID,

realizaron incidencia política para el desarrollo de las políticas públicas culturales de archivo en
Colombia.
Es de resaltar que los profesionales de SID, objeto de estudio cumplieron con todas las
connotaciones y contextualizaciones para la planeación, desarrollo e implementación de las
políticas al identificar en los diferentes contextos académicos y gremiales la necesidad de crear
una política que articulara la regulación y participación institucional para que la memoria
histórica y los archivos organizados contribuyeran significativamente a la sociedad en
elementos de transparencia, organización, administración de información y documentación.
La siguiente matriz articula categorías teóricas, subcategorías y los resultados de las entrevistas
de acuerdo a conceptos, acciones o intervenciones. Tabla 5. Matriz Cumplimiento objetivo
específico 1
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MATRIZ
CATEGORÍA
TEÓRICAS

Políticas

Políticas
públicas

Incidencia
Política

Política de
Archivo

Profesionale
s SID

SUBCATEGORIAS
-

-

Participación Política y ciudadana
Construcción Estado Social de Derecho
Democracia
Identidad nacional
Interacción Social
Generación de condiciones
Elaboración de Agenda Publica
Diagnóstico
Formulación
Establecimiento de mecanismo y
estratégicas
Promulgación y legitimación
Socialización
Divulgación
Implementación
Evaluación, verificación, seguimiento y
control
Cultura
Necesidad de crear la política
Elementos políticas publicas
Fases de construcción de las políticas
Estrategias de implementación
Actores Políticos institucionales y personas
Aval político
Defensa legal
Archivos y Memoria
Políticas culturales
Procesos Archivísticos
Función Social
Perspectiva
Innovación
Responsabilidad Estado y Ciudadano
Regulación, control y vigilancia

Liderazgo
Motivación
Conocimiento teórico y legislación
Compromiso Social
Preservación y protección la memoria de
país

RESULTADOS

-

Nueva Visión
Transformación social
Construcción y progreso de sociedad

-

Garantías para la sociedad
Proyecto de Ley
Protección y satisfacción de la sociedad
Responsabilidad institucional
Herramienta de Gestión
Acuerdos de trabajo

-

Consolidación de las agremiaciones
Participación Académica
Interacción nacional
Actividades y acciones desarrolladas

-

Eficacia procesos administrativos
Rendición de cuentas
Definición de Conceptos
Metodologías
Construcción de políticas de Ejes de
Memoria por construcción de país y
actualización de archivo
Diseño modelos de gestión
Garantía Transparencia
Sistema de aprendizaje
Prestigio profesionales SID de la
Universidad de la Salle
Productos y servicios de información
Perfiles de profesionales SID calificados
Políticas para el Profesional de SID
Fortalecer la profesión.
Parámetros y alcances a niveles
internacionales
Investigación
Código de Ética

-

De acuerdo con la matriz, se puede visualizar el conjunto de resultados que se relacionan
con las categorías y subcategorías teóricas que tienen inmersos conceptos, características,
acciones y actividades que se llevaron a cabo bajo las políticas públicas de archivo en
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Colombia por parte de los profesionales de SID y que demuestra su proceso en la incidencia de
las políticas públicas de Archivo en Colombia.
-

Objetivo específico 2

El resultado del objetivo número dos que es describir la formulación de políticas públicas y la
función social de los Archivistas se realiza un análisis de descriptivo sobre los dos factores.
Para ello se realizara un cuadro de análisis del el paso a paso de la formulación de las políticas
públicas y la función social de los archivistas.
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CUADRO ANALITICO
PASOS

DESCRIPCION
-

1.

Contexto
archivístico

-

2.

Formulación
de la Política
Publica

-

3.

Elaboración
agenda
Publica

-

4.

Evaluación
Política
Publica

-

Identificación problemas archivísticos en
instituciones privadas y publicas
Desconocimiento de procesos
Perdida de información
Lineamientos teóricos Internacionales con gran
influencia
Institución pública responsable
Instituciones académicas
Agremiaciones Archivísticas
Discusiones y formulaciones en mesas de trabajo
Diagnóstico, diseño y modelo del contenido
Condiciones, alcance e Impacto
Estrategias de desarrollo
Identificación y definición de mecanismos
Aval de Consejo directivo AGN y Ministerio de
cultura para categorización de ley o norma
Desarrollo técnico y Marco normativo
Comisión gestora
Estudios de viabilidad, argumentos y fundamentos
Actores institucionales, académicos, gremiales y
naturales como gestionadores y tramitadores
Iniciativa constitucional
Inscripción y tramite al Senado y Cámara
Proceso de Gestión de ley
Justificación de la ley por representante
Ciudadanos y funcionarios públicos que apoyen y
vean por qué se requiere volverse ley
Defensa jurídica de la ley
Comisiones del Senado
Análisis de legalidad y constitucional ante la Corte
Constitucional
Sanción Presidencial
Ejercicio con instituciones del orden distrital y
nacional. departamental o del orden público y
también a las instituciones del orden privado.
Concertación a nivel local, municipal,
departamental y nacional
Divulgación
Capacitacion a involucrados
Grupos de trabajo para correcciones
Educación
Responsables nacionales
Análisis
Implementación, seguimiento y evaluación
Mejoramiento
Corrección
Verificación
Consolidación
Grupos de trabajo para correcciones
Acuerdos

FUNCION SOCIAL
-

-

-

-

Ciudadano
Principios éticos
Fomentador de nuevas políticas de
nuevas necesidades
Promotor de beneficio y garantías

Protector de la memoria del país
Protector de integridad documental
Garante de acceso, uso y conservación de
documentos
Promotor de conocimiento a través de
información organizada
Promotores teóricos y prácticos de la
Archivística

Compromiso con la sociedad
Gestor social
Promotor de la incidencia política
Interdisciplinar para involucrarse en más
contextos de la sociedad
Actor político
Desarrollo país
Organización de la sociedad

Facilitador
Dar uso adecuados de los recursos
Vínculo o conector de integración de
procesos
Compromiso profesional
Responsabilidad anticorrupción
Trazabilidad y gestión al post conflicto
Pedagogos
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Los pasos y condiciones demuestran las diferentes instancias desarrolladas por los
profesionales del SID que reflejan las características de la función social de los archivistas que
está enmarcada en el beneficio y satisfacción de la sociedad al ser una disciplina humanística
ya que género progreso y evolución.

-

Objetivo específico 3

El resultado del objetivo específico número tres que es describir los niveles y modos de
participación de los profesionales de SID de la Universidad de La Salle en la formulación de las
políticas públicas, relacionadas con Archivos en Colombia que se encuentra inmerso el
desarrollo de las entrevistas se realizó un cuadro comparativo que permitiera destacar las
características, cualidades y aportes de cada uno de ellos y que se presentan en la tabla 6.
Esta es de gran importancia ya que a través de sus aportes se evidencian los niveles y modos
de participación dentro del ejercicio desarrollado como incidencia política que realizo cada
profesional.
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Tabla 6. Características, cualidades y aportes de los profesionales SID
Características
Bibliotecólogo
y
archivista. Gerente de
proyectos
Docente Universitario
Gestor de difusión e
implementación
de
políticas públicas.
Escritor

Cualidades
Líder social y académico que
comprende las expectativas y
necesidades del medio y de la
sociedad, para transformarlas
en
acciones
claras
y
contundentes que se expresan
a través de una participación
directa en las políticas públicas.

Profesional 1

Participación activa en los
comités técnicos y protagonista
en el desarrollo de gestores
documentales.

Bibliotecóloga
y
Archivista
Docente
universitaria
Líder de Asociación
de Egresados de
Bibliotecología
y
Archivística

Dinamizadora
de
alianzas
nacionales e internacionales
para la preservación de la
memoria documental del país.
Líder que busca consolidar a
los archivistas bajo un enfoque
social, cultural e histórico.

Niveles y Modos
Da una mirada multidisciplinar a las
políticas públicas de archivo.
Aporta a la construcción de las
políticas públicas de archivo como
fortalecimiento de la sociedad.
Trabaja en la consolidación, e
instalación de un gestor documental
Homologa desde los comités
técnicos, normas internacionales y
expidiendo
normas
técnicas
colombianas
promoviendo
estándares de preservación, de
digitalización, de metadatos; de la
firma electrónica, de digitalización
certificada.
Resalta la importancia de la
información como memoria del país,
siendo
esta
un
patrimonio
documental.
Enfatiza la importancia de valorar, y
conservar el patrimonio histórico del
país como legado hacia nuevas
generaciones.
Defiende la conservación, rescate y
custodia de la información como
elemento cultural e histórico que
protege
la
identidad
y
la
trascendencia de la nación.

Profesional 2

Trabaja
por
salvaguardar
el
patrimonio documental y rescatar la
memoria histórica, social y cultural
del país y relacionarla en forma
dinámica y oportuna con el contexto
y tendencias mundiales.

Profesional 3

Bibliotecólogo
y
Archivista
Abogado
Presidente
del
Colegio colombiano
de
archivistas.
Docente Universitario

Líder social que busca la
representación colectiva y la
participación activa en el
desarrollo político y cultural.
Profesional
multidisciplinar
comprometido
con
las
necesidades de la sociedad y
con la consolidación del estado
social de derecho, desde la
representación gremial de los
archivistas y la defensoría del
acceso a la información de los
ciudadanos.

Trabaja por la consolidación y unión
de la archivística a través del
proyecto de la ley 1409.
Busca consensuar la unión de
esfuerzos y recursos que permitan
el fortalecimiento y proyección de
los profesionales del SID.
Gestiona desde la normatividad el
cumplimiento de los derechos de
los ciudadanos en cuanto a la
información y el acceso a la misma.
Defiende la ley ante las instancias
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judiciales
y
asiste
permanentemente a debates como
representante gremial del sector de
la archivística.

Refleja su amplio conocimiento,
dominio de habilidades y amplia
cultura, en la orientación e
implementación de programas y
proyectos que sirven de apoyo
a los profesionales del SID.

Defiende la postura que la política
pública relacionada con el manejo
de los archivos vincula directamente
al ciudadano y lo involucra para
hacerlo participe y veedor de la
misma.

Profesional multidisciplinar con
capacidad de
asociar el
conocimiento
nacional
e
internacional con las nuevas
tecnologías desde un perfil
gerencial.

Educador enfocado en resaltar la
importancia de los archivos, para la
sociedad en general.

Profesional 4

Bibliotecólogo
y
archivista,
Docente
Universitario
Director General del
Archivo General de la
Nación
Asesor de entidades
del estado

Bibliotecólogo
y
Archivista.
Docente
universitario
Investigador, escritor.

Líder
con
grandes
conocimientos en la protección
de los derechos humanos,
enfocando su labor a la
atención de necesidades de
acceso a la información el
progreso y desarrollo de las
personas y del país

Profesional 5

Participante activo en política
pública de archivos desde los
comités de gestión documental
y de clasificación

Resalta la importancia de la
responsabilidad
del
Trabajo
coordinando, y proponiendo la
formulación de marcos regulatorios
que obliguen y concienticen a las
instituciones de carácter público y
privado a hacer de la información
un bien común y un derecho
fundamental del ciudadano.
Resalta
la
importancia
del
profesional SID como gestor de
información.
Establece
mecanismos
de
información al ciudadano para su
toma de decisiones.
Trabaja en políticas públicas
fundamentado en el desarrollo
social, y articulación del estado con
la sociedad
Establece la importancia de la
legislación como puente, para que
el país esté informado, progrese, se
apropie de una identidad, se
desarrolle
social
y
económicamente.

95

Bibliotecólogo
y
archivista. Analista de
Datos
Presidente
de
la
Sociedad Colombiana
de Archivistas.

Asume el papel protagónico del
archivista
aportando
conocimiento útil, pertinente y
relevante buscando conservar,
rescatar, recuperar, difundir y
promocionar, la información.
Participante
activo en
el
desarrollo de las Políticas
públicas de archivo.

Trabaja
en
pro
de
la
reglamentación
del
ejercicio
profesional para llevarlo a nivel de
una ley del archivista.
Trabaja en un grupo interdisciplinar
para el desarrollo e implementación
del primer sistema de gestión
documental conocido como PGD,

Profesional 6

Preside el comité de gestión
documental participante activo del
comité de gestión documental
Defiende la postura del profesional
del SID como instrumento de la
democracia.
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Conclusiones

El abordar la temática de las políticas culturales de archivo en Colombia, permite reconocer
la relación entre lo político y la memoria del país; en la que el archivista como protagonista y
gestor de una nueva visión de la gestión documental permite la construcción y sustento de
un estado social de derecho y él en base a la democracia.
El desarrollo de las políticas públicas de archivo en Colombia tiene dos enfoques que deben
seguir en constante desarrollo y trabajo debido a que el patrimonio documental como parte
de la memoria colectiva y la modernización de los archivos de las TIC son factores
primordiales para la evolución de la sociedad. Estos contextos bajo la realidad del país son
necesarios y los cuales pueden brindan grandes beneficios ante el postconflicto y la
corrupción que involucra a toda la sociedad.
Como fases para formular la política pública cultural en archivos, se encontraron a partir de
las entrevistas la generación de condiciones, la elaboración de la agenda pública, el
diagnóstico, la formulación, el establecimiento de mecanismos y estrategias, la promulgación
y legitimación, la socialización, la divulgación, la implementación, la evaluación, la
verificación, seguimiento y control y la consolidación.
Para responder por la función social de los archivistas en la formulación de políticas públicas,
se enmarcan dos aspectos fundamentales, se puede establecer en primera instancia el
compromiso con la sociedad; allí el archivista es un constructor de sociedad; preserva la
evidencia para las nuevas generaciones, protege la memoria del país, de sus diferentes
periodos históricos y de los diferentes etapas de la sociedad colombiana, sobre la
información existente el ciudadano actual y las futuras generaciones pueden reencontrarse,
explicarse el presente y proyectar su futuro.
Los archivistas deben tener la visión y misión de ser mediadores de conceptos de
democracia, transparencia, derechos y deberes y justicia que están inmersos en la política.
De esta forma, la disciplina y los profesionales

acogen un proceso acoplado a las
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necesidades y estructuras de la sociedad lo cual repercute en ser y crear herramientas para
la construcción social a través de la participación activa en lo pertinente al carácter público.
En segunda instancia el archivista tiene un compromiso con el Estado; ya que los
documentos públicos o los documentos de los archivos son las evidencias de las
actuaciones de la administración pública y la conservación de la información y el acceso a la
misma es una responsabilidad del Estado; su función es orientar al Estado como organizar la
información siendo un gestor de la información, es articulador, un metodólogo; porque los
archivos deben ser mecanismos de información para la toma de decisiones.
El archivista es un administrador profesional de la información documental y su función es
satisfacer las necesidades de información especializada en los campos administrativo,
investigativo e histórico, en el momento conveniente, en el tiempo pertinente y con la mayor
eficiencia. Es por ello que el archivista debe poseer una amplia cultura ya que la información
que puede llegar a manejar es de carácter universal.
Basados en los principios generales del Código de Ética para el ejercicio de la profesión de
Archivística el desarrollo y profesionalización del archivista, debe responder a la realidad
concreta y está llamado a racionalizar los cambios necesarios en los campos social, cultural,
económico, jurídico y administrativo. Estos cambios requieren un compromiso y
conocimiento sobre la legislación existente acerca del manejo de la información y la custodia
de la memoria y la intervención y participación en los escenarios políticos para promulgar
nuevas disposiciones legales que salvaguarden el patrimonio del conocimiento en forma
equitativa en todos los niveles de la sociedad y reconozcan la importancia de la profesión.
Desde estas afirmaciones, se puede concluir que el archivista tiene una responsabilidad
social con el ciudadano y con el Estado, el legado que maneja y custodia es un resultado de
la cultura, de la historia, de la evolución de la sociedad misma, y de los procesos vitales que
estructuran la sociedad y el Estado social de derecho y es responsabilidad del archivista
participar en la realización de lineamientos y políticas que permitan el posicionamiento de la
profesión, establecer nuevos parámetros desde una mirada internacional, conocer qué se
está haciendo, cuáles son las son las innovaciones, cuáles son los peligros, riesgos y retos.
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El archivista debe participar en forma proactiva en la modernización de las prácticas de
archivo a partir de una reinterpretación de la teoría archivística con las políticas existentes.
Colombia se está quedando en lo básico, en lo elemental en lo superficial hay que
profundizar en los problemas estructurales que derivan en malas prácticas de gestión
documental y administración de los archivos lo que conlleva a una pérdida importante de la
información trascendental del país.
Para corroborar los niveles y modos de participación de los profesionales de SID de la
Universidad de La Salle en la formulación de las políticas públicas, se realizó una
comprobación de los perfiles de los actores participantes en la política cultural de archivos,
comprobando de esta manera, que en un alto porcentaje tienen una vinculación directa con
la Universidad de La Salle, y han propiciado una consolidación importante de la profesión
como función social y la gestión documental como patrimonio cultural y consolidación de los
derechos fundamentales de los ciudadanos.
En el panorama colombiano, con grandes vulnerabilidades, el archivista tiene un papel
relevante, porque sustenta la existencia de una democracia, asume un liderazgo en sectores
académicos, económicos, políticos, sociales, y se convierte en un gestor de la información a
favor de la ciudadanía. Los profesionales del SID han luchado una batalla, no exenta de
dificultades, desde lo cultural y político para reevaluar la profesión, esto se traduce en una
política cultural de archivos fundamentada.
En resumen, los profesionales del SID y su participación, se traducen en una política que
hace de la cultura el fundamento de la nacionalidad, y resalta la importancia de los
documentos y los archivos, como lenguaje natural de la administración pública, sustentando
la participación ciudadana, y asegurando los derechos individuales y colectivos.
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Recomendaciones

Se realizan las siguientes recomendaciones bajo dos elementos que se encuentran en
estrecha relación, la primera hace relación con las próximas generaciones de profesionales
de Sistemas de Información, Bibliotecólogos y Archivistas y la segunda a la Universidad de la
Salle.
La primera es referente a tener y crear conciencia de las transformaciones que tienen la
sociedad a través de la experiencia en contextos reales enfocada en la información y
conocimiento, que son componentes fundamentales y estructurales para el surgimiento y
evolución de la sociedad Colombiana al tener falencias en el aprovechamiento de la
información para la construcción de conocimiento.
Las nuevas generaciones deben enfocarse a las necesidades actuales de la sociedad que se
direccionan a la corrupción, desigualdad, falta de control y ética y que van aumentando al no
tener una homogeneidad, claridad y empoderamiento en los diferentes contextos para
realizar una intervención social que sea significativa en los ejes centrales direccionados a el
derecho, seguridad, economía, igualdad y democracia la con el fin de contribuir y participar
activamente en la construcción y aplicación de mecanismos de bienestar entre el estado y
las diferentes comunidades, dar valor a la profesión al interactuar, decidir y proponer en las
diferentes instancias que estamos preparados para desarrollar y tener el objetivo de
construcción de sociedad y país ya que nos convertimos en individuos que solo nos
preocupamos por el bienestar propio y dejamos a un lado el bienestar común.
La segunda recomendación hace referencia a la institución donde se realizó la investigación
que es la Universidad de la Salle; ya que es una responsabilidad social, moral y ética el
desarrollar procesos colaborativos y dinámicos en el aprendizaje para que todos los
profesionales de dicha institución pueda interactuar y proyectarse en cualquier contexto de la
sociedad. Esto a través de la experiencia y práctica en diferentes intervenciones que logran
hacer un gran vínculo de conciencia social de sus egresados.
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ANEXOS
Anexo A. Clasificación por áreas políticas Culturales
Áreas

Políticas

Las prácticas artísticas

Políticas de Artes

El patrimonio y las memorias

Política para la gestión, protección

y

salvaguardia del patrimonio cultural Política
de salvaguardia del patrimonio cultural
inmaterial
Política de museos
Política de archivos
Política de protección a la diversidad
etnolingüística
Políticas de diversidad cultural
Política de turismo cultural
Sentidos,

visualidades

e

industrias

culturales

Política de lectura y bibliotecas
Política de comunicación/cultura
Política de cultura digital
Política cinematográfica
Política para el emprendimiento y las
industrias culturales

La promoción de la cultura

Política de concertación
Política de estímulos
Política de infraestructura cultura

La escena internacional y de cooperación

Política de gestión internacional de la
cultura

Las regiones y lo local

Fuente: (Ministerio de Cultura, 2010)

Política de casas de cultura

105

Anexo B. Fases desarrollo de Políticas Públicas
FASE 1

FASE 2

FASE 3

FASE 4

FASE 5

Identificación
e
institucionalización
de un problema
Actividades
- Apreciación de
los
acontecimientos
- Definición del
problema
- Agregado de
intereses
- Organización
de las demandas
-Representación
y acceso ante las
autoridades
públicas
Actores

Formulación
de soluciones
o acciones

Toma
decisión

de

Implementación

Evaluación

- Elaboración
de
respuestas
- Estudio de
soluciones
- Adecuación a
los criterios

-Creación de
una coalición
Legitimación
de la política
elegida

- Ejecución
- Gestión y
administración
- Producción de
efectos

- Reacciones a
la acción
- Juicio sobre
los efectos
- Expresión

Partidos,
movimientos
sociales, gremios,
medios, políticos,
administración
pública, ONG, etc.

Parlamentos,
gremios,
administración
pública,
organizaciones
políticas
y
sociales, ONG,
etc.

Parlamentos,
presidente,
ministro,
gobernador,
alcalde

Administración
pública, ONG,
empresa
privada, etc.

Demanda de la
Acción
pública

Propuesta de
una

Política
efectiva de
acción

Impacto sobre
el
terreno

Medios,
expertos,
administración
pública,
responsables
políticos,
organizaciones
políticas
y
sociales,
gremios,
afectados,
ONG, etc.
Acción
política
o reajuste

respuesta

106

Anexo C. Estructura de la Ley 1409 de 2010

Título I: del ejercicio profesional de la archivística

Título II: del ejercicio de la profesión de archivística

Título III: del ejercicio ilegal de la profesión de archivista

Título IV: de las funciones del colegio colombiano de archivistas

Título V: del código deontológico o código de ética para el ejercicio
de la profesión de archivística
Ley 1409 de
2010
Título VI: de los tribunales éticos de archivística

Título VII: organización de los tribunales éticos de archivística

Título VII: régimen disciplinario aplicable a los profesionales de la
archivística definición, principios y sanciones

Título IX: procedimiento disciplinario

Titulo X: disposiciones finales
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Anexo D. Fases de la investigación

Definición
• Definición del tema
Planteamiento del problema
Revisión de literatura

Planeación
• Alcance del estudio
• Diseño de la investigación

Recolección de
información
• Recolección de Información
• Selección

Análisis
• Reducción de datos
• Disposición y recolección de
datos

Presentación de
resultados
• Conclusiones
• Recomendaciones

Relaciones entre politicas culturales y
profesionales del SID

Revisión documental de politicas culturales
y de archivo y metodologías
Seleccion de profesionales del SID de la
universidad de la Salle

Fichas bibliográficas
Entrevistas semiestructuradas

Hallazgos con relación a categorias
Triangulación

Redacción de conclusiones entre teroricos,
entrevistados y hallazgos.
Recomendaciones
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Anexo E. Entrevista semiestructurada
Entrevistado
Día
Hora
Lugar
Duración
Cargo
1

¿Para usted que es una política pública cultural?

2

¿Por qué nace la necesidad de crear la política pública cultural en Archivo?

3

¿Cuáles son los elementos que componen estas políticas?

4

¿Cuáles fueron las fases en el proceso de formulación de las políticas de Archivo en

Colombia?
5

¿Cuáles fueron las estrategias inmersas para la implementación de esta política?

6

¿Quiénes son las personas o entidades que están involucradas con las Políticas de

Archivos en Colombia?
7

¿Qué papel desempeñó la Universidad de la Salle y el Programa de Sistemas de

Información y Documentación en la elaboración e implementación de las mimas?
8

¿Cuál fue su primer acercamiento a la construcción de las Políticas de Archivo en

Colombia?
9

¿En qué parte del proceso estuvo inmerso y por qué?

10 ¿Cuál fue su principal motivación para participar en la elaboración e implementación de
estas policitas públicas culturales?
11 ¿Cómo enmarca la función social del ejercicio profesional de los Archivistas?
12 ¿Cuál es la importancia de estas políticas para los profesionales en archivística en el
contexto colombiano?
13 ¿Cuáles son sus perspectivas frente a dichas políticas?
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Anexo F. Entrevista Nelson Pulido profesional 1
Entrevistado

Nelson Pulido

Día

Enero 19 de 2017

Hora

4:00 pm

Lugar

Universidad de la Salle

Duración

50:49 minutos

J.B. (Jodie Katherine)

N.P. (Nelson Pulido)

J.B. Listo profe, ¿para usted qué es una política pública cultural?
N.P. Una política pública cultural, mira realmente una política cultural tiene varios objetivos,
varias definiciones, no es solamente uno, por ejemplo en el 92, decía que una política pública
es un programa de acción del gobierno para un sector de la sociedad o para un espacio
geográfico de esa misma manera pues uno tiene que seguir viendo cosas y finalmente hay
varias que puede seguir viendo, porque es que una política pública es incluir a un sector de la
sociedad en una actividad puntual, eso es una política pública, del otro lado es la acción que
toma el estado para incluir a la sociedad, o sea, fíjate Jodie que lo que estamos diciendo es que
de un lado es el papel que tienen unos sujetos para incluirse en unas acciones y demandar del
gobierno unas acciones pero del otro lado del estado, tiene también la obligación de atender el
tema y decir cómo incluyo la sociedad, por eso hay dos visiones en ello, o sea, si uno ve , por
ejemplo que es un autor renombrado en el sector de políticas públicas, en el 2002 decía, que
una política pública existe siempre y cuando el estado asuma total o parcialmente la tarea de
alcanzar los objetivos deseables o necesarios por medio de un proceso destinado a cambiar
una forma las cosas o un elemento o una necesidad o un problema de un grupo social,
entonces en ese orden de ideas pues se da el tema de una política pública, Müller por ejemplo
dice que las políticas públicas son un proceso de mediación social y tiene toda la lógica del
mundo porque es un pacto, si uno quisiera es un negocio, dicho en otros términos, en la medida
en que el objeto de cada política pública es tomar a cargo los desajustes que pueden ocurrir en
un sector o en otro y la sociedad global, o sea, siempre habrá un grupo dominante de la
sociedad y un grupo disminuido que quiere hacer parte de ese grupo grande, entonces de esa
manera es que se da el proceso de negociación y la inclusión total, entonces pues eso es lo
que puede a groso modo ser una política pública, fíjate que, qué buscamos con la política
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pública, que un sector disminuido o deprimido o con menos posibilidades, ingrese a ser parte de
la protección del estado y de las características que tiene esa sociedad en general.
J.B. Ok, ¿Por qué nace la necesidad de crear políticas públicas de archivo en Colombia?
N.P.

Es un pregunta divina, por qué, por la necesidad de proteger los derechos de los

ciudadanos, realmente las políticas públicas de archivo, no nacen como la gente se las imagina,
porque normalmente si uno le pregunta a un archivista cualquier, diría que el sueño del
archivista es archivar y organizar, y pues sí, tiene lógica pero realmente no es esa, la lógica
viene de un poco más atrás, o sea, nosotros tenemos que devolvernos en el tiempo y en la
historia para ir viendo que realmente lo que los archivos hacen es qué cosa?, organizar y para
qué organizan, para que alguien vea, para que alguien pueda leer, para que alguien pueda
encontrar, pero pues esa sería pues como el fin último de las cosas, pero lo que realmente
necesitamos es la protección de los derechos de los individuos y para eso es que organizamos.
Organizamos para encontrar documentos, documentos que prueben derechos, que prueben
acciones y que le ayuden a la sociedad, al ciudadano a sostenerse en una sociedad así como la
tenemos hoy en una sociedad, en una economía creciente, en una economía pujante en una
sociedad capitalista, en la que priman valores económicos y desarrollos de unas características,
entonces para eso es que tenemos ese esquema.
J.B. Nace como necesidad de crearle una política y cuándo nace profe?
N.P. Cuándo nace la necesidad de crear una política pública, en el momento en que un grupo
social decide organizarse y cuando decimos un grupo social es que la sociedad entera, decidió
organizarse y decidió organizarse en una comunidad, entonces por eso es que tenemos
Caleños, Pastusos, Paisas, Rolos y los tenemos ahí y todos se juntaron en un estado al que le
llamamos Colombia, ¿cierto? Y decidimos ponerle unas fronteras y pusimos una bandera, en
ese momento decidimos ser una sociedad organizada, decidimos tener un mismo idioma, una
misa bandera, un mismo himno, decidimos tener varias cosas que nos definen a nosotros como
colombianos, y dijimos, los que nacen en este territorio son colombianos, también se puede
adquirir la ciudadanía de otra manera, pero decidimos que esos eran colombianos, en ese
momento en el que decidimos eso, en ese momento necesitamos protección del estado, el
estado nos da protección, nos reconoce como ciudadanos y en ese momento es que aparecen
los derechos y en ese momento que aparecen los derechos, necesitamos probar la relación y
los derechos que tenemos con otros individuos, con el estado o con las particulares, los que les
llamamos empresas. Sí, así es.
J.B. Listo. ¿Cuáles son los elementos que componen las políticas públicas?
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N.P. Los elementos de una política pública… Mira, varias cosas, los elementos son un conjunto
de decisiones políticas y de acciones estratégicas que llevan a la transformación de la
sociedad, de los ciudadanos, en ese orden de ideas, pues el tema de transformar es donde la
política pública tiene un sentido especial porque es donde el estado ubica una concepción de
garantías de derechos y de participación del ciudadano, entonces por qué, porque lo que se
busca es la transformación social, entonces, fíjate lo importante de los elementos, ahí ya hay
todo un conjunto de temas importantes. Condiciones de desequilibrio y desigualdad, o sea, que
afectan a un grupo social, o sea una política pública siempre va a tener en la mitad o cruzado el
tema de equiparar, de equilibrar, de acabar con qué cosa, con la desigualdad y que busca
obviamente la equidad en la sociedad, por eso es que hay un grupo disminuido que busca
igualar cosas y por eso tramita una política pública para que el estado le reconozca un derecho.
¿Sí?, ¿nos entendemos?
J.B. Sí señor.
N.P. Ten en cuenta la intervención del estado que se da en el marco de evitar esas
desigualdades, esas inequidades o la discriminación que dicen algunos y eso obviamente
supone decisiones y acciones políticas y por eso es que finalmente se define una ley o un
decreto o cualquiera de estos elementos de la política que definen un sentido de lo que podría
ser una norma tanto para la centralización o para la descentralización de un tema en el estado.
Porque fíjate que tenemos normas dadas para municipios, para gobernaciones, tenemos
normas dadas para lo que puede ser la nación entera y se dan desde aquí, no están limitadas a
un espacio geográfico o a un territorio, entonces en ese orden de ideas ese es el otro elemento
de la política pública.
J.B. Ok. ¿Cuáles fueron las fases en el proceso de la formulación de las políticas públicas en
archivo en Colombia?
N.P. Mira, en general, la creación de una política pública, conlleva varias fases, lo primero es la
elaboración de la agenda pública, ese es el primer tema, el segundo gran tema es la
formulación de la política pública y el tercer gran tema tiene que ver con la evaluación de la
política pública, entonces esos son los tres grandes elementos o elementos del trámite de una
política pública para exista una política pública. Ahora, después vendrá Jodie, un tema de
implementación de política pública y de seguimiento de política pública, el esquema es como el
de un proyecto normal, entonces la gente dice, hagamos un diagnóstico, luego del diagnóstico
entonces, hagamos un diseño, hagamos un modelo, luego, implementemos ese modelo, luego,
evaluemos el modelo, luego, ajustemos el modelo y que continúe porque es un ciclo de calidad
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en el que todo tiene un comienzo y todo tiene un fin, pero lo que sí hay que decir es que el
primer paso es la consolidación de la agenda pública, eso qué significa, significa que los
actores que van a gestionar la norma, se pongan de acuerdo y se pongan de acuerdo no
solamente en qué van a tramitar, sino en los puntos en los que esa norma tiene que tener, por
qué, porque la agenda pública, pues, uno conoce a los políticas y la forma de gestionar una
norma no es simplemente hay yo quiero sacar un decreto, yo quiero sacar una ley y entonces
ya.

No, la iniciativa constitucional está en el ciudadano y el ciudadano tiene por política de

estado la iniciativa de crear normas aquí, pero las tiene que tramitar, las tiene que ir a inscribir
en el senado de la república y hacer el trámite entre senado y cámara de representantes y
hasta que no tiene cinco vueltas no es aprobado un proyecto de ley y tiene que haber una
persona que lo presente allá, que lo justifique y tiene que haber una cantidad de gente que lo
sostiene detrás y dice sí, lo necesitamos, lo apoyamos y por eso es que salen en las noticias,
todas esas noticias diciendo: están tramitando un proyecto de ley entonces llevan a las madres
cabeza de familia y las sacan en las noticias porque tienen que mostrar quiénes son los que
están pidiendo, quienes están tramitando, quién es el expositor de la norma, el que está
haciendo el trabajo y quién está haciendo toda la sustentabilidad del tema. Luego de que se
pusieron de acuerdo con ese tema de la agenda pública, generaron el texto, un primer borrador,
eso hay varios borradores, entonces lo llevaron lo inscribieron ante el senado de la república y
arrancó la vida en las comisiones y entonces es cuando la gente comienza a escuchar: que
eso entró a la comisión primera, a la comisión segunda, que fue a la comisión tercera, a la
comisión quinta, que salió de la cámara y ahora está en el senado y que del senado lo
regresaron a la cámara para la otra vuelta y que ahora salió para sanción presidencial, estando
todavía para sanción presidencial, tiene que ir a un trámite de legalidad y constitucionalidad
ante la corte constitucional, y después de eso sí arranca la vida de la sanción presidencial y
finalmente se convierte en una política pública de estado cuando lo ha firmado el presidente del
congreso o el presidente del estado colombiano. Luego se evaluará y cuál es la evaluación,
cuando ya la implementen, entonces al cabo del tiempo, el mismo ciudadano que fue el que
tramitó el proyecto, tiene la bondad y la vocación para evaluarlo, es él quien la debe evaluar,
por qué, porque él es el usuario y él es el dueño de la norma y es el ciudadano al tiempo y es
quien la necesita entonces él tiene que decir si le gustó o no, ese es el esquema por el que
atraviesa una política pública.
J.B. Ok, Dentro de esto, ¿cuándo se hizo toda la elaboración de la política de archivo, el
profesor estuvo acompañando este proceso?
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N.P. Sí, sí, yo participé de varias maneras en lo que…., en varias de las políticas nuestras
siempre he estado acompañando los procesos, o sea si me preguntas en particular, pongamos
un ejemplo: La ley que protege la protección del archivista, o sea, para que arranquemos con
una ley, que es la ley 1409. Yo hice parte de la comisión redactora del proyecto de ley, que eso
es una etapa en la que estábamos de ponernos de acuerdo para la consolidación de la agenda
pública. Luego pasamos a la etapa de formulación y en la formulación, tuvimos un mundo de
reuniones con un mundo de gente, actores políticos, senadores, los representantes, los
sectores, no solamente los historiadores, los archivistas, las entidades públicas, porque hubo
mucha gente que quiso echar abajo nuestra ley y afortunadamente parece que se ha sostenido
aunque ha tenido dos demandas, no sé si tu sepas eso, pero la han demandado dos veces,
tratando de echarla al piso, pero en ese orden de ideas, la hemos defendido. Estuve entonces
acompañando la redacción de la agenda pública y luego en la formulación, luego de la
formulación pues tuvimos varias reuniones, para ese entonces yo acompañé al archivo de
Bogotá y luego acompañé al archivo general de la nación en el tema y obviamente representé
también a la universidad en el tema y acompañé el tema. Esa fue mi participación.
J.B. La ley 594 profe. ¿También tuvo participación? Que fue uno de los grandes ítems como
política cultural de archivo.
N.P. Normalmente una política pública tiene una etapa que es una etapa de socialización, o
sea, antes de que la sancionen, de que la sancione el presidente, se deben hacer unas
socializaciones en los diversos sectores para ver qué opinan, para ver si se quedó, si hay algún
vacío, si hay algún opositor o alguna cosa de estas. Yo participe, no participé en la redacción,
no estuve en ello, pero estuve en la socialización, de eso sí hice parte.
J.B. ¿Esa socialización a quién estuvo dirigida?
N.P. Estuvo dirigida a los gremios, estuvo dirigida a la sociedad civil y a las entidades del
estado, participaban todas, porque la ley 594, generaba la ley general de archivos y el afectado
por decirlo de alguna manera, era el estado mismo, porque el estado se organizaba a sí mismo
y sacaba un protocolo para que las entidades organizaran sus archivos, entonces por eso es
que se le llama ley general de archivos.
J.B. Ok. ¿Cuáles fueron las estrategias inmersas para la implementación de esta política? ¿A
parte de como esa socialización, hubo más socializaciones, más estrategias para que se llevara
a cabo en los diferentes contextos que se debería llevar?
N.P. Sí, claro que sí, el archivo que era el dueño de la ley acompañó el proceso y lo que hizo
fue este proceso de socialización con alcaldes, con gobernadores, con el consejo distrital de
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archivos en Bogotá y con él, en ese entonces y para ese entonces, funcionaba los consejos
departamentales de archivos, entonces trajo a los consejos departamentales de archivos y con
los consejos departamentales se hizo el proceso de socialización, entonces y de esa dinámica
la idea era bajarlo, bajar esos textos con la sencillez más grande del lenguaje hasta la última
capa. De esa capa, el archivo general de la nación, generó, no sé si le conoces, me imagino
que sí, pero varias cosas. Qué cosas: guías, manuales, cartillas, instructivos, de qué, del cómo
entender la ley 594 y cómo aplicarla y esos son desarrollos de la ley 594, si tu entiendes el
tema que sé que lo entiendes divinamente, la ley 594 y el mismo archivo general de la nación,
han sacado en el tiempo, acuerdos, entonces el consejo que concede de sí. El máximo órgano
de dirección que tiene el archivo general de la nación que es de su concejo, él expide
normalmente acuerdos que los firma el delegado del ministro y el secretario general del archivo
general de la nación, hace muy poco se hizo en el 2008 una modificación autorizando al director
general del archivo para que firmara los acuerdos que expide este concejo, porque son
elementos de política pública y de ahí se emanan los acuerdos que son los que definen el
actuar de la política pública en el estado, entonces a través de acuerdos, a través de
resoluciones y te nombro los que antes había dicho, las guías, los instructivos, las cartillas,
todos ellos son elementos de socialización de la política pública del estado.
J.B. Ok. ¿Quiénes son las personas o entidades que están involucradas con las políticas de
archivo en Colombia?
N.P. Bueno, trato de dar una respuesta a esa pregunta. ¿Quiénes?, todos los ciudadanos, o
sea, en general o en el marco más grande están todos los ciudadanos, todos los ciudadanos
son partícipes de las políticas públicas y si queremos decirlo claro, en el caso que me estás
preguntando de las políticas de archivo por qué, porque a todo mundo afecta las políticas de
archivo, afecta al ciudadano normal de a pie, si va a expedir su cédula o si va a expedir su pase
o si va a expedir su pasaporte o si va a expedir un certificado de retención en la fuete o si tiene
que pagar la declaración de rente o si tiene que pagar el IVA, esos son documentos de archivo
y él tiene necesariamente que saber cómo tramitarlos y cómo guardarlos y en qué formatos y
cuánta ley y qué ley lo protege para la guarda, la custodia, la administración de esos
documentos. Entonces que si lo afecta el archivo al ciudadano normal, sí, de ahí para abajo al
empresario público pues por supuesto que lo afecta desde el advenimiento de la 594 en el año
2000, los decretos que subsiguieron al tema pues y todo los que han, se han salido, el 2578, el
2609, el 1771 y todos los demás, resoluciones que han salido, todos los afectan, afectan al
empresario público y ahora con la última norma que expidió el archivo general de la nación y la
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obligación que le emergió a la superintendencias y al empresario privado, ahora los privados
por defecto, no es que antes no estuvieran obligados, la gente dice que antes no estaban
obligados, antes también estaban obligados, lo que pasa es que la norma no era taxativa en
decir que tenían que aplicar la teoría de los archivos, o sea, el marco teórico que era distinto
pero que tenían que archivar, sí, es más, las normas para los empresarios privados son de
1934. En 1934 salió el primer decálogo de cómo organizar los documentos para el empresario
privado y después el código de comercio recogió absolutamente toda esa normatividad,
entonces, que si el empresario privado tenía qué, sí tenía que y tiene que. Distinto es que ahora
le dijeron que esa organización la tiene que atender con el principio de procedencia, con el de
orden original, que ahora tiene que usar tecnología, la forma de hacer la tecnología, que ahora
tiene que hacer programas de gestión documental, que tiene que tener tablas de retención, eso
no se lo habían dicho y ahora sí ya se lo dijeron, entonces pues, pero que antes no lo sabían,
sí. Queda claro.
J.B. Ahí, por qué de alguna manera nace eso. El profe dice de alguna manera sí estaban
obligados, o sea no estaban obligados, sabían, faltaba como esa teoría de decirles ustedes
tenían que aplicarlo. Por qué no se había aplicado antes como con tanta rigurosidad realmente
ese tema para los privados.
N.P. Porque no es que no es que no se hubiera, la rigurosidad siempre ha existido. Por eso
digo, o sea, el código de comercio siempre ha existido, si usted revisa el código de comercio,
ahí dice. Si usted revisa el estatuto tributario, ahí dice. Si usted revisa el código penal, dice
cómo se organiza el tema de las penas y cómo se organizan los documentos en un proceso
penal. Si usted revisa el código civil, ahí dice cómo se organiza un proceso civil y cómo se
organiza una empresa y cada cosa de estas lo dice y distinto es que entráramos a decir, a salir
del lenguaje normal artesanal que tenemos los ciudadanos a aplicar conocimiento técnico que
es a donde me quieres llevar Jodie, conocimiento técnico significa que le estamos aplicando
academia y teoría académica al proceso de organización de los documentos, entonces
recogemos un modelo y recogemos unos teóricos y recogemos unas prácticas que estamos
aplicando a la organización de los documentos y al trámite de los documentos a la gestión de
los documentos a la conservación de los documentos a la disposición de los documentos y esa
teoría es de los años 90 Jodie, entonces pero si tú me preguntas ahora, pero por qué no le
decíamos antes, pues porque eso no existía antes. Si nosotros vemos el crecimiento que
hemos

tenido

en

Colombia

es

porque

normativamente

hemos

crecido

y

porque

académicamente también hemos crecido, es por esa razón, por esa razón es que estamos
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como todo proceso de crecimiento, el estado está creciendo y está madurando y nosotros
somos el estado, los ciudadanos somos el estado y estamos madurando, ahora hay archivistas
profesionales reconocidos, ahora hay academia reconocida y por esa razón lo estamos
haciendo.
J.B. Ok. ¿Qué papel desempeñó en la universidad de la Salle el programa de sistemas de
información de documentación en la elaboración e implementación de las mismas?
N.P. Todos, creo que te lo respondí antes. No teníamos academia, la tenemos, somos líderes
en Latinoamérica, diría yo, más que en Latinoamérica, realmente es Iberoamérica, porque
somos reconocidos ahora por el tema en todas partes y con ese liderazgo que tenemos, pues
finalmente hacemos las cosas, entonces es por ello que hoy tenemos teoría en esta casa. No
teníamos doctores hace unos años, hoy tenemos doctores en esta casa, entones y hacemos
academia, generamos teoría y eso nos da… eso es de buen cimiento, eso es de orgullo, porque
pues estamos tratando de hacer nuestra propia teoría acomodada al marco colombiano,
entonces que si hicimos, sí, la archivística colombiana se ha visto liderada por los profesionales
lasallistas y son los lasallistas los que lideran la mayoría de las actividades en Latinoamérica, no
solamente en Colombia sino en Latinoamérica. Todo el tema de gestión de documentos
electrónicos, todo el tema de preservación de documentos, todo el tema de organización física
es liderado por archivistas lasallistas.
J.B.

¿Cuál fue su primer acercamiento en la construcción de las políticas de archivo en

Colombia?
N.P. Mi primer acercamiento, tengo que recapitular hacia el pasado y son muchas. Yo he
participado desde la primera creación del primer manual de archivo que hicimos para el estado
colombiano y ese manual de archivo lo sacó el archivo general de la nación y con ese manual
arrancaron muchas cosas porque había que hacer un proceso de evangelización y de ahí
arrancó porque ese es el desarrollo de una política pública y de ahí para acá hemos venido
haciendo mucho. O sea, el advenimiento de los comités técnicos del sistema nacional de
archivo.
J.B. ¿El profesor participó?
N.P. Yo participé en los comités técnicos, yo reviví los comités técnicos del sistema nacional de
archivos porque estaban desapareciendo, ya para el 2007, el archivo general de la nación no
quería tener más comités técnicos y los comités técnicos son el primer elemento del crecimiento
y de difusión de la política pública, es más el primer elemento que potencia la política pública
porque es ahí donde se hace la discusión teórica de los elementos que integran una nueva
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norma, en el 2008, salió la primera norma internacional homologada por el comité de gestión
documental del archivo general de la nación que es la 15489, nosotros trajimos y homologamos
esa norma internacional y desde entonces el archivo en lugar de fabricar normas, está
homologando normas internacionales a normas nacionales y con la secretaría técnica que
ejerce el Icontec, expedimos normas técnicas colombianas de estándares internacionales como
normas técnicas colombianas y desde entonces las tenemos. Entonces de ahí el estándar de
preservación, de ahí el estándar de digitalización, de ahí la firma electrónica, de ahí la
digitalización certificada, de ahí que tengamos estándar de metadato, de ahí que tengamos….
Ahí hay que contar muchísimo de lo que se ha venido haciendo y de las participaciones que
han tenido la Salle, la universidad, nuestros profesores en la constitución de esas políticas
públicas.
J.B. Cuándo hicieron como esa homologación, era solamente como bueno… El profe dice de
alguna manera participó la Salle, los profesores, en esa construcción, en esa homologación de
esa norma. ¿Pero dentro de esa norma, Quiénes más participaron?
N.P. La sociedad Civil, o sea, esos comités, por ejemplo, te hablo del comité de gestión
documental por quiénes estaba constituido.

Las empresas más importantes de tecnología

estaban en esas discusiones y te digo los que hacían microfilmación, los que vendían
escáneres, los que vendían computadores, los que hacían la digitalización la microfilmación, o
sea, gente que sabía de esos temas y que eran fuertísimos en esas tecnologías, también
participaban las universidades. Estuvo la universidad de los andes, estuvo el externado, estuvo
la universidad de la Salle, teníamos participación de la sociedad civil, habían profesionales
independientes, estuvo el banco de Colombia o el Bancolombia que se llama ahora.
J.B. ¿Y quién hacía la convocatoria o cómo de alguna manera fue la metodología para que
llegaran todos estos componentes?
N.P. Se abre discusión, porque eso se abre una agenda pública de convocatoria pública a
través de la página y a través de la página los interesados se postulan y dicen: yo quiero
participar en ese comité. Y si el archivo acepta la participación del tema pues perfecto, porque
es que parte de la construcción de una política pública no puede ser interesada o sesgada, qué
significa eso, que parte de la escogencia de los actores en esos comités, tiene que ser ad
honorem y no tienen que tener ningún tinte de querer vender, de querer favorecer un sector de
la industria, o sea, no podríamos con esa norma favorecer a los que venden equipos de
digitalización ni a los que hacen consultoría, o sea, no se puede, hay que mirar es una norma y
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qué se necesita para que la norma sea lo que tiene que ser en el estándar colombiano y así es
como funciona.
J.B. En qué parte del proceso estuvo inmerso en éste último pedacito profe que me contó, o
sea, en esos comités y hacen el diálogo, hacen una discusión, llegan a unos acuerdos y
después de eso empiezan a estructurarla, a formarla que era lo que me estaba contando.
N.P. Claro, estamos en dos momentos distintos, la primera parte de tus preguntas y del
cuestionario, remitía a la formalización de una política pública, lo que hacen los comités
técnicos, es

después de tener esta política pública ya definida, es cómo la bajamos, la

interpretamos, la normalizamos y la volvemos sencilla para que la gente la aplique. Eso es lo
que hacen esos comités, entonces es la reglamentación que se necesita hacer dentro de la
política pública, eso es lo que hacen esos comités, entonces, por eso hablamos de gestión
documental, bueno de todos los temas que hay dentro de la archivística, entonces ese es el
trabajo, que qué hacen, se hacen discusiones de carácter técnico, es lo que hacen esos
comités, entonces desde el expertos, por ejemplo yo participé como archivista y como abogado
en esas discusiones, entonces en ese esquema, mi doble formación me permite hablar como
archivista, me permite hablar como abogado, hacer las mezclas y analizar la ley y ayudarles a
ellos a ver las cosas que desde la ingeniería no se ven por ejemplo o que un archivista neto,
raso, tampoco ve, entonces él simplemente quiere ver el procedimiento y que se lo pongan así
pero hay que interpretar la ley, hay que ponerla, hay que bajarla, hay que mirar ese tema y eso
es parte de lo que usted me está pidiendo que yo le cuente de cómo participamos, luego de eso
en una posibilidad, porque nosotros usábamos una técnica de seminario que es como el Phillips
66 y grabábamos la participación, el Phillips 66 o el seminario alemán, bueno hay varias
técnicas, grabábamos la participación de todo el mundo, así como tú estás haciendo en esta
sesión, luego de la grabación, se transcribía la grabación a un Word y se sacaban
absolutamente todas las posiciones, luego de eso se decantaba y se llevaba a un documento
técnico que era lo que se necesitaba y luego de varias discusiones y de varias ruedas, porque
eso un documento puede durar un año mientras se construye, entonces en estas discusiones
hasta que estemos todos de acuerdo y de rotar el borrador y de irlo perfeccionando hasta que
llegamos a una guía, a un instructivo o llegamos a un acuerdo o llegamos a algún tipo de
documento técnico que describe exactamente lo que se tiene que hacer dentro de un proceso
documental.
J.B. Ok. ¿Cuál fue su principal motivación para participar en la elaboración e implementación de
estas políticas públicas culturales?
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N.P. El amor por mi profesión, yo soy un enamorado completo de mi profesión y por eso lo
hago, o sea, mi compromiso realmente con mi profesión y con la sociedad, por eso lo hago.
J.B. Por qué dentro de esa beca, realmente se vieron tantos actores políticos como son todos
ustedes que ayudaron a contribuir, toda esa agremiación, esa institucionalización que de pronto
dicta que esta nueva generación no lo tiene, no nos involucramos tanto como lo deberíamos
hacer o como ustedes son el reflejo de lo que fueron y de lo que lograron.
N.P. No, yo controvierto ese punto, no es que no lo sean y no es que no lo vayan a hacer, yo lo
que creo es simplemente que como todos los procesos formativos normalmente uno tiene un
período de claridad y luego de tener ese período… uno atraviesa por su vida en varios
procesos, o sea, una cosa es el proceso formativo académico, pero en el proceso formativo
académico no se agota en la academia, se agota en la ejecución práctica de la carrera, tú
logras una claridad de buena forma cuando usas, utilizas y aplicas el conocimiento logrado en
la academia a partir de una necesidad que la sociedad de imponer de un problema, de una
necesidad en un proyecto, esas necesidades terminan de forjar el profesional que se necesita
cuando tú mezclas la teoría más la práctica de la necesidad social, resulta otra necesidad y es
normalizar, empieza uno a encontrar los vacíos, empieza uno a encontrar las posibilidades de
construcción, empieza a encontrar en qué podría aportar y luego de ello, viene ese proceso,
entonces y ese proceso no se da terminando materias, eso se da con cinco, siete, diez años de
práctica profesional que es cuando realmente uno encuentra el piso de la profesión, el piso de
la profesión no se encuentra al siguiente día de recibir el diploma, se encuentra después de
caminar un buen trecho haciendo cosas con la profesión y encuentra uno ese lugar que le
corresponde y dice, aquí nos está haciendo falta esto y hay que trabajar por ello. Todos
nuestros profesionales están llamados a aportar socialmente, a contribuir profesionalmente, a
hacer esos trámites y lo van a lograr. Yo veo muchos líderes hoy si tú me preguntas en la
academia, hay una cantidad de semillas y de jovencitos nuevos, todos raquíticos, todos con
unas ganas de aportar increíbles y tenemos unos egresados de miedo. Están en ese proceso
de consolidación y cuando les llegue el momento esperamos que se conviertan en actores y
obviamente en los actores que necesitamos.
J.B. Ok. ¿Cómo enmarca la función social del ejercicio profesional los archivistas?
N.P.

Es una función linda, es tal vez una de las funciones como cualquiera otra de las

profesiones; linda, porque es un aporte a la construcción de la sociedad, es un aporte al
desarrollo del país, si estamos hablando de la archivística sola, quieta, pausada, tenemos que
hablar de cómo crece la sociedad, de cómo se organiza la sociedad, entonces te digo, por
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ejemplo desde mi práctica, lo que hicimos para la superintendencia de notariado y registro,
entonces el aporte que le hizo la profesión, yo le hice, yo estuve en la consolidación, en la
instalación de un gestor documental que diseñamos exclusivamente para la superintendencia
con la que se motivaron las matrículas de los inmuebles y todo lo que es el aporte que hoy
puede tener eso por ejemplo para los desplazados para el problema de tierras y pues tener el
certificado de libertad, que le dicen algunos que es la tradición en libertad, ese certificado, hoy
se saca en línea y en mi época de estudiante, era una cartulina, alguien hacía inscripciones en
esa cartulina a mano y ahora le producían en una hoja y tenían que esperarse 20 días que
decían que usted era todavía el dueño, hoy se lo hacen en línea y sabes que hay detrás de todo
ese trabajo?, un gestor documental. Si hoy tú vas a la cancillería y te dan un pasaporte que te
lo entregan ahí mismo, llevando simplemente la fotocopia de la cédula y pagando lo que
cuestan unas fotocopias y te lo entregan ahí mismo, es porque detrás, no es que tengan unos
servidores grandísimos, sí existen, pero realmente lo que existe es un work flow, amarrado a un
gestor documental y por eso funciona así. Entonces y si te sigo diciendo, así funciona, por
ejemplo, es un gestor documental el que sostiene al RUNT, registro único nacional de tránsito.
Si tú te devuelves en el fondo y dices ¿pero qué será lo que sostiene por ejemplo, la expedición
de las libretas militares?, un gestor documental. ¿Qué sostiene el sistema de pensiones del
ejército, de la armada?, es un gestor documental.

Entonces 30 millones de documentos

digitalizados en una plataforma con validez jurídica, revisando un grupo de abogados, revisando
quién tiene derecho para las pensiones, por ejemplo los que murieron en combate, sus hijos,
sus viudas, sus padres, o sea, ese tipo de cosas y quién tiene derecho a eso?, es un gestor
documental el que otorga esas respuestas. Y así podríamos descubrir una cantidad de cosas
que se han podido hacer para el estado diciéndole al estado cómo puede organizar sus
documentos y cómo podemos ser más eficientes y cómo podemos otorgarles derecho a los
ciudadanos para que hagan ese tipo de cosas. Esa es la función social de la archivística a la
sociedad.
J.B.

¿Cuál es la importancia de las políticas para los profesionales en archivística en el

contexto colombiano?
N.P. Es la forma como maduramos y como crecemos, las políticas públicas, lo único que nos
pueden ayudar a mejorar, a crecer profesionalmente y que crezca la sociedad. Creciendo la
sociedad, crece el profesional y para eso tenemos que seguir trabajando.
J.B. Ese crecer profesional, va de alguna manera transformándose de acuerdo a la
transformación también social.

¿Esa transformación social de la época de alguna manera
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cuando empezaron estas políticas con ustedes y ahorita, qué efectos ve profe, qué diferencias
ve?
N.P. Madurez.
J.B. ¿Madurez?
N.P. Madurez, articulación, estructuración, o sea, lo que se ha desarrollado hoy, la misma
tecnología, o sea, las ayudas tecnológicas, son geniales, entonces justamente con todas esas
ayudas tecnológicas, con las ayudas por ejemplo de las ciencias asociadas a la disciplina
nuestra y hablo de la arquitectura; la gente dice, pero y qué tiene que ver la arquitectura?, si no
fuera por la arquitectura, no tendríamos archivo general de la nación, archivo de Bogotá,
archivos en clima frio, archivos en clima cálido, si no fuera por la arquitectura, no podríamos
diseñar esos espacios, esos círculos, si no fuera por la tecnología, no tendríamos aire
acondicionado, no tendríamos bóvedas de seguridad, si no fuera por la administración, no
podríamos seleccionar el personal, no podríamos tener unos proyectos tan bien jalados. Si no
fuera por ejemplo por los PMI, no podríamos haber puesto control de proyectos, interventoría a
los proyectos, tanto que desfalcaron al estado en los 90s, con unos proyectos descabezados,
unas cosas loquísimas que hacían en la que pagaban, 3000, 4000, 8000, 10000 millones de
pesos por unas tablas de retención, o sea, unas cosas loquísimas y hoy pues finalmente, el
tema se ha decantado, eso es orden y eso es estructuración, eso es aplicación del
conocimiento, de la tecnología y de las posibilidades sociales que hay hoy. ¿Que si hemos
evolucionado?, sí, mucho.
J.B. Y por último profe, ¿cuáles son sus perspectivas frente a dichas políticas?
N.P. Seguirlas ajustando, o sea, nos hace falta, seguimos trabajando en ello, debemos seguir
trabajando en ello, hemos hecho una tarea genial, incalculable. El archivo general de la nación
ha hecho una tarea genial y hay que continuar con esa tarea.
J.B. Dentro de los diferentes enfoques que ha tenido como el AGN, a través de sus directores,
cuáles han sido esas perspectivas que ha generado eso, esos enfoques de dirección, por qué
hay una parte política e inmersa y por ejemplo ahorita con el cambio de director, cómo lo ve
profe?
N.P. Mira, los enfoques ayudan, realmente cada enfoque de esta ayuda. La gente piensa que
son retrocesos pero no, son momentos para pensar, o sea, el estado debe pensar, o sea, si
hiciéramos un cuadro, una línea de tiempo hacia atrás y cogiéramos al actual director, es un
historiador con perfil de historiador, es un doctor que piensa en la investigación, entonces él
está pensando una entidad, planteada desde la investigación, qué significa eso?, construir
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teoría, hacer investigación histórica y eso no le hace daño a la sociedad porque eso es dar a
conocer las colecciones que tiene y eso para nada es malo, ahora a la par esa institución por
orden legal, es el ente de política pública del estado colombiano en el tema archivístico, qué
quiere decir eso?, que eso no lo va a dejar de hacer porque el enfoque del director sea la
historia, porque por ley lo tiene que hacer. ¿Sí me hago entender?
J.B. Sí.
N.P.

¡El anterior director!, el anterior director era un archivista de esta casa, entonces él

simplemente se dedicó a organizar la política pública. Entonces ese es otro enfoque. La gente
dice: ahs es que el archivo debería ser dirigido por un archivista. Sí, pero no es cierto, o sea,
hay que respetar a los demás y los demás también tienen derecho a hablar, entonces: que
bueno que haya otros enfoques también, se nutre con esas otras visiones, la archivística se
nutre de todos como te acabo de describir, se necesita de los demás, esa mirada
multidisciplinar fortalece, fortalece la disciplina, fortalece la archivística, le hace bien a la
archivística, entonces es maravilloso. El anterior director era abogado, entonces el anterior
director era un abogado, él se centró en otras cosas, él se centró en los proyectos en
administrar, en el marco normativo, y eso tampoco le hace daño al archivo, porque se necesita.
El anterior director era un sociólogo, una socióloga y comunicadora social, entonces en ese
orden de ideas, el archivo se fortaleció en la comunicación, se fortaleció en los documentos, en
las publicaciones, en las relaciones. El anterior director, esa persona era un bibliotecólogo,
nuevamente se centró en los estándares, se centró en las políticas y se centró en el tema de
hacer relaciones con los sectores en el estado, maravilloso, le fue muy bien. Entonces yo no
veo realmente que los enfoques de los directores de los archivos le hayan hecho daño a los
archivos o a la archivística, yo lo que veo es que esa mirada interdisciplinar, potencia. Desde
cada una de esas miradas se fortalece.
J.B. ¿Qué vacíos profe encuentra en esas políticas públicas o cuáles son esos beneficios
grandes que hay en esas políticas?
N.P.

Bueno, vacíos, todavía nos falta mucho, nos hace falta demasiado en el tema de

documento electrónico, o sea, documento electrónico tenemos que trabajar demasiado,
estamos en pañales en documento electrónico.

En lo que es la legalidad del documento

electrónico, en el tema del valor probatorio del documento electrónico, el tema no es usar la
tecnología, sino ahora es usarla con fines que le sirvan al estado, no hemos trabajado nada en
el tema de interoperabilidad, no hemos trabajado nada en el tema de datos, estándares de
datos, metadatos, no hemos hecho absolutamente nada, la gente cree que estamos acabados,
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que ya la archivística se acabó, realmente estamos reinventando la archivística, entonces, big
data, open data, datos abiertos, reutilización de datos o reusó de datos, es una business
inteligence, no hemos hecho nada y el estado debe tener políticas en esos aspectos y debe
administrar cosas en esos aspectos. Bueno y así hay un sin número de aspectos que te podría
nombrar en los que todavía no tenemos estándares.
J.B. Listo profe, esas eran como las preguntas realmente, muchas gracias por su colaboración,
creo que cada una de las personas con las que tengo entrevistas, tienen un enfoque totalmente
diferentes, viniendo de la misma escuela, viniendo de la misma época y una construcción
normativa, regulativa, para beneficio disciplinario, juicio y sociedad y eso es bueno escucharlos
en sus diferentes perspectivas porque todos la tienen. Gracias por su colaboración.
N.P. A ti, con gusto.
Anexo G. Entrevista Janeth Alvares profesional 2
Entrevistado

Janeth Alvarez

Día

Enero 17 de 2017

Hora

6:00 pm

Lugar

Universidad de la Salle

Duración

52:31 minutos

J.B. (Jodie Katherine)

J.A. (Janeth Alvarez)

J.B. Total profe. Bueno profe, la contextualizo un poco. Mi proyecto realmente es un estudio
de casos que pretende analizar la incidencia de los profesionales de sistemas de información y
bibliotecología de la universidad de la Salle en la formulación de las políticas públicas. De
alguna manera resaltando la importancia como gestionadores sociales y lo que pretende
sistematizar la información, de alguna manera rescatando ese rol de actor político que nos
ayudó y de alguna manera contribuyó a normalizar y a regular toda la democratización, la
gestión, la conservación pues de estas unidades de información y mirando esa parte de
beneficio para la sociedad y la disciplina, eso es más o menos. Profe voy a copiar unas cosas
así que no piense que realmente no le estoy poniendo cuidado, así que le voy a acercar un
poco la hoja.
Para usted qué es una política cultural profe?
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J.A. Bueno, hay que partir de lo siguiente, entender el tema qué es una política. Política tiene
muchísimos significados en el contexto ciudadano, pero realmente una política es una
obligación, es una serie de lineamientos que se hacen, buscando una equidad de un grupo de
personas. Una política cultural, implica que esa equidad de un grupo de personas pero en la
parte más susceptible que tenemos que es el contexto cultural, pero el contexto cultural son
muchas cosas también, en esta parte por ejemplo, está todo lo que es el contacto que tenemos
con las personas, con el medio ambiente, con la misma política, con la gente con la que
trabajamos, con los animales, con las edificaciones, con la música, es todo esa cantidad de
elementos, entonces las políticas culturales lo que están buscando o como único fin lo que
pretenden es que se conserve toda esa parte propia de los ciudadanos o de un grupo de
ciudadanos o de un espacio de ciudadanos para qué, para que se preserve en el tiempo, para
que se conserve para las nuevas generaciones.

Ahora, las políticas culturales,

desafortunadamente, así como las vemos no son tan conocidas, no son evidenciadas, son
elementos llamemos que los ven muy lejanos, porque todo el mundo ve la política, esta es la
política, o la mala fama que tiene la política como tal, pero si nosotros pudiéramos entender
bien cómo es, o el contexto que tiene una política cultural, seguro que tendríamos cosas
mejores que las que tenemos hoy en día, digamos que en el ámbito nacional. Ahora, las
políticas culturales son importantísimas, menos mal que Colombia ha venido dando como el
vuelco a todo ese ejercicio, porque antiguamente estaba más perdido que quien sabe en dónde.
Pero ya afortunadamente ha venido haciéndose algunas tareas particulares para irlas
involucrando y que las podamos entender.
J.B. Listo profe. Por qué nace la necesidad de crear una política pública cultural de archivo.
J.A. Bueno porque resulta… Hay varios factores. Resulta que nosotros venimos desde un
contexto histórico bastante complicado en el cual no era obligatorio, no encontrábamos la
necesidad de dejar evidencia de los documentos. Entonces qué ocurrió con eso, se perdió
muchísima información, se perdió mucha evidencia, porque como no era obligatorio, no había
nada. Hace unos años, todos botaban los archivos, a duras penas se conservaban los edificios,
las tradiciones, pero porque pasaban de generación en generación, pero llegó el punto que los
documentos eran tenidos como estorbo y resulta que en esas evidencias de esos documentos
es donde estaba, carambas, el futuro para las nuevas cosas que se están haciendo. Por esa
razón es que comienza a partirse esa necesidad. Indudablemente el archivo general de la
nación, en la nueva generación, hay un antes y un después. Antes del año 2000, venían con
unos lineamientos, pero muy sencillos. La ley 80 de 1989 que es la que crea el archivo general
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de la nación, es la que le da otra visión al ejercicio del archivo, antes de ésta, existía el archivo,
pero no el archivo general, sino el archivo nacional, el archivo nacional qué tenía. Una tradición
desde la época de la colonia con unos documentos muy escasos porque tenemos que recordar
que esos documentos fueron a parar al archivo de indias, al archivo de Simancas, allá está
guardado todo eso. Digamos esa parte cultural y de la administración española, lo que está
allá, lo que no está allá se perdió, se quemó, se hundió por allá en el mar, lo robaron, bueno
etc. Y desafortunadamente Colombia ha tenido muchísimos problemas con el tema de los
archivos, bueno, entonces cuando ya se crea el archivo general de la nación se le da ese
lineamiento se empieza una nueva visión y la necesidad de ver que eso está inmerso dentro de
la cultura, en ese momento tenemos que tener en cuenta que cuando se crea el archivo general
de la nación no está adscrito al ministerio de la cultura. El archivo general de la nación estaba
adscrito a un ministerio que incluso ya hoy en día no existe. Es de pronto para su momento,
pues todo mundo veía eso muy obligatorio, muy de la mano, pero en el contexto internacional,
lo que fue la UNESCO, lo que fue el consejo internacional de archivos, determinan que los
archivos hacen parte de la memoria y la evidencia de los ciudadanos, de los países, pero desde
la cultura, ahí es donde ese movimiento comienza a hablarse de que se necesita tener
lineamiento, instrucciones para que los pueblos, los países empiecen a mirar cómo se va a
hacer el tema, cómo se va a reunir, cómo se va a proteger más bien la parte cultural. Ahí es
donde viene todo ese ejercicio. Yo no voy a decirle en este momento que estamos mejor dicho
estamos en el top de los mejores, al menos hemos hecho algo, porque es un lineamiento ya es
de la UNESCO, vamos tardíos en el ejercicio, muy tarde vamos. En los últimos diez años se
han hecho cosas muy interesantes. El archivo por ejemplo se ha unido a otras instituciones del
orden cultural, donde empieza a tener su sitio, entonces, ahí hay muy buenos elementos. La
descripción del archivo al ministerio de la cultura tiene que ver también que el ministerio del a
cultura, también tiene que revisar otros, entonces no solamente son los archivos, son las
bibliotecas, la parte de historia, es la parte de arqueología, son los monumentos, son las
tradiciones, es la parte material y la parte inmaterial, la parte visible y la parte no visible,
entonces ahí estamos metidos en ese contexto ya hay algunos elementos de lo que es el
patrimonio, vienen también de la mano de la cultura aunque faltan todavía algunos ejercicios,
digamos que ese es un buen elemento para que tengas en cuenta.
J.B. Ok. Listo profe. ¿Cuáles son los elementos que componen estas políticas realmente?
J.A. Mire, la política como tal ha venido, cómo se llama, ha venido transformándose, las
políticas antiguas eran muy rígidas, muy estrictas, lógicamente era otro grupo de personas, eran
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otras situaciones, era un mundo diferente. Si nosotros analizamos eso al contexto de hoy, las
políticas ahora tienen un poco más de flexibilidad, tienen son más conocidas, los medios de la
tecnología, las tics afortunadamente han permitido esto. Qué otra cosa, se están dando a
conocer, eso decimos, vamos a ver qué tan cierto es.

Ahí tendrán que mirar qué tanto

conocemos de las políticas. Qué otra cosa hay, qué otro elemento. La parte ciudadana, el
mismo gobierno, la misma alineamiento, en este caso el ministerio de la cultura, las
instrucciones internacionales, a veces nosotros no entendemos esos ejercicios, es que algunas
instrucciones vienen desde el contexto internacional, por ejemplo la UNESCO, la ONU, la
UNICEF, determinan algunos elementos en donde sugieren a los países que acomoden esas
políticas a sus propios intereses y las pongan en funcionamiento.

En algunos sitios, pero

lógicamente eso es muy rápido, facilísimo, en otros no porque eso tiene que cursar por el
congreso de la república, tienen que cursar por muchísimos otros entes y a veces digamos que
esa es una de las problemáticas que tenemos.

En otros países pueda que funcionen

divinamente. Aquí, para mí eso apenas está caminando, se está haciendo la tarea, falta mucho
camino por recorrer todavía, primero porque nosotros no entendemos que es de los ciudadanos
y que somos nosotros los ciudadanos los que tenemos que hacer los ejercicios, conjuntamente
con lo que nos digan los otros entes, no entendemos eso. Pareciera que la cultura es de otros,
no es mía y ese es otro elemento que está implícito en la política cultural. Mire ahí hay otra
equivocación, se entendía que la parte cultural era como lo prestado, como lo de otro. No lo
mío y resulta que lo mío es lo propio, eso es lo que yo tengo que disfrutar y hacerlo ver y
mostrarlo, a veces acá internamente en el país nosotros mismos no nos mostramos, no nos
miramos y cuando alguien sale a mostrar, a revisar, se dan cuenta de todos los ejercicios tan
interesantes desde la parte de lo rico que es el tema cultural en Colombia, pero acá no los
disfrutamos. Ahí entonces si te das cuenta hay un elemento gubernamental, hay elementos de
instrucciones internacionales, hay elementos digamos de las mismas instituciones autóctonas
propias del país, hay elementos de la parte ciudadana, de la parte de personas, ahí, digamos
esa es función de muchísimas digamos características que a veces no las vemos. Y hay otras
lógicamente.

Yo hice un trabajo en una ocasión para establecer por qué necesitábamos

políticas en el contexto archivístico y yo había encontrado que estas eran unas hay otras que
están metidas ahí, digamos por el mismo tema que se vaya a trabajar. Si yo voy a trabajar una
política por decir algo para el tema de archivos, es decir para la preservación de la información,
yo tengo ahí unos elementos que son desde mi contexto archivístico, pero si yo voy a hacer ese
mismo ejercicio para el tema de la bibliotecología, ahí yo ya tengo otros. Si yo voy a hacer ese
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ejercicio, digamos con el tema de la música, ahí hay otros fundamentalmente, entonces, eso
hay que revisarlo, eso es un tema muy amplio. Depende del contexto donde yo me encuentre.
J.B. La profe decía que de alguna manera era una parte del gobierno y otra parte de la
ciudadanía y claramente lo tenemos. ¿Qué hacer para que la ciudadanía realmente empiece a
participar y a conocerlas?
J.A. Ese fue un trabajo, mejor dicho que sale desde nuestras casas. Desafortunadamente las
familias no están acostumbradas a eso, algunas veces todo el mundo dice que no, que es que
colegio no instruye bien a los muchachitos. No señor, es que es desde nuestra casa donde
arrancamos, ese es un ejercicio que debe arrancar desde nuestra casa, el papá y la mamá
metiéndonos eso y amando el tema de la información, de la parte cultural, lo autóctono, lo
propio de cada uno de nosotros. Luego los colegios tienen que reforzar eso. Cuando usted
llega a la universidad, usted ya tiene los lineamientos, usted lo único que hace, es que medio lo
encaminan, le dicen, pero usted es el que toma la decisión, la universidad no le hace la tarea,
es usted el que tiene que hacer la tarea. Ahora si yo no estoy en la universidad, estoy en mi
trabajo, igual sucede. Para algunas instituciones, si usted trabaja para alguna institución que
tenga elementos con este tema, lógicamente es maravilloso pero si una institución que no tiene
nada que ver supuestamente entre comillas, porque de una u otra forma tenemos que ver. No
les importa y no refuerzan eso. Antes, por el contrario se toma una apatía. Y eso es una
dificultad que nosotros tenemos desde las políticas culturales y desde el tema cultural que ahí
es una parte que parece que no fuera importante, pareciera que para nosotros eso por allá, eso
no existe. Resulta que eso es lo más valioso que nosotros tenemos y cada uno de nosotros
como personas tiene esa parte de cultura metida, lo que pasa es que nosotros no la explotamos
y ni siquiera nos damos cuenta dónde la tenemos, entonces digamos que ahí, ese es un
ejercicio bien complicado. Bueno y después de eso tiene que venir indudablemente los entes,
en este caso, Alcaldías, universidades, el gobierno, el ministerio, reforzando ese tema, dando a
conocer ese tema, mire ahorita en estos días nosotros tenemos el tema del código de policía, el
código de policía que teníamos antiguamente un código que nadie utiliza, si nos estamos dando
cuenta es un tema de manejo de la cultura de las personas conmigo y con mis vecinos
digámosle, y porque hay muchas cosas ahí implícitas y ese es un tema que está metido dentro
del tema de la cultura y dentro del tema cultural que se llama convivencia por ejemplo. Pero
eso es una tarea, mejor dicho muy grande, muy difícil de hacer. Que es difícil de hacer, pero
más no imposible, este es un ejercicio que toca hacer, y diga y diga y diga hasta que algo
quede. Se han hecho cosas bien interesantes, viera que en Bogotá en ese tema en unos años
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el país era muy dado a que no habían reuniones por decir algo para mostrar algo de lo que es
propio del país, entonces qué ocurre que si eso no se estuviera haciendo, pues resulta que
nosotros no tendríamos conocimiento de lo que se está haciendo, por ejemplo en el tema
musical, en el tema del cine, en la misma feria del cine por ejemplo, los contextos de lectura, los
manejos que le están dando a las bibliotecas, el tema de la educación, hay otro ahí metido, que
es el tema de la convivencia ciudadana entonces ahí hay cositas con las cuales se puede
trabajar.
J.B. Listo. ¿Cuáles fueron las fases en el proceso de la formulación de las políticas de archivo
en Colombia?
J.A. Las fases, bueno yo participé cuando empezó todo el tema de las políticas, porque antes
de la ley se habían hecho ejercicios de instrucciones, de acuerdos, de algunas resoluciones, de
algunas cosas muy particulares, cuando empieza digamos el tema de las políticas de archivo,
es por insinuación de los archivistas, de los pocos archivistas que había, no vamos a decir que
en esa época había montones, ni hoy tampoco somos tantos. Yo me acuerdo que yo era
estudiante cuando yo conocí a Julio Parra por ejemplo y Julio Parra estaba trabajando con el
doctor Palacios Preciado, entonces él siempre desde que tomó la dirección del archivo, él
siempre dijo que había que crear una política de archivo para el país, pero crear una política o
proponerla en una ley, por decir algo, una instrucción de ese estilo, hacerlo en el congreso de la
república, eso es una odisea, eso no es fácil, eso necesita cualquier cantidad de antesalas y
que a los congresistas, les interese. Porque si a los congresistas no les interesa, se puede caer
todo y nada. El hecho es que comenzaron a hacer ese ejercicio. Cuando ellos comenzaron a
hacer ese ejercicio, encontraron apoyo en el presidente Virgilio Barco, cuando ellos empiezan a
hacer esa tarea, empiezan a preguntar, qué necesitamos nosotros para los archivos en
Colombia. Siendo tan insipiente y sin un interés particularizado del país y mucho menos de las
instituciones, es un ejercicio que se hace por muchas fases, muchas tareas, se hacen
muchísimas reuniones y hay que hacer un tema de concertación a nivel local, municipal,
departamental y nacional y visite al uno y visite al otro, instituciones del orden distrital, nacional,
departamental o del orden público y también a las instituciones del orden privado.
Desafortunadamente en el momento pues parecía que la ley es solamente para la parte pública.
Para los privados no existía. Bueno, entonces qué ocurre, ellos hacen muchas reuniones y se
hace un primer bosquejo y con ese bosquejo todo mundo empieza a hacer sus observaciones
de qué debe ir, qué no debe ir, qué tendría que quitarle, que le agrega. Eso hasta donde yo me
acuerdo porque yo participé en muchísimas reuniones y cada uno daba su opinión desde su
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punto de vista y me acuerdo que unas de las últimas reuniones nos dividieron por grandes
grupos porque ya lo habían hecho a nivel nacional, solamente faltaba Bogotá, para luego
mandarla a nivel nacional a ver qué opinaban. Ese digamos fue el ejercicio, cuando ya la
regresan otra vez a Bogotá, con toda la modificación, el congreso le hace otras modificaciones,
para algunos, lógicamente eso quedó incompleto. Qué quedó incompleto, el tema privado por
ejemplo, porque eran solamente y eso tendría que, es de ese orden por qué razón, porque
resulta que si no hubiera sido de ese orden, pues no podrían involucrar a la privadas porque
resulta que es que el gobierno no tiene esa acción tan directa con el contexto privado por la ley
de comercio, digamos, privado, pero eso es una tarea muy complicada de hacer de convencer,
de revisar, de verificar. Pues yo me acuerdo que en un año nos reunimos como unas siete
veces haciendo ese ejercicio y cada vez yo veía más complicado. Porque cada uno le colocaba
cosas, no le parecía, quítele, agréguele no sé a dónde. Lo importante es que se hizo el
ejercicio. Lo mismo los ejercicios que se han venido haciendo posteriormente para sacar por
ejemplo con el 2609, la ampliación del artículo quinto, lo mismo con la ley 1712 de acceso a la
información que en esa también participé representando a la universidad. Qué otra hubo así…
Digamos que esas dos que son las que más he estado. Pero poner de acuerdo a todo mundo,
cada uno la ve desde diferente manera.
J.B. Profe, ¿y dentro de eso hacían la parte Bogotá, con grupos? ¿Y quiénes participaban?
J.A. En esa época, por ejemplo, la ley general de archivo, no había tantos archivistas, tocó
convocar a todos los que dirigían los archivos en ese momento, supieran o no supieran, porque
qué hacíamos. En su gran mayoría pues todos eran, se han vuelto expertos en el tema, pues la
misma práctica los hace.

Empíricos y sin estudio la gran mayoría, los que éramos

profesionales, yo en esa época no me había graduado. La ley salió en el 2000 pero ese
ejercicio debió haber arrancado en el 91 por lo menos yo creo porque cuando salió el archivo
general de la nación, la ley 80 del 89, yo estaba haciendo como tercer semestre y yo me fui a
representar a la universidad con Pedro Galeano, con Jorge William Triana, Gustavo Villate y
con otro compañero que falleció en un encuentro de estudiantes, pero los que hicimos la
exposición fuimos mi compañero que falleció, Pedro y yo, mostrando disque el futuro de la
archivística en Colombia.
J.B. ¿Y a dónde fue?
J.A. Eso fue un encuentro de estudiantes de bibliotecología y archivística a nivel país, eso fue
en la universidad javeriana, nosotros hicimos una proyección que la archivística se iba a tomar
el país. Resulta que, hay eso fue muy chistoso, porque resulta que nosotros presentamos eso y
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todo el auditorio pues era de bibliotecólogos en su gran mayoría, en mi salón éramos Pedro y
yo y mi otro compañero, éramos los tres, en un salón fui a que no hubiera ni uno solo de
archivos y nosotros llegamos allá con el cuento de que nos íbamos a tomar la archivística se iba
a tomar, que eso se iba a volver importante, entonces resulta que bueno, hicimos la proyección,
entonces…. Esa fue una parte, luego cuando yo participé, bueno yo ya estaba en séptimo
semestre, yo creo, esas reuniones en el AGN, Carlos estaba trabajando en esa época, Carlos
Zapata estaba trabajando, no me acuerdo si en Davivienda, eso es muy cómico porque Carlós
trabajaba en el mismo edificio donde yo trabajaba, yo trabajaba en el tercero y en el cuarto y él
trabajaba como en el séptimo, resulta que nos veíamos en el ascensor y yo no sabía quién era.
Él se estaba graduando se estaba graduando y venía a dictar clase, a mí no me dictó clase en
el pregrado. Yo vine a ver a Carlos en el AGN con esas benditas reuniones, y allí nos veíamos
con gente que no sabía nada que había llegado a ponerlo en el archivo, con secretarios
generales, con las secretarias, con gente de otro contexto para poder hacer el ejercicio. Si a
nosotros nos dicen: vamos a hacer un contexto archivístico, pues hoy en día tenemos otro
lineamiento, hay otro…. Hay profesionales, hay otros ejercicios, hay otras tareas, ahí digamos
está eso. Pero, no eso es una tarea muy dura de hacer, eso cada uno le pone su interés propio
a eso. ¿Qué más me acuerdo de esa época a ver? Ah bueno, y ponerlos de acuerdo, que
vaina tan difícil, no.
J.B. ¿En qué era lo que más discutían o no se ponían de acuerdo profe?
J.A. Todos querían ponerle castigo a todo, y resulta que, en esa época, se suponía que eso no
era así como así. En esa época no es que los archivos fueran importantes, para el gran común
de la gente eso era un basurero y eso no servía y tenía una cantidad de cosas ahí, digamos
muy complicadas, no estoy diciendo que hoy no sea de ese estilo, pero al menos hoy hay una
preocupación porque vamos a guardar los elementos.
J.B. Y entonces profe el tema ahí era poner a todas las personas….
J.A. Mire, pero es que eso es una cosa muy simpática de contexto a nosotros como persona,
resulta que yo estuve participando también en la creación de lo que es la ley del archivista, se
supone que todos éramos archivistas, se supone que todos teníamos el…… no que cosa tan
complicada.
J.B. Verdad, fue terrible
J.A. Difícil por qué, porque cada uno aquí experto desde los archivos, entonces querían poner
todos los tipos de archivo, querían ponerle todas las definiciones y sabíamos que eso no iba a
pasar en el congreso de esa manera y eso que en el congreso teníamos una ayuda de este
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egresado que es bibliotecólogo pero que también es abogado y resulta que él trabajaba en la
corte constitucional entonces él sabía bien cómo era el ejercicio y él, como era abogado, pues
él más o menos ya… Y él trabajaba ya en el contexto de las leyes entonces cómo se
formulaban las leyes pues era una buena fuente, pero es complicado porque cada uno quería
meterle cosas, tan así que ustedes se dan cuenta que esa ley es grandísima, yo a veces pienso
que eso no había necesidad de tanta cosa y entonces solo se desgasta haciendo el ejercicio,
pero bueno pues para una buena causa.

Pero eso mismo ocurrió con la ley general de

archivos, igualito.
J.B. Cuáles fueron las estrategias inmersas para la implementación de esa política profe?
J.A. Estrategias que siempre ha hecho el archivo general de la nación, muchas capacitaciones
dando a conocer qué era, la actualización, cuáles eran los cambios, que era lo que se quería,
porque se tenía que hacer de esa manera, muchísima capacitación, yo me acuerdo que
hicieron muchísimos ejercicios de socialización de la ley general de archivos, y la gente hacía y
hacía preguntas dios mío y ahí fue que hubo una fragmentación grandísima, no eso es solo
para los archivos públicos, ahí yo pienso que es que se dañó algo el contexto.
J.B. Claro, porque lo enfocaron a eso.
J.A. Entonces para los privados no existe eso, es que a los privados, y resulta que si nosotros
vamos a ver o a oír, pues todo es patrimonio, toda esa documentación es evidencia de la
actuación colombiana.
J.B. Y quedó por fuera.
J.A. Sí.
J.B. Qué otras estrategias tuvieron realmente para esa implementación profe?
J.A. Eh bueno el tema de las socializaciones, las capacitaciones, en ese momento no era tan
fuerte las tics por ejemplo, no eran fuertes, apenas eso estaba iniciándose, el ejercicio era
apenas, el que tuviera un computador era rico. Qué otra cosa… Ahí hubo y me acuerdo que
imprimieron muchísimos folletos de la ley, me acuerdo que los seminarios de archivos y
digamos todas las reuniones, todas las enfocabas una la bendita ley, todo era la ley, y haga
preguntas y haga respuestas. Luego de eso vinieron, tenemos que recordar que una ley tiene
que salir después un decreto que es el reglamentario para aplicar, el decreto se demoró
cualquier cantidad de tiempo para poderle dar aplicación a esa ley.
J.B. ¿Verdad?, ¿cuánto se demoró?
J.A. Como cinco años.
J.B. Hartísimo.
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J.A. Entonces ahí digamos que tuvimos también otro bache. Pienso que con las ampliaciones y
las otras ha sido más rápido ha sido más fácil, no ha habido tanta complicación, no elementos,
pero sí digamos que tiene cosas interesantes ahí, pero ese es un tema de paciencia y trabájelo
y aclárelo y haga y cada uno le da la vuela a la pregunta, desde donde la entiende y pregunta lo
mismo y es un tema bien complicado.

Qué otra cosa hicieron?, me acuerdo que en ese

momento, el archivo se empezó a acercar muchísimo a las instituciones y empezó a instruir y a
las universidades me acuerdo que el doctor Palacios vino a la universidad aunque yo ya me
había graduado en esa época, pero invitaron a una reunión de socialización y sé que estuvo la
universidad de Antioquia aunque la universidad de Antioquia ven bibliotecología, por allá estuvo
y estuvo en otras universidades comentando de la importancia de la ley, en ese momento no se
veía importante nada de eso, un montón de papeles viejos que no sabían para nada. Ese era el
contexto de todo mundo.
J.B. ¿Quién hacía esas…?
J.A. Eran socializaciones, eran charlas para dar a conocer la ley.
J.B. ¿Entonces parte de esas estrategias, fue dirigido a las universidades, a las instituciones y
había otro contexto?
J.A. Sí, a los seminarios, abierto al público. En congresos internacionales porque en el consejo
internacional de archivos, en el congreso internacional del año 2000 en Sevilla, el doctor
Palacios en una de las mesas de trabajo habló de La ley general de archivos de Colombia, él
habló de eso, porque yo estaba en ese evento. Yo estuve en ese evento y digamos que él
habló de eso. ¿Entonces qué más se tiene que hacer?, muchísima publicidad, y ellos hicieron
algo de ese contexto, eventos que había a nivel Latinoamérica con el apoyo de ALA, con el
mismo consejo internacional de archivo, se empiezan a crear los consejos departamentales de
archivo, se empieza a crear la mesa de trabajo del archivo general de la nación y entonces
como que todo eso empieza a darle otra connotación.
J.B.

¿Quiénes son las personas o entidades que están involucradas con las políticas de

archivo en Colombia?
J.A. El archivo general de la nación, obviamente, el ministerio de cultura, son… El ministerio de
cultura es el que lleva la batuta mayor pero ahí el otro es el archivo general de la nación, ellos
son los que tienen…. Principales, que hay muchos les han ayudado? Sí, claro, hay muchos
ejercicios porque ahí vienen las alcaldías, las gobernaciones, el sector gobierno, digamos de
todo lo que es la parte de ministerios, la parte de ejecutiva, desde el presidente de la república,
la parte legislativa, el congreso, la parte judicial, todo lo que son las leyes, normas, todo lo que
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son la justicia como tal. Ahí hay mucha gente involucrada, pero el archivo tiene un,…. Digamos,
manifestar ese liderazgo tiene que estar ahí, el archivo, al comienzo para mí, fue ágil, fue un
despertar durísimo de todo lo que había, pero desafortunadamente después hubo como un
adormecimiento….
J.B. ¿Por qué adormecimiento?
J.A. Porque como no les habría las puertas, entonces no se hacía nada, como si nada, y hubo
tiempos en que el archivo no, ni una palabra, no se manifestaba, nada, ni una manifestación.
Entonces digamos que eso empieza a dañar todas esas adaptaciones y empieza digamos a
afectar.
J.B. Y por qué no se manifestaban profe?
J.A. Primero que todo porque las personas que estaban a cargo del archivo no eran las
idóneas, y como les habían hecho el no, no nos interesa, entonces se hacían a un lado y uno,
no es que no nos interesa, toca seguir haciendo la tarea, eso no es que…. A golpear muchas
veces hasta que sea escuchado. Entonces al punto que, hasta donde nosotros sabemos, la
presidencia de la república iba a tomar la decisión de eliminar el archivo general de la nación y
a ponerlo como una oficina. Imagínese.
J.B. De no hacer la gestión pertinente para….
J.A. Estando, entra Carlos Zapata al archivo y es cuando se da todo el repunte en las
tecnologías y es cuando el nuevo presidente, dice….pero ahorita dónde está la gente del
archivo general de la nación, ahí es donde hay otro contexto del archivo general de la nación y
el archivo se mete nuevamente en esa tarea. Pero pues yo no sé, esperemos que…. Duramos
un año sin director de archivo. Ahorita entró el doctor, es un historiador importantísimo.
J.B. Hay, también se me va….
J.A. Hay cómo es que se llama, dios mío…. Él entro, esperemos a ver, lógicamente, cada
director que ha estado le ha dado un lineamiento diferente. Este señor indudablemente es del
contexto histórico. Vamos a ver, pues ha dicho que no va a eliminar algunas de las cosas que
estaba haciendo el archivo general de la nación, esperemos que así sea.
J.B. Pero ahí puede haber otro bache, pérdida,…..
J.A. Puede haber, puede que no, puede que el señor lo haga saber.
J.B. ¿Quién directamente dirige o quien pone ese director realmente?
J.A. El ministro de cultura, el ministerio de cultura es el que lo pone. Cuando nombran a Carlos
en su momento, es porque las asociaciones de egresados hacen una presión y envían una
terna, en esta ocasión enviaron una terna, pero lógicamente los historiadores pesaron más en
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la gente, porque, es que desafortunadamente en el contexto internacional el archivo general de
la nación, no es el que brinda la política tan abierta como las está haciendo en este momento
en los lineamientos de la administración de los documentos públicos, sino son archivos que
conservan la parte histórica. Entonces ahí hay un bache, en ese tema, ahí hay un problema y
entonces eso genera esa, digamos, esas inconformidades. En otros países, existe el archivo
general de la nación pero para los contextos de documentos históricos, porque existe el archivo
central y en el archivo central digamos es donde está toda la parte administrativa. Pero para mí
es un contexto de mala interpretación de, cómo se llama, traducciones, de interpretaciones.
J.B. Claro, cambia todo el contexto.
J.A. Pero es el ministro el que tiene la responsabilidad, lógicamente hay una cosa que hay que
mencionar que se da por debajo, la cuota política, y eso estaba cantado que iba a ser un
historiador porque los historiadores están furiosos con los archivistas y con los de la universidad
de la Salle porque los de la universidad de la Salle hicieron una ley para ellos.
J.B. Y se meten en el cuento todo el tiempo lo pelean…. Tenas. ¿Qué papel desempeñó, en la
universidad de la Salle, el programa de sistemas de información y documentación en la
elaboración e implementación de las mismas?
J.A. Pues yo ya en esa época ya me había graduado. En esa época, la universidad tenía otro
lineamiento el director que era el doctor Parra, para mí, a él no le interesaba en ese momento
nada de eso, yo me acuerdo que yo fui a eso porque yo era…. Primero yo tenía media beca,
entonces yo era muy buena estudiantes y yo siempre fui muy conocida cuando fui estudiante
acá, el hecho de haber ido a representar a la Salle en ese evento de estudiantes, es obvio que
había profesores y estudiantes que me conocían, entonces empezaron, digamos ahí yo empecé
a abrirme en el contexto. Otra cosa, yo nunca me quedé quieta, yo siempre estaba mirando,
siempre estaba investigando, leyendo, revisando, ves…. Ahí es que uno mira, pero por la
universidad en su momento no hubo mayor trascendencia.
J.B. ¿Fue más de los estudiantes?
J.A. Fue más de los estudiantes, pero después, cuando cambian al doctor Parra, llega Ruth
Helena Vallejo; ahí es donde la universidad se abre a meterse en todo y a hacer presencia y
demás, estamos hablando de hace 15 o 16 años atrás que se hace ese ejercicio, porque en su
momento no se hiso. Además que eso no era tan visible, eso no daba visibilidad, ni daba los
contextos que tiene hoy en día, por decir algo de la acreditación zonal, de que sea mirada la
universidad de esta manera, de la noción de… Eso no se hacía de esa manera... Además la
carrera no era tan conocida, usted está estudiando archi ¿qué?, ¿de dónde?
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J.B. Pues Ruth si le dio otro manejo?….
J.A. Ruth sí le empezó a dar otro manejo, digamos de abrir a un panorama al programa como
tal, pero son los egresados los que empiezan a hacer eso, porque así como yo hice ese
ejercicio, también hubo otros que hicieron su ejercicio. Gustavo Villate también hizo el ejercicio
donde estaba, Pedro que llegaba después a Ecopetrol y Ecopetrol también empieza a
interesarse en eso y otra gente, empieza todo el mundo a mirar cómo se hace para hacer
presencia.
J.B. Claro. ¿Cuál fue su primer acercamiento a la construcción de las políticas de archivo en
Colombia?
J.A. Pues, participar cuando era estudiante, participar en eso. Me acuerdo con mis
compañeros…
J.B. ¿Pero profe usted fue invitada o era porque realmente le interesaba y leía?
J.A. A mí me gustaba el tema, yo iba a este y después de eso, ellos hicieron una invitación
abierta para el que quisiera ir en una ocasión, me acuerdo que en esa época fuimos como cinco
personas, pero allá llegué y ahí yo ya quedé inscrita y yo dije que a mí siempre me interesaba el
tema y que yo lo apoyaba y de hecho yo me comprometí y lo apoyé totalmente, qué otra cosa, y
así los otros colegas que habían ido, todos.
J.B. ¿En qué parte del proceso estuvo inmersa, desde la formulación?
J.A. Formulación, desde la formulación de lo que fue la política, dando opiniones en las
reuniones que hacían, haciendo las preguntas, ahí fue donde estuvimos, yo no fui la de la idea,
la idea de eso salió de otro grupo salió de más. Me acuerdo que la última vez que yo participe,
estuve en el último título de la ley general de archivos que de las instituciones privadas en el
contexto de la, digamos de los archivos que son de carácter histórico patrimonial en ese fue en
el que estuve y los demás, fue asistiendo, escuchando, oyendo, porque….
J.B. Pero en ese último, cual fue la diferencia profe?
J.A. En ese último porque estaban ya cerrando el proceso y con eso ya la ley tenía que estar
casi lista. Ahí en eso Carlos es el que más le ayuda, ese estaba metido de cabeza, no, yo no
tanto porque yo ya trabajaba en la multinacional y pues eso me tocaba pedir permiso para ir a
esas benditas reuniones y decir y pero a quien les interesa eso….
J.B. Claro, no tenían el contexto…. Nada…. Después de esa formulación profe, no participó en
ninguna otra instancia de las estrategias y demás….?
J.A. No, ya lo que participé fue en las que empezaron a socializar la norma. Pero ahí yo ya no
estuve porque ahí fue cuando ya dijimos, no pero esa norma es para el sector público, yo era
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privado internacional no voy para ningún lado,

Pues sí aprenderla y manejarla porque

lógicamente era…. Insistir. Yo me acuerdo que yo en la multinacional, estos archivos son
Colombianos estos archivos nos pueden servir…. Y yo pelee todo el tiempo y algo se hizo, algo
hice, sí.
J.B. ¿Profe y de esas reuniones quedaron actas o libros de documentación?
J.A. Claro eso debe estar, eso lo debe tener el archivo, yo me imagino que el archivo, sí porque
uno tenía que firmar y levantaban actas de las reuniones, inclusive hoy en día se sigue
haciendo esa tarea, yo estoy hoy por ejemplo en el grupo el grupo de las normas Icontec con el
archivo general de la nación, represento a la universidad de la Salle, soy la presidenta del
comité de gestión documental y en toda reunión nosotros dejamos un acta, entonces deben
estar en alguna parte.
J.B. ¿Cuál fue su principal motivación para participar en la elaboración e implementación de
estas políticas públicas culturales?
J.A. Básicamente apoyar el tema archivístico como recién egresada en esa época, contribuir a
que esto fuera mejor, apoyar a la carrera, luchar por la carrera, porque no crea que esto ha sido
fácil, tienen hoy las nuevas generaciones, es porque un grupo como Carlos, como Gustavo
como Jorge William, como Pedro Galeano como Julio y otros que ya están pensionados, en el
último día a hacer acto de presencia y a que esto se cambiara pero es porque uno quería la
carrera, porque uno tenía ese sentido que esto se modificara, se cambiara, tuviera una luz,
fuera importante y el sueño de todos en su momento, tener ley de archivos, ley de archivistas,
así como había la ley del bibliotecólogo.
J.B. Claro. Cómo se enmarca la función social del ejercicio profesional de los archivistas?
J.A. La función social es todo, mire que todo lo que nosotros hacemos desde los archivos, del
manejo de la información, tiene función social porque es que es que es la evidencia para las
nuevas generaciones, yo me aterro qué le vamos a dejar a las nuevas generaciones, ellos ya
no son tan soporte papel, son de soporte electrónico, listo, pero hay que dejarles algo porque es
que en 100 años, ellos tienen que mirar lo que un día hicieron un grupo de locos ahí en su
momento, diciendo que había que dejar evidencias de las actuaciones del pueblo o de las
ciudades o de las instituciones.
J.B. Eso es importante de las acciones como ciudadanos también. ¿Cuál es la importancia de
esas políticas para los profesionales en archivística en el contexto colombiano?
J.A. Pues imagínese, el contribuir a la memoria del país, el contribuir a que se mejore la
calidad de vida, el contribuir a que existan nuevas políticas, porque es que las políticas, hay
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unas cosas que decir, se me olvidó decirla, la política no puede ser fija, tiene que ir
transformándose, modificándose a medida que pasa el tiempo, a medida que van cambiando
las connotaciones, que van cambiando los ciudadanos, qué otra cosa, pues que amamos el
país, eso es lo mejor, si usted no ama el país, dios mío….. Eso es como quererse uno mismo, si
usted no se quiere usted mismo, pues perece que usted no es colombiano, quien sabe de
dónde será.
J.B. Muy bonita esa reflexión… Y por último profe: ¿Cuáles son las perspectivas frente a lo que
tenemos y a lo que hay que construir?
J.A. A lo que tenemos hay que seguir trabajando, la perspectiva en este momento no hay que
dar pie atrás ni brazo a torcer, hay que sostenerse en lo que está, manejarlo, adaptarlo,
adecuarlo a lo que digamos a lo que nos está pidiendo el medio. Bueno y la perspectivas, pues
hay que estar pendientes de la mirada internacional, qué se está haciendo, cuáles son las
novedades, cuáles son las innovaciones, cuáles son los peligros, los retos, porque hay
muchísimos retos, el tema de la parte electrónica tiene muchísimos retos, porque no está todo
definido, ni más faltaba, estamos antes en nada y para mí, estamos como cuando hace unos
años teníamos los cerros de papel, ahora tenemos cerros de información electrónica sin ningún
orden, sin ninguna estructura y con peligro que se pierdan porque el medio electrónico es
susceptible de modificaciones y cambios permanentes y obsoletos, una obsolescencia
espantosa.

¿Qué otra perspectiva hay? Hay que trabajar con el contexto internacional, el

archivo no se puede quedar aislado, el archivo general de la nación tiene que seguir haciendo
su tarea con las instituciones a nivel nacional, hay que seguir apoyando la parte municipal, la
parte departamental, hay que seguir haciendo la tarea a nivel nacional, hay que hablar con la
parte internacional, hacer nuevas alianzas, hay que aprender las lecciones, aprendidas,
llamémosle de esa manera, de antes, las hoy y del contexto internacional porque ahí hay
muchas cosas que van a ayudar a ahorrar tiempo, hay que ser innovadores y creativos en el
tema del manejo de la información en los archivos, pareciera que nos quedamos dormidos
diciendo que todo está listo, no señor, esto tiene que seguir manejándose, cambiándose, hay
que crear nuevas cosas, esto no puede ser ahí para siempre.
J.B. Listo profe, ¿Profe me queda solamente una duda, cuando ustedes hicieron todo el tema
de las reuniones y demás, formándola, después de eso, pasó de una vez al congreso?
J.A. No, la ley hasta donde yo me acuerdo, bueno, se hicieron eso, ellos hicieron todas esas
sugerencias y un grupo de abogados expertos, revisan, revisaron eso a ver cómo se veía
constitucionalmente, recuerde que una ley tiene que tener elementos constitucionales, entonces

138

ellos revisaron todos esos elementos para poder verificar que eso cumpliera y que no la
devolvieran, porque uno de los talentos que tienen las leyes o un borrador de ley llamemos, es
que sea devuelta por el congreso por inconstitucional porque no cumple los requisitos, porque
no es apta, porque no es conveniente, entonces, es ahí dentro hay muchísimas cosas para
hacer, porque eso hay un grupo, un pul de abogados revisando y verificando que no tenga
inconveniente, después de eso es pasar al ponente que en ese caso es el congresista, pero el
congresista tiene otro grupo que revisa y verifica porque hay que ir a defenderla y tienen que
volverse experto y luego el que hace la ponencia tiene que ponerla digamos en el grupo,
depende la sala que haya tocado para que la verifiquen, la revisaran en su momento, para
luego mirar a ver qué ocurría. Yo me acuerdo que el doctor Palacios en una de las últimas
reuniones antes de que saliera la ley, ahora que me acuerdo comentó que habían hecho varias
observaciones y que él no estaba acorde con esas, pero tocaba hacerlas para que pasara como
instrucciones porque no había nada más, que algunas cosas habían quedado débiles, habían
quedado fragmentadas y que la gente pues realmente ya no entendía. Qué otra cosa, luego
eso pasa digamos al congreso y le hacen las revisiones y la ajustan y la devuelven para, al pul
de abogados para eso, antes de pasar la votación que se convierta en ley de la república y que
el presidente la sancione, pienso que ahí digamos un ejercicio muy importante fue la del
presidente en ese momento, Virgilio Barco, porque la del presidente cuando Salió la ley, él
debió darle un empujón a la ley, eso tuvo que tener un empujón porque o si no, no hubiera
salido nunca, pienso yo creo que el que más le ayudó fue Luis Carlos porque Carlos sí estuvo
muy metido en ese contexto. Y usted tiene a Julio Parra, a no don Julio porque él era la biblia
en esta vaina, él era el brazo derecho del doctor Palacios.
J.B. Julio, el profe Parra, Gustavo.
J.A. Gustavo Villate, Gustavo también, ya Gustavo se había graduado para esa época, yo
también lo vi en algunas reuniones, pues sí nosotros hablamos, nosotros nos volvimos muy
amigos, y pendientes acá en la universidad, sí con el doctor Parra, porque aquí había cosas
que no dejaban hacer no como hoy en día, nada un poco de profesores más malos que quien
sabe qué, yo siempre me quejé.
J.B. Si
J.A. Toda la vida me quejé, además yo tenía la beca.
J.B. Profe ¿quién más puede así dar esos lineamientos, Carlos?
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J.A. Carlos es uno, Julio es la Biblia, él trabajó con el doctor Parra, Gustavo y hay otro, espere,
pero quién sabe conseguirlos ahora porque muchas de esas personas ya están pensionadas,
es complicado, pero de pronto Julio es el que más le ayuda.
J.B. Pedro Galeano?
J.A. Pedro de pronto, mírele a ver si de pronto él le ayuda, aunque don Pedrito yo lo vi pocas
veces en esas reuniones yo no me acuerdo haberlo visto, yo vi a Pedro fue en otras cosas, en
otros escenarios.
J.B. Ok, entonces ahí claves, Julio y el profe Rafa.
J.A. Sí ellos los dos, don Julio que era el brazo derecho del doctor Palacios y Carlos que estaba
metiendo ya en todo el tema archivístico y hablando duro, él ya se había graduado, estaba de
profesor acá en la universidad.
J.B. Ok.
J.A. Yo no sé cuántos años duraron haciendo la ley, no me acuerdo ya, no eso, estoy hablando
de varios años atrás, yo era estudiante, hay me acuerdo tanto que mis compañeros decían:
“Usted si es metida por allá, metiéndose en eso, usted si no parece profesional”, no me importa,
yo me metía.
J.B. Chévere profe, quedó buena esa recopilación realmente, profe muchas gracias.
Anexo H. Entrevista Francisco Serrato profesional 3
Entrevistado

Francisco Serrato

Día

Febrero 7 de 2017

Hora

5:00 pm

Lugar

Colegio Colombiano de Archivistas

Duración

1 hora y 10 minutos

J.K. (Jodie Briceño)

F.S. (Francisco Serrato)

J.K. Parte de esta entrevista es que es parte de la elaboración de mi proyecto de grado, es un
estudio de caso que pretende analizar la incidencia de los profesionales de sistemas de
información en la formulación de las políticas públicas culturales de archivo, dando su
importancia como gestionadores sociales, lo que busco de alguna manera es sistematizar la
participación como actores políticos que nos ayudó a normalizar y a regular toda la
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normalización, uso, gestión y conservación de estas unidades de información pues en beneficio
de la disciplina y en beneficio de la sociedad. Es una entrevista semiestructurada en la que
busco realmente recopilar toda su información y su participación en todo este proceso.
Francisco ¿para usted que es una política pública cultural?
F.S. Hay que partir de dos aspectos fundamentales. Primero saber quiénes formulan políticas
públicas en Colombia, quisiera también saber cuál es el alcance que en el contexto de su
investigación quieren hablar de la política pública cultural, porque política pública es un
concepto para estudiar proyectos que atiendan necesidades del estado colombiano, de
conformidad con unas funciones en principio claras, precisas que son de conocimiento del
departamento administrativo de planeación y los diferentes ministerios. Entonces me llama
poderosamente la atención cuando estás hablando de políticas públicas culturales, estamos
haciendo referencia que ubicamos a los archivos dentro del sector cultural o tiene otro alcance
diferente?
J.K. Ese es un enfoque, pero también es toda la parte de política, de normatividad en toda la
estructura que ha tenido en su historia la participación de las diferentes entidades que de
alguna manera construyen comunidad que construyeron comunidad y a partir de eso formaron
una regulación y una normatividad en sus diferentes instancias. Eso es lo que busca más o
menos la entrevista.
F.S. ¿Una pregunta, esa tesis es tuya únicamente como estudiante o vas acompañada por
algún otro compañero tuyo?
J.K. Es única como estudiante.
F.S. ¿Tú tienes claro qué es política pública primero?, ¿te formaron, estás instruida, conoces la
metodología, conoces los alcances constitucionales legales?
J.K. Parte de esa construcción que pienso sistematizar es una como política pública que
pertenece al ministerio de cultura y de alguna manera el AGN está inmerso, pero a fondo la
estructura de la entrevista lo que busca es dar esa participación que ustedes tuvieron como
profesionales en toda la construcción de la normatividad en sus diferentes instancias y con sus
diferentes comunidades o actores, entonces la parte de que alguna manera las personas
representativas del gremio que participaron en estos proyectos, esa sistematización es un
pedacito, la otra sistematización hace parte ya como la política pública a través del ministerio
empieza a jugar un papel importante a través de las comunidades relacionadas a través de
ellos, entonces vienen como los dos factores, entonces principalmente está enfocada a eso a
sistematizar la participación de ustedes como parte de la construcción de actores políticos en
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esa normalización y regulación pues que se ha venido estructurando a través de los años y que
fue enmarcada por unas personas bastante importantes que siempre han estado involucradas
en todo el proceso de la formulación y aplicación de estas políticas en todo el gremio.
F.S. Ok, bueno. Por qué de pronto la pregunta?, porque es importante tener claro que las
políticas públicas son aquellas acciones que el gobierno encamina o enfoca a atender ciertas
necesidades que tiene la sociedad y que tiene el estado colombiano y allí es donde entra la
participación ciudadana y si estamos hablando de políticas públicas archivísticas, obviamente
entramos nosotros como parte de esa conformación o pertenencia primero al estado, segundo a
la ciudadanía y tercero representar un gremio que es muy importante para la sociedad. Que
puedo decir, lo que también me parece importante y de pronto podría un poquito como a llamar
a caminar a ese lado es que los archivistas no somos líderes, creemos ser líderes y nos
mostramos como líderes tal vez en el gremio nuestro o tal vez frente a nuestros mismos
profesionales pero para hablar de políticas públicas, debemos ser líderes a nivel social, tener
una representación, tener lo que yo siempre he tratado de inculcar y proyectar y es que
nosotros debemos participar en lo que es la última parte del término política, política en el buen
sentido y son como tú lo dices, son muy pocos están o hemos estado impulsados, motivados,
aportando positivamente, aportando, criticando pero somos muy pocos, escasamente algunas
personas quienes queremos dejar alguna semilla, proyectar una situación más importante en la
archivística en el estado colombiano. Es súper importantísimo que nosotros nos posicionemos
porque desde un posicionamiento ya como gremio, podemos participar en ese tipo de
actividades, en ese tipo de políticas públicas, yo creo que el archivista debe primero tener
convencimiento propio y seguridad propia de lo que está haciendo y ser el líder dentro de sus
instituciones, porque nos estamos dejando desplazar de otras profesiones y esas otras
profesiones son las que están construyendo nuestras políticas públicas en archivos.

Tu

mencionabas ahoritica y es cierto desde el punto de vista estructural, que nosotros estamos o
pertenecemos más bien a un sector que maneja información y maneja documentos, pero mire
que nosotros estamos parados acá en esta parte. Nosotros somos estado, estamos hablando,
pongámoslo aquí de archivos y queremos hablar de algo que se llama políticas públicas,
estamos hablando de cultura, políticas publicas culturales y nos enfocamos o miramos que aquí
está enfocado el AGM como parte de un sector cuya cabeza está en el sector cultural, está en
cabeza de, representa el estado, el ministerio cultural, pero hoy en día para hablar de política
pública representada por el ministerio de cultura, política pública cultural en archivos, debemos
mirarlo más ampliamente, cuando estamos hablando de archivo, que nos lleva a otro tema que
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se llama información. Y mire que este otro tema que es información ya nos está vinculando
otros elementos diferentes a lo que nosotros comúnmente enfocamos como archivo.

Este

término archivo debe ser más amplio, porque aquí nuevamente nosotros estamos hablando de
nuevas tecnologías, estamos hablando de lo tradicional y pues no sabemos a futuro qué más
viene. Cuando hablamos de nuevas tecnologías, pues los grandes debates que nos estamos
dando sobre conservación, los mismos términos tradicionales que hablamos aquí en archivo
tradicional, en conservación, en organización, en preservación, en distribución, clasificación,
todo este debate lo estamos volviendo a retomar, pero aplicándolo a las tics. Yo propondría
que de pronto lo miren desde el punto de vista de unas políticas públicas no solamente desde el
sector cultural o cultura sino mucho más amplio, teniendo en cuenta a lo que nos estamos
enfrentando hoy en día.

También es importante que nosotros nos formemos en ser

propagadores de ser líderes dentro de la sociedad porque: ¿quienes toman las grandes
decisiones en nuestro país?, las toman los diferentes gremios, está el sector automotriz, está el
sector informático, está el sector industrial, está Fecode, Asocolflores, ganaderos… bueno,
muchísimos otros sectores y ellos construyen políticas públicas en sus sectores y no son para
sus sectores sino para todo el país en donde los afecta.

Nosotros no hemos podido

posicionarnos allá, no hemos podido llegar a ser un gremio que represente y que diga el
gobierno y que diga cualquier cartera, que llegue el presidente y diga que vamos a hablar sobre
preservación digital, vamos a hablar sobre papel, vamos a hablar sobre foliación, vamos a
hablar sobre una política pública, jamás nos llaman a participar en eso, llaman a las
instituciones representativas del estado como son el AGN, de pronto el archivo distrital, pero
esas no partimos digamos no estamos metidos primero el gremio como alguien representativo
que pueda tomar decisiones que afecten no solo a nuestra profesión porque cuando estamos
hablando de políticas públicas es porque estamos hablando de esas políticas públicas que se
implanten que se tomen que se proyecten, van a afectar a la sociedad, van a afectar al sector,
van a afectar al futuro del estado colombiano. Yo creo que es supremamente importante que
nosotros seamos conscientes de un mejor posicionamiento social, luchemos por eso, hagamos
política, no la política en la plaza pública, ir a echar el discurso, sino: Política es el bienestar de
los demás, eso nos decía Aristóteles en sus escritos. Eso es lo que tenemos que buscar
nosotros, nosotros tal vez nos quedamos y de pronto aquí viene una reflexión, entre nuestras
mismas agremiaciones, entre nuestros mismos colegas, nos quedamos criticando: usted no
hizo, usted dejó de hacer, usted no publicó y somos unos duros hablando de políticas públicas
por whatsapp, por twiter, pero pues eso no queda, más allá de generar incomodidades
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personales entre nosotros mismos, no estamos contribuyendo a que nosotros nos unamos, nos
esforcemos, somos pocos. Eso es como en los pueblos, pueblo pequeño se conoce todo. Pero
acá debemos unir esfuerzos, unir a la academia, unir los gremios, unir a los sectores. Nosotros
nos estamos viendo y no sé si sea importante, yo creo que sí es importante, aquí tomo un
poquito, el hecho de no creernos y no ser convencidos de que somos importantes para el
estado colombiano nos tiene muertos para hablar de políticas públicas. Difícilmente,
escasamente dos hablamos. ¿Por qué lo digo?, porque yo creo que, no si se si tú lo sabes o lo
conoces yo tengo doble formación.
J.K. No.
F.S. Bueno, yo soy abogado, soy bibliotecólogo archivista, estoy haciendo mi doctorado y
nosotros en el gremio de los abogados, sabemos que somos muy importantes para el estado
colombiano, supremamente importantes.

Por estos profesionales del derecho, tomamos

decisiones trascendentales, que afectan al estado, construimos políticas públicas, proyectamos
y estamos posicionados en el estado colombiano. Ahora me paso al lado de los archivistas.
Como archivista yo difícilmente cuando me enfrento a un sector donde está un Abogado, un
economista, un administrador, un Ingeniero Industrial que tienen cierta importancia social dentro
de eso, a veces nos quedamos…, ahí es donde digo que nosotros debemos buscar ser
importantes, no solamente entre de nuestro sector, dentro de nuestro sector somos importantes,
sino ser importantes para el estado. Cuando uno habla de políticas públicas tiene que buscar
arriba, el estado. Quienes son Estado, a quienes vamos a satisfacer, a quien va a atender esas
políticas públicas en carácter general. ¿Hablé mucho?
J.K. no, para nada.
F.S. Listo.
J.K. A lo que de pronto hacía en su esquema, realmente es ahí realmente un poco la diferencia
entre sistematizar lo que ustedes han logrado como archivo, como toda la parte de información
de las tecnologías de la tradición, lo que usted decía.

A través de la normalización y

regularización y otro pedazo de la tesis se enfoca en este pedazo y cómo realmente debemos
accionar como profesionales para que sea un conjunto, porque realmente debe ser un conjunto
pensando en disciplina como gremio y en sociedad. Sí. Pensando esas dos. Entonces muy
importante esta acotación porque realmente se nota esta diferencia y hay que empezar a unir y
a enlazar estos proyectos para llegar hasta ser importantes en esta participación que creo que
es uno de los más importantes.
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F.S. De acuerdo. Yo creo que sí es importante que se articulen muchísimas cosas, articular
muchísimos factores, parte de esa política pública ya fue la expedición de la ley 1409, que por
donde se le mire puso un grano de arena y creo que un grano de arena muy importante que
permite construir sobre él muchísimas cosas, como colegio estamos llamados a hacer
muchísimas acciones, no ha sido fácil armar un poco la estructura que tiene el colegio, dadas
las diferentes diría que de pronto intereses que había de otras profesiones porque primero no
se expidiera una ley, segundo, porque los campos de acción en estos momentos los campos de
acción laborales son bastante grandes y estamos hablando de un tema que yo resalto acá que
es este, mira, estamos hablando de información. Nosotros cuando las diferentes charlas y
clases que a veces he dictado, yo les resalto el término información porque nosotros estamos
hablando que las políticas públicas, ahora que estamos hablando de las políticas públicas
nuestras y nuestro campo de acción, si bien es cierto se desarrollan en este campo de
información, detrás de ellos, nosotros estamos es, y yo lo veo así como abogado, estamos
protegiendo unos derechos fundamentales de las personas, en donde tú lo mires, por donde lo
mires. Si tú estás trabajando un archivo de educación, derecho a la educación. Si estás
trabajando en una empresa privada, tú tienes que manejar hojas de vida, tienes que manejar
documentos privados de la misma empresa. Si estás en un archivo laboral, como lo acabamos
de decir, derecho laboral de las personas, derecho al trabajo, derecho a la intimidad, mejor
dicho, donde estemos, en el archivo que estemos, en el sector que estemos, siempre estamos
manejando información y estamos protegiendo derechos fundamentales. Entonces una de las
políticas públicas que deben proyectarse o que debemos proyectar como archivistas es cómo
seguimos garantizando el cuidado y garantizar los derechos fundamentales de las personas.
De la información que tenemos en nuestro poder porque estamos manejando personas.
J.K. Ok.

Por qué nace esa necesidad de crear esas políticas de archivo en la sociedad

Colombiana?
F.S. Yo creo que lo acabé de responder.

Porque debemos garantizar, ser garantistas y

protectores de los derechos fundamentales de las personas.

Hay algo importante.

nosotros tenemos, no sé si también de dónde nace y porque debemos hacer eso?.
J.K. Hay yo puedo tomar una foto antes de?, porque es perfecta esa gráfica.
F.S. Dale.
J.K. Listo, gracias.

Mire,
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F.S. Es importante que nosotros como archivistas tengamos claro en dónde estamos parados.
Es decir, estamos parados en la cra 7 calle 12, colegio colombiano de archivistas, eso forma
parte del estado. El estado nuestro hay que. Te pregunto. Tú sabes qué estado es Colombia?
J.K. Un estado democrático?
F.S. No.
J.K. Un estado……
F.S. Quién fue tu profesor de Legislación?
J.K. De legislación… Yo no me acuerdo. Hahn, el profesor Pulido, tal vez. Creería.
J.K. Social de derecho?
F.S.

Exactamente.

Es un estado social de derecho.

Y cuando hablamos de esto, es

importante que nosotros como archivistas conozcamos, cuando hablamos de estado social de
derecho, estamos hablando de garantizo en favor de la persona. Entonces todas las políticas
públicas, se dirigen a garantizar los derechos de las personas. En dónde se ven reflejados los
derechos de las personas sin garantismos?. En sus documentos, en su información. Quién
maneja esto?, dónde se materializan estos conceptos?. En los ….. Manejo de los archivos.
Aquí se ve materializado. Es decir, tú físicamente puedes decir, tu Jodie, tienes derecho a una
pensión porque en el documento, resolución número tal, lo dice. Entonces donde se conserva
eso, dónde están esas resoluciones.

En los archivos.

Entonces, los archivos deben. Las

políticas públicas de archivo, deben orientarse primero a garantizar los derechos, segundo, a
cómo va a manejarse la información, cuál va a ser el alcance, la misión, la visión, todos los
alcances que pueda dársele a una política pública, hacia dónde se va a orientar el estado, el
manejo, la organización, establecer los programas, los proyectos, porque eso es una política
pública, hablar de programas, de proyectos de objetivos, de actividades, de metas, de
indicadores. Entonces todo eso tiene que conocerse en una política pública, cuáles son los
indicadores para hablar de eso, cuál es la línea base para hablar de políticas públicas.
J.K. ok. Dentro de eso habla un poco de esos componentes. Si, que tienen como políticas
públicas, pero como proceso de construcción de políticas, qué las componen, en que se deben
componer esas políticas?
F.S.

Lo que pasa es que para componer una política pública hay que hacer todos unos

estudios aplicando unas metodologías que desde mi percepción y concepción en este momento
tengo es las que maneja por ejemplo, yo que trabajo con el sector público, gobierno, rama
judicial, las metodologías que maneja el departamento nacional de planeación, ellos tienen
claro cómo se hacen las metodologías y cuáles son los componentes que hay que hacer y
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cómo hacerlo. Ellos tienen diferentes metodologías para llegar a la construcción de políticas
públicas. De pronto nuestro alcance y nuestra visión podrían ser de indicar y decir, bueno,
creemos que una política pública debe proyectarse hacia ciertos fines y ciertos objetivos, pero
ya lo de metodologías, componentes, yo sería partidario que se mire lo que está establecido por
el departamento nacional de planeación.
J.K. Esos fines y alcances como profesional y como presidente del colegio, cuáles cree que
deberían de ser, más que la metodología, ese alcance, esos fines del componente de las
políticas.
F.S. Primero el respeto por la profesión. El respeto y la aplicación y la obligatoriedad, de que el
estado mismo en su diferentes niveles y estructura tenga profesionales de archivística,
dirigiendo, coordinando, lo que son todo lo que tenga que ver con información y que sea del
alcance de la archivística y ahí hablábamos de gestión documental, hablábamos de muchas
cosas. Ese es como el primer gran fin u objetivo que podría decir como archivista. El otro
aspecto sería que una política pública como un fin debe ser el de buscar o proyectar que desde
los archivos se garantice la protección de los derechos fundamentales de las personas. Que
garantice, los archivos deben garantizar eso, el respeto a los derechos personales. Importante
también como un objetivo nuestro profesional también, que una política pública archivística en
la cual participen los archivistas es proyectar la construcción de la memoria del país, y hablar de
memoria como en muchos términos como se está usando ahoritica. En memoria, no repetición
y tal vez no revictimisación.
J.K. Ok. Cuáles fueron las fases en el proceso de la formulación de las políticas de archivo en
Colombia en las que usted pudo participar?
F.S. Que yo conozca no, haber, es que conozca en este momento y que sepa que hay una
política pública de archivos, no la hay.
J.K. Ya más enfocándonos a la política archivística si, en su nacimiento como AGN y las
diferentes leyes que se han formado. Cuáles han sido esas fases de formulación más a la
formulación, a la regularidad de ese campo que es el proceso de construcción de políticas de
archivos o de leyes, normatividades y regulaciones de archivo en Colombia?
F.S. Bueno. Por ley, las políticas públicas, lo dice la ley 80 del 89 que es la que crea el archivo
general de la nación, 80 del 89 o 89 del 80 … Bueno, ahí señala que el archivo general de la
nación es el encargado de crear políticas materia de archivos. Para el caso nuestro ya más
acá, digamos un poco como tratando de entender a digamos, la pregunta que planteas, yo diría
que nuestra contribución o la contribución en este momento ha sido, luchar por un
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reconocimiento profesional a nivel estatal, un reconocimiento del estado de los diferentes
sectores, porque yo reitero construir políticas públicas, es un ejercicio bien dispendioso, es de
articular muchísimas cosas, es de participación de muchos actores, los cuales nosotros no
hemos todavía entrado en ese tema, por darte un ejemplo, de pronto tú me dirás si estoy
equivocado o no. Desde el momento mismo en que nosotros empezamos a formarnos como
archivistas y construimos nuestros, como profesores o docentes, construimos nuestros planes
curriculares, cuánta doctrina o cuántos autores colombianos se presentaron en esos planes de
estudio a lo largo de los años de formación nuestra?? Si acaso, contados con los dedos.
Entonces ese es un tema en el cual vemos que no hay investigación, para hablar de políticas
públicas si no hacemos investigación y eso se ve en esos planes, cuántos autores colombianos
son tratados por los profesores en las diferentes materias?? Casi ninguno. Mientras si, perdón
que tome como ejemplo mi otra formación, yo en derecho de aquí a esa mesa puedo llenar,
fácilmente, esta mesa con los libros solamente sobre prescripción o sobre extinción del dominio
o bienes públicos o bienes privados, o sea, hay mucha investigación, hay mucha literatura de
donde poder agarrar porque la investigación es lo que nutre la construcción de una política
pública y uno de los objetivos que tiene el colegio colombiano de archivistas en este año y lo ha
anunciado en los diferentes eventos, es construir, sacar y presentar el proyecto de doctrina
archivística colombiana. Hay muchas personas, muy buenas, compañeros colegas, tuyos, de
diferentes promisiones, que creo que han hecho cosas muy buenas por la archivística y son
muy expertos, pero escribir no es fácil, investigar no es fácil y el propósito es tratar de tener una
publicación, llegar… el último fin después de un camino es tener una publicación decir mire aquí
está la doctrina de archivística. Así sea una publicación de 2 tomos de 3 tomos de 4 tomos
donde solamente nutramos con autores colombianos, con archivistas colombianos, porque aquí
nos nutren los mexicanos, los norteamericanos, los brasileños, los españoles, los franceses
pero nosotros creo que tenemos unas experiencias muy importantes por conocer, hemos
avanzado mucho en temas archivísticos.
J.K. Ok. Dentro de la construcción de las políticas de archivo en Colombia, cuáles han sido las
estrategias inmersas para esa implementación de esas políticas en los diferentes sectores a los
que aplican las diferentes comunidades que de pronto han podido llegar?
F.S. Bueno nosotros solamente digamos que los últimos (2005) los últimos 12 años de mi vida
los he dedicado al gremio archivístico. A tratar de consolidar la unión de la archivística a través
de que conozcan la ley de haber adelantado el proyecto de la ley 1409, de buscar consensuar
con nuestros gremios con nuestros otros colegas de gremio, la unión de esfuerzos, la unión de
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recursos y eso nos permite fortalecernos y proyectar algo, algo para aportar a una política
pública, como lo que te estoy diciendo, como la doctrina archivística colombiana. Pero de
verdad que muy difícil, los archivistas somos bastante complicados, nos creemos a veces
saber, cuando yo leo los whatsapp, y digamos damos unos conceptos, uyyyyy, mejor me quedo
cayado y no escribo. Los whatsapp entre colegas y sobre temas planteados.

Es bueno y yo

creo que es un mecanismo también de socialización pero a veces creo que hacemos juicios a
priori, juicios muy emotivos y no racionales, no argumentados, no soportados, no
documentados, a mí me gusta como abogado, sustentarme, documentarme y soportar.
J.K. Dentro de esos 12 años, si, que ha estado inmerso realmente en todo este gremio, en qué
ha participado, cuáles han sido sus estrategias, en sus diferentes, no sé si siempre ha estado
involucrado en el colegio o en que instancias AGN, comités técnicos, asociación, academia y
cuáles han sido como esas estrategias que ha podido involucrar realmente en esos 12 años.
F.S. Bueno. Lo primero fue participar en una comisión gestora de la ley 1409, lo que estudiara
la viabilidad, los fundamentos, los argumentos y pues se construyó un documento que se dice
que casi que lo hice de la primera a la última letra. También participé en las diferentes o en los
diferentes debates que se dieron dentro del congreso de la república para adelantar y salir
avante con la ley.

Ha tocado defender la ley ante las instancias judiciales, porque ha sido

atacada por otros profesionales como son los bibliotecólogos, que son de la misma familia, pero
no vivimos en la misma casa, la han querido atacar y digamos que ha tocado defenderla en los
estrados judiciales y eso le ha dado por el contrario más fuerza porque las sentencias de la
corte constitucional nos han fortalecido más aún, han dado eso. También he participado en..,
cuando he sido docente en la Salle, fui docente, le inculcaba a mis estudiantes la importancia
de construir normas y conocer muy bien el estado colombiano para poder hablar de aspectos
fundamentales o aspectos claros que tuvieran claridad sobre cosas que les dicen. Por ejemplo
cuando nos hablan de una ley uno no sabe si es sustantiva o es procesal. Si yo no tengo claro
qué es sustantiva o que es procesal es importante porque ya se en donde me estoy parando, ya
sé qué es lo sustantivo y qué es lo procesal, a mí me parecía importante para nuestros
estudiantes obviamente siempre centrados en los temas archivísticos, que construyeran
normas, cómo hacer una norma. Porque pues nuestra vida social se desenvuelve en medio de
normas, ejemplo código de policía, si yo me muevo, si yo me corro, todo son normas, es una
regulación de conductas del ser humano.

He participado también en las juntas, he sido

miembro de la junta directiva del archivo general de la nación, desde allí, se revisaban los
diferentes proyectos que presentaba la dirección del archivo para regular temas y creo que fue
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importantes los aportes que se hacían porque conceptualmente a veces creo que como
archivistas tendemos a interpretar y dar un alcance diferente a una norma, ejemplo claro es que
en varios de los documentos que nosotros como archivistas hablamos, hablamos de qué es un
documento privado, qué es un documento público y se daban definiciones de qué documento
público es este, documento privado es esto, cuando eso no hay que hacerlo, ya los códigos lo
traen, entonces entrar nosotros a definir una cosa diferente a cuando ya está regulada tiene que
ser muy, muy, mejor dicho tiene que darse una pela, porque uno no puede decirle en el mismo
sector público o el sector privado a un funcionario que está en él y que tiene unas normas: mire
de la puerta para acá entienda documento público esto; De la puerta para allá el código general
del proceso o el código contencioso administrativo dice que documento público es esto.
Entonces queda uno a ver, digamos que, aclarar esos conceptos fue importante. Pues en la
academia súper chévere también.

Y ahoritica más es la participación en la construcción de

estas normas que se han reglamentado sobre derecho de petición, acceso a la información,
protección de datos o habeas data, reutilización de la información, en esos proyectos digamos
que he participado en unos proyectos de ley, digamos que haciendo unas intervenciones y
participaciones.
J.K. Listo. Quienes son las personas o entidades que están involucradas en estas políticas?
F.S. Pues obviamente tenemos que partir de que la cabeza de esto debe ser el archivo general
de la nación, debe mirarse la academia, la academia debe ser más dinámica y más participativa
en esto, a veces la academia y hablando de academia como las entidades de formación de
profesionales en archivística en sus diferentes niveles, sean técnicos, tecnólogos o
profesionales universitarios, todas estas instituciones deben participar en esos gremios, porque
hoy en día ya no es como hace… como en el año 83, 86 que solo había una o dos instituciones
de formación archivística, hoy son varias en los diferentes niveles.

Y ahí, como anécdota

importante la proyección que está dando el Sena, el Sena forma como en los turnos de trabajo,
forma en la mañana, forma en la noche y forma al medio día. Hay gente que estudia de 10 de
la noche a 6 de la mañana, eso es impresionante, forma una cantidad de profesionales. Deben
participar las empresas del sector que ofrecen servicios archivísticos y que prestan…, o sea los
sectores productivos del país, deben participar y debemos acercarnos a la construcción de esas
políticas públicas también con empresas dedicadas a temas tecnológicos, la tecnología está
inmersa en nuestra profesión ya. Yo creo que también deben participar las organizaciones, las
agremiaciones y entidades no gubernamentales que propenden por la protección y por todo el
desarrollo de la archivística, de los documentos y de la información. Deben participar también

150

las diferentes entidades de los diferentes sectores del estado. El ministerio de las tics, las
superintendencias, mire que las superintendencias son las que vigilan los diferentes sectores y
de ellos si puede salir una directriz a sus vigilados diciéndoles: cuidado con sus archivos,
conserven sus archivos, contraten archivistas, digamos que ellos deben participar en
construcción de políticas públicas. Yo creo que también hacer lo que la constitución hoy en día
habla, mecanismos de participación, una participación ciudadana.

Hay gente que es muy

inquieta y conoce mucho el término empírico o de autoformación, hay gente muy, muy
conocedora de esos temas que también podría participar en la construcción de esas políticas
públicas.
J.K. Qué papel desempeñó la Universidad de la Salle, y pues específicamente el programa de
sistemas de información, en la elaboración de esas políticas, elaboración e implementación?
F.S. Bueno, que conozca, simplemente, fue una participante dinámica y activa en la
construcción de la ley 1409. No conozco si ha…., no podría decir más, porque posiblemente
haya participado en algunas otras áreas, bien sea una política pública sectorial o una política
pública nacional o territorial, no sé si ha participado. Yo solamente sé que en la ley 1409, no sé
si se han hecho convenios con algunas otras cosas pero que sepa, digamos en construcción de
políticas públicas no.
J.K. Como tal, a parte de la 1409, que fue una de las más importantes para el gremio, y en
donde participó. Qué papel cumplió como universidad y como programa?
F.S. Yo creo que fue la institución que asumió el liderazgo activo y decisivo. En todo el proceso
de gestación de la ley 1409 y fue fundamental sus aportes en las diferentes intervenciones
durante el trámite. En la…. Fueron muy importantes sus argumentos epistemológicos y de
aporte en definir, conceptualizar claramente porque la archivística es una ciencia o una
disciplina, dejó claro el tema de la disciplina. Que la archivística es totalmente diferente de la
bibliotecología y de otros campos del saber que manejan información. Tiene su propia raíz, su
propio logo y conocimiento.
J.K. Dentro de ellos eran representantes directamente profesores o también parte de
estudiantes?
F.S. No, fueron solo profesores.
J.K. Ok.
F.S. Digamos que estuve solo en carátula y pues a través de ellos se canalizaban los
profesores y otras cosas.

Bueno, también fueron importantes los egresados, porque yo

participé y era el presidente de esa comisión gestora siendo egresado no siendo estudiante ni
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siendo profesor. Fuimos egresados los que participamos. Es importante también tener en
cuenta que quien motivó y eso si es yo creo que es un…

en aras de la verdad y la

transparencia, quien motivó también todo esto fue una persona que le gustaban los archivos y
que, pues tenía cierto interés por sus cosas, fue José Douglas Lasso quien primero a través de
pues obviamente conocidos en el congreso, presentaron un proyecto de ley que fue el que nos
puso en alerta, “uy, oigan miren van a regular la archivística” y no había participado un solo
archivista. Date cuenta hasta dónde íbamos nosotros. Entonces ya fue cuando retomamos
nosotros el tema.
J.K. Él lo pone como proyecto y de alguna manera cuál fue como, las acciones o las
actividades para que los diferentes componentes o comunidades, sectores, instituciones
participaran para esa elaboración?
F.S. Bueno. Lo primero fue que se una… unos espacios de debate en el cual se conoció el
proyecto de ley que se presentó. Segundo: fue un acercamiento a quien presentó ese proyecto
de ley, acercarnos a José Douglas. Tercero: estudiar luego el debate luego acercamiento de
ese estudiar, lo bueno y lo malo que tenía ese proyecto de ley y obviamente en aras de saber
que ya se había presentado un proyecto de ley, fue buscar mejorarlo y estudiar el por qué si o
por qué no debía ser reglamentada una profesión como la nuestra y yo…, de pronto yo aquí te
hago una pregunta: Sí saben por qué debe ser reglamentada una profesión? Sí te han dicho
alguna vez?
J.K. Por qué debe ser reglamentada una profesión? Porque está enmarcada de alguna manera
bajo lo que usted nombró ahorita que es una disciplina y como disciplina debe tener unas
agremiaciones que trabajen por el tema. En beneficio y en construcción social, pienso que se
debe a eso.
F.S. Mira, hay un tema importante que nosotros también creo que todos los archivistas estamos
en la obligación de conocer y saber y es que cuando se regula una profesión y bajo la
estructura normativa colombiana no es que para ser profesional en x o en y situación o en x
profesión, necesariamente deba existir una ley que la esté regulando. Yo puedo ser profesional
sin que exista la ley. La ley regula una profesión siempre y cuando se dé un elemento que
afecte a la sociedad y ese elemento se llama, que me encanta a mí, el riesgo social. Si una
profesión en el desarrollo de esa profesión, no está inmerso en un riesgo social, no es
necesario reglamentarla ni tener una ley. Ejemplo: los médicos, de promedio la actividad de la
medicina está el riesgo social del derecho a la vida, sin el abogado el derecho a la libertad de
las personas y la protección de sus derechos. En los arquitectos: el derecho a la vida. Un mal
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edificio, una mala construcción, se cae eso. Y en el nuestro, el riesgo social es una buena
administración de la información que redunda en eso. Ese riesgo nuestro llega a punta de esto:
el garantismo social a partir de las personas.
J.K. Ok. Cuál ha sido su principal motivación para participar en la elaboración y participación
de estas políticas.
F.S. Yo creo que el castigo, porque esta vaina es muy desagradecida. Pero el principal factor
yo creo que ha sido el querer ver una profesión como un muy buen posicionamiento social, o
sea, para mí es fundamental y que los archivistas aprendamos a crecer y a ser importantes en
las grandes tomas de decisiones que afectan al estado, si nosotros no participamos y no somos
importantes, no nos vamos a hacer ver.

Nunca nos van a tener en cuenta así es una

agremiación que expide tarjetas profesionales y ya. Yo creo que ese es mi gran sueño, ver
posicionado.

A ver cuándo nos entrevistan. Cuándo un noticiero:

“Miércoles se cayó un

temblor, qué pasó con los archivos, usted archivista que dijo??..... Cuándo una noticia es un
archivo?, salvo cuando ya hay un problema de contratación, de enredos, pero una noticia, no…
J.K. A través de esto, en la historia que ha enmarcado de alguna manera esa regulación de las
políticas y que ciertas personas como usted ha estado inmerso en el tema completamente. En
diferentes instancias y como diferentes actores pero con un fin que es normalizar, regular
aplicar, pensar en sociedad y tener de alguna manera esto. Qué piensa de alguna manera de
las nuevas generaciones que se presentan en la comunidad como profesionales, como
estudiantes y en los diferentes gremios a los que pertenecemos?
F.S. Bueno, qué pienso de….

Mi experiencia con nuestro par de gremio, no ha sido la mejor

hay bastantes que podría decir yo….. Yo creo que acciones emotivas y no racionales, hay un
sentido de protagonismo más que de compromiso, lo que los gremios los que yo he visto se
comportan más como un medio de mostrarse y no pensar en qué voy a hacer y que voy a
heredar. Con su gremio ha sido, con su par ha sido eso.

De alguna manera podría ser, no sé

si….. un poco de que digo yo…….Un término puede ser…… de ……..haber…….. Si de
protagonismo,

no se dé……… a ver…. De protagonismo y de querer tener un reconocimiento

ante los demás ante nuestros profesionales pero es un reconocimiento ni fundamentado en
algo, es….. Soy gremio, soy el presidente……. Pero a ver…… por un periodo, cuánto ha
luchado, cómo ha luchado, dónde se ha defendido, en dónde ha debatido, eso me parece un
poco el tema de los gremios, en mostrarse, pero no usar el gremio como esa herramienta para
luchar, el colegio no ha sido… desde ese punto de vista, el colegio ha mantenido una línea con
los menos que desde mi cargo como presidente hemos tratado de plantear y llevar. Es que
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nosotros no necesitamos salir a colgar pendones y decir aquí estamos y no hacer nada. Lo que
vamos haciendo pueda ser que se vea muy lento, pero seguro y bien hecho. Por ejemplo el
hecho de sacar la ley de reglamentarla en 12 años, no es fácil, hay profesiones como el
derecho, la contabilidad, llevan cientos de años, no mentiras tampoco, muchas décadas,
muchísimas décadas tratando de construir y de tener ese posicionamiento. Nosotros no lo
vamos a hacer tan fácilmente, somos poquitos, somos orgullosos pero yo sí creo que los
gremios deben replantear su papel como gremio. Debe haber una agremiación, un poco más
sólida, más fuerte, más unida, más dirigida a que… bueno cuál es nuestro camino, mi camino
es este, mi camino es el otro, pues no nos pisemos sino vayamos paralelos y hagamos cosas.
Me parece que frente al tema de las nuevas generaciones, los nuevos profesionales creo que
tienen muchos elementos y muchos argumentos para hacer cosas muy interesantes. Creo que
hay unas energías renovadoras, ojalá se canalicen y también se dediquen como a construir
más el gremio, a fortalecerlo, tienen muchísimas habilidades y competencias. Creo que hace
falta más formación en la academia sobre las agremiaciones archivísticas. Por qué no se ven
las agremiaciones? Porque tal vez el concepto nuestro que tenemos desde la casa es que
agremiación es sindicado.

Entonces agremiación es otra cosa y pues no veo que haya

muchísima formación y tendencia de la academia en ese sentido, creo que la academia debe
formar más a la nuevas generaciones en agremiaciones, creo que las agremiaciones y las
nuevas generaciones deben mirar más los temas éticos, el tema de ética en nuestra profesión a
veces es terrible y eso menoscaba, disminuye, nos pordebajea en todos lados, entonces el
tema de ética debe ser muy valorado también pensado en una política pública también. La
agremiación y los muchachos y creo que hay muy buenas oportunidades, yo creo que tenemos
muy buenas oportunidades de construir cosas muy interesantes y esperamos dejarles por lo
menos unas buenas bases a quienes nos vienen siguiendo y van a tomar riendas de esto.
J.K. Cómo enmarca la función social del ejercicio profesional del ejercicio profesional de
archivista?
F.S. A no, la función social debe ser la misma en garantismo en favor de las personas, uno
debe pensar en eso, en garantizar una función social, y hay algo bien importante, yo lo
enmarcaría dentro de las obligaciones, derechos y deberes que están en la ley 1409 y las
funciones sociales que nosotros debemos cumplir en favor de nuestro país, de nuestros
colegas. Para no decírtela ni recitártela, aquí en la ley 1409 en el capítulo segundo del título
quinto, dice de los derechos y prohibiciones de los profesionales de la archivística y dice de los
deberes de los profesionales, deberes que impone la responsabilidad deontológica a los
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profesionales de la archivística para con la sociedad. Deberes de los profesionales para con la
dignidad de su profesión, deberes de los profesionales para con sus colegas y demás
profesiones. Prohibiciones generales de los profesionales, entonces yo creo que ahí hay un
campo de trabajo que podría tomar todo este tema del capítulo segundo de esta ley, podría, yo
creo que es la base que te va a servir para eso.
J.K. Ok. ¿Cuál es la importancia de estas políticas para los profesionales en archivística en el
contexto colombiano?
F.S. Creo que el poder aportar a la sociedad, ser unos buenos profesionales, contribuir en el
crecimiento y desarrollo de la profesión, aportar en la construcción de mejores procesos y de
pronto procedimientos y actividades archivísticas, el desarrollo de la profesión, el crecimiento
del estatus social del mismo archivista, que no nos gusta ser gerente de información, ser un
gerente de gestión documental, posicionamiento, no es lo mismo que te digan a ti, tu eres el
jefe de la sección a que te digan tu eres el director o el gerente o el vicepresidente, o sea, hay
que darle todo ese estatus profesional, hay que seguirlo acrecentando y formando para llegar a
eso. Eso les da un mejor nivel y calidad de vida a los mismos profesionales cuando vamos
creciendo. Contribuir con un mejor nivel de vida en el país, nuestro país contribuye…. Nuestra
profesión contribuye bastante en eso, hay que mirarlo con esa óptica y pensar por qué no
también en un… el mirar más allá de nuestras fronteras, nosotros debemos ser….. Ir creciendo
pero ir creciendo bien para poder luego salir de nuestra casa.
J.K. Y por último. Cuáles son sus perspectivas frente a dichas políticas?
F.S. Mis perspectivas frente a dichas políticas… Yo creo que la que te acabé de mencionar
también, lo que es el posicionamiento del archivista y que seamos definitivamente importantes
para las diferentes tomas de decisiones, para las diferentes sí, toma de decisiones a nivel
estatal, porque nosotros tal vez en la formación misma teórica y de clase, nos dicen que los
archivos son importantes para las tomas de decisiones, pero eso nos lo están diciendo frente al
archivo, no frente a usted como persona, que es una diferencia muy grande. Yo trabajo en
función de que ese archivo tenga o yo pueda aplicar mis conocimientos archivísticos y que mis
usuarios, mi entidad pueda tener acceso a esa información, pueda consultarla y tome
decisiones, pero las decisiones las toman ellos, no las estoy tomando yo, entonces mirarla
desde el otro punto también, que yo voy a ser importante para una toma de decisiones a través
de lo que estoy haciendo.

Entonces eso es súper importante también, por eso es que el

archivista debe posicionarse, debe ir más allá, debe ser más……
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J.K. En la implementación y toda la parte de regulación que de alguna manera usted nombraba
con la parte técnica, tecnológica de todos los procesos archivísticos, cómo ve esa perspectiva y
las políticas que de alguna manera se han realizado y que faltan por hacer para que se pueda
implementar en los diferentes puntos y acciones donde deben estar?
F.S. Creo que debemos, creo que es un discurso que creo que todos decimos no sé qué tanto
lo sintamos. Primero, en donde haya información, tenemos que estar presentes los archivistas.
Información que corresponda al campo de acción del archivista, pues información puede haber
en las bibliotecas pero eso es del bibliotecólogo, pero frente al tema de donde está la
información debe estar el archivista y el archivista debe conocer la tecnología, no debe ser, no
debe pasar al campo de querer ser el informático o del ingeniero, no asumir ese papel, debe
conocer, debe apoyar, yo creo que es fundamental que nosotros miremos cómo debemos
trabajar armónicamente con otras profesiones pero no pasar a él, porque yo ahora he visto es
que los archivistas son ingenieros, son desarrolladores, yo digo, bueno entonces ya claro, por
qué no estudia la otra formación, la otra profesión y lo ve simultáneamente. Se comprende
mejor pero entonces creo que ahí a veces nos equivocamos, asumir retos, asumir decisiones
creo que en muchos sitios, en muchos sitios el archivista es muy cómodo, o sea, yo hago, dejo
pasar, dejo hacer y el archivista debe ser muchísimo más enfrentado a situaciones, o sea, debe
ser mucho más y hablando del sector público. Ser servidor público tiene una razón filosófica
detrás de eso y es servir y público, a mí la sociedad me depositó la confianza de ser servidor,
me dijo, sea usted servidor; creo en usted, represénteme usted como servidor público, por eso
dice ser servidor público y ser público es que debo estar abierto, debo ser transparente, debo
entregarme en todo momento. Las tecnologías de la información permiten un trabajo, yo creo
que la aplicación de muchos de los conceptos y de los conocimientos archivísticos se pueden
ver o son beneficiados de la aplicación de tecnologías sin querer ser uno un ingeniero, yo creo
que es importante que nosotros no solamente lo mencionemos sino que lo apropiemos
profundamente y es el concepto de la información porque reitero, nosotros estamos hablando,
cuántas personas participaron en los proyectos de ley de protección de la información y habeas
data? Yo participé pero porque conozco a los senadores o porque trabajo con el sector público,
pero nunca hubo nadie del sector, nunca hubo nadie. Los archivistas somos eso, vistos como
profesionales, no de ese primer nivel ni de ese primer plano donde debemos participar, nos
llaman cuando nos necesitan. Los desarrollos que se van a dar más adelante en todos los
temas de información y la aplicación de la informática, debemos orientarnos a conocer los
diferentes mecanismos y formas de organizar y conservar la información y tener claro algunas
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digamos, algunos conceptos básicos porque a veces por no tenerlos claros, creemos y nos
metemos unas peleas innecesarias por ejemplo el valor probatorio en el documento.

En

cualquier documento no es necesario…. Yo defiendo en todo lado que ya no es necesario tener
una firma electrónica como nos dice la ley 527, para que un valor tenga valor probatorio, no. Ya
lo dijo el código general del proceso, cualquier copia tiene valor probatorio y si usted me quiere
decir que ese documento no tiene valor probatorio pues inícieme un proceso de tache falsedad
y listo, demuestre que es falso, contradígalo. Digamos que en eso es muy importante que
estemos muy actualizados, asumamos como esas actualizaciones y las interpretemos claras
para no…. Porque también hay mucho comercio que se mueve alrededor de eso. Yo quiero
vender mi firma electrónica, …. Yo quiero vender…. Eso es bien importante. Trabajar, ser
partícipe de todos esos proyectos y planes tecnológicos, informáticos de información, es
importante que estemos ahí presentes.
J.K. Listo. Para terminar la entrevista, pues eso como usted lo explicó de primero, hace parte
de los dos. Esta entrevista lo que busca es sistematizar un poco.
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Anexo I. Entrevista Carlos Zapata profesional 4.
Entrevistado

Carlos Zapata

Día

Febrero 1 de 2017

Hora

7:00 pm

Lugar

Universidad de la Salle

Duración

1 hora y 09 minutos

Jodie Katherine (J.K.)

Carlos Zapata (C.Z.)

J.K. ¿Para usted que es una política cultural?
C.Z. Pregunta filosófica. Política cultural es un conjunto de orientaciones o directrices que
conducen al mejoramiento de un determinado contexto. En general toda política debe tener
implícita el bienestar de a quién va dirigida. En este caso particular las políticas culturales es el
conjunto de orientaciones cuyo propósito es favorecer a una determinada comunidad o grupo
humano en la apropiación de unos determinados bienes culturales. En ese contexto diría yo
que es un marco que regula las actuaciones del estado y de sus instituciones, así como de los
ciudadanos que se benefician de la política y del contenido de la misma que en este caso tiene
que ver con los bienes culturales, sean estos de carácter material o sean de carácter inmaterial.
J.K. Por qué nace la necesidad de crear la política pública cultural de archivo en Colombia?
C.Z. Yo haría dos precisiones en relación con la pregunta que me estás haciendo porque la
estoy viendo de diferente forma. Hay una política de archivos que no necesariamente está
asociada a una política cultural. En Colombia podemos encontrar políticas de archivo que están
orientadas fundamentalmente a garantizar que los archivos sean instrumentos al servicio de la
ciudadanía y por otro lado hay políticas culturales de archivo que están relacionadas con el
disfrute de unos bienes que han sido calificados como de interés cultural y que buscan asegurar
por ejemplo elementos como la identidad cultural, como el sentido de pertenencia, como las
conductas, comportamientos, costumbres y valores también de esa misma comunidad. Pero
también podríamos entender el concepto de política en sí misma, en el caso de la pregunta que
me estás haciendo, como unas orientaciones y unos marcos que generan cultura en quienes
aplican o a quienes están dirigidas dichas políticas. Con ello me puedo referir por ejemplo en la
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población de una determinada política de archivo yo podría lograr que la ciudadanía adquiriera
una cultura de uso de los archivos y el concepto cultural entendido como ese conjunto de
principios, valores y costumbres de un determinado grupo social. Ahí quiero detenerme porque
me parece que la pregunta que me haces si bien está orientada muy específicamente hacia la
política cultural de archivos, me imagino que en las siguientes preguntas nos vamos a encontrar
más con el ámbito de la política de archivos. Para no restringirla tanto a la política cultural
porque esa se circunscribe más al mundo del patrimonio documental archivístico que al mundo
del patrimonio documental en el sentido más amplio.
J.K. Dentro de ese contexto profe que me acaba de describir bajo esos tres enfoques por
decirlo así, ¿por qué nace esa necesidad, por qué es importante tener esa necesidad?
C.Z. Por varias razones, la primera es que, si bien es cierto que los archivos y su información y
con ella sus documentos han estado asociados a la historia misma de la humanidad desde el
principio de las civilizaciones, todo lo relacionado con el cuidado, la protección, la conservación
y el acceso a los mismos, generalmente ha estado por fuera de la órbita del ciudadano. Los
temas relacionados con el manejo de los archivos generalmente el ciudadano los ve como de
carácter estatal o que son una responsabilidad de otros, pero no tienen nada que ver con ellos.
Si uno mira la historia de la humanidad, encontramos archivos y bibliotecas que se han podido
preservar a lo largo de milenios; documentos muy antiguos que están conservados hoy en día
no solamente en museos sino en bibliotecas y en archivos de carácter histórico y patrimonial y
en muchos casos el ciudadano accede a ellos porque los ve como un tesoro del pasado que le
permite mirar como con un espejo retrovisor lo que sucedió antes de que esa persona que está
disfrutando de ese patrimonio, existiera. La razón básica para que las políticas en el campo de
los archivos hayan comenzado a tener más auge es precisamente que al existir un descuido o
un poco identidad y un imaginario incorrecto por parte de los ciudadanos en lo que representan
los archivos, estos se han venido perdiendo y su potencial se ha venido diluyendo con el
tiempo. Por eso es muy fácil todavía que cuando el ciudadano está descontento con su alcalde
lo primero que se le ocurre es ir a la alcaldía a incendiar el archivo y eso tiene que ver con esa
falta de valoración que tiene el archivo frente a la ciudadanía, de ahí que sea necesario formular
políticas que contribuyan a que ese patrimonio si bien es cierto todavía no existe una suficiente
sensibilidad y conciencia de parte de la ciudadanía, a pesar de ello, los estados, las
organizaciones sean públicas o privadas hacen esfuerzos por proteger sus documentos y sus
archivos con el fin de garantizar a futuro el acceso, primero hacia ellos y después hacia los
ciudadanos y en últimas por que se conservan los archivos institucionales?.

Porque las
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instituciones las necesitan, no porque los ciudadanos las necesitan. Ahí es donde el archivista
entra a jugar una labor de intermediación y en algunos casos se vuelve un educador o
pedagogo hacia la ciudadanía en materia de lo que los archivos deberían significar para ellos y
por el otro lado, porque las políticas a su vez, sirven para la formulación de un marco regulatorio
en la medida en que existe la política aparecen los marcos regulatorios y los marcos
regulatorios se vuelven obligatorios y al volverse obligatorios entonces el ciudadano en general
se ve obligado a cumplir ese marco regulatorio al igual que las instituciones que de alguna
manera están aplicando políticas formuladas por organismos del estado o por las mismas
instituciones de carácter privado.
J.K. Dentro de todas estas políticas profe, ¿qué elementos las componen principalmente?
C.Z. Habría digamos el principal elemento es el enunciado central hacia el propósito que la
política busca cumplir.

Entonces si estamos hablando de la política archivística, podemos

hablar de las políticas archivísticas, no solamente una, la política entendida como un conjunto a
su vez está subdividida por una serie de políticas que se convierten en enunciados y los
enunciados tienen unas intenciones y esas intenciones son las que mueven a las
organizaciones y a la ciudadanía y a la sociedad alrededor del bienestar o de los beneficios que
se derivan del cumplimiento de esa política y pasa en todos los contextos. Si uno dice que hay
una política educativa, es porque el estado está preocupado por elementos que hacen parte de
la educación. Si uno dice que hay una política para la reducción de la pobreza es porque el
estado está buscando mejorar las condiciones de bienestar de sus ciudadanos. Si uno dice que
hay una política para combatir la corrupción es porque el estado está interesado en que se
eliminen los factores que generan los hechos de corrupción en el país y así sucesivamente
podemos hablar de políticas en todos los ámbitos. En el ámbito archivístico, pasa exactamente
lo mismo pues como encontramos unos archivos que no son valorados, unas prácticas que no
permiten que los archivos sean accesados correctamente, unos archivos que no han sido
organizados de manera técnica o que no cuentan con los instrumentos necesarios para poder
servir su información, unos archivos que se están perdiendo por falta de medidas de protección,
unos archivos que están siendo destruidos o eliminados intencionalmente porque hay intereses
involucrados en eliminar las evidencias de hechos de corrupción y ese tipo de cosas pues la
política busca precisamente reducir o evitar esos factores que afectan en este caso particular
un bien de interés común o un bien público como son los archivos en general pero en particular
los archivos de carácter público o de instituciones de las diferentes instituciones del estado. El
otro componente de la política es: los beneficios que se esperan de ella, que en muchos casos
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también se redactan como propósitos ulteriores o propósitos superiores, el destinatario de la
política también, la aunque no necesariamente pero está implícito, el tiempo en el que esa
política espera lograr sus cometidos, no todas las políticas permanecen vigentes de manera
permanente, la política cambia. La política educativa ha cambiado a lo largo de la historia de
nuestra república, la política cultural también, la política relacionada con la salud ha cambiado y
lo mismo pasa en el campo archivístico, teníamos una política de archivos en el siglo XIX que
fue sustituida por otra política de archivos en el siglo XX, varias veces y que ahora cuenta con
unas variantes de política archivística en el siglo XXI construida a partir de políticas las políticas
anteriores o teniendo en cuenta las políticas anteriores y un cuarto componente relacionado con
la política que me parece a mí que es fundamental o un quinto porque ya habíamos hablado de
la personalidad como cuarto elemento, está relacionada con su vocación frente a los sujetos
hacia los cuales está dirigida y aquí podíamos entender la palabra vocación más relacionada
con la articulación con otras políticas que han sido formuladas por el estado para evitar que
haya colisiones donde generalmente las políticas que tienen mayor relevancia, terminan
avasallando a las políticas que se consideran de menor jerarquía o menos importantes.
J.K. Dentro de todo el proceso que se realizó para la construcción de estas políticas ya
entendiéndose como políticas de archivo. Cuáles fueron los pasos de esa formulación de esas
políticas profe?
C.Z. La primera fase tenía que ver, digamos si lo miramos en el contexto de lo que hoy en día
se considera la política de archivos colombiana que arranca a mediados de la década de los 80
del siglo pasado más o menos en el año de 1985 del siglo pasado, tenía que ver con la
identificación de una serie de problemas asociados al sector de los archivos del país.
Problemas que se habían identificado en estudios que habían adelantado diferentes
instituciones, la mayoría de ellas de carácter público, muchas lideradas por ejemplo por el
archivo en ese entonces el archivo nacional pero también por instituciones privadas como las
academias de historia y como las universidades, dicho sea de paso, en la cual esta universidad
la de la Salle, tuvo una participación muy activa porque era la única universidad que tenía
formación en archivística para la época, que también había hecho estudios relacionados con la
problemática que estaban sufriendo los archivos del país. Otro elemento importante tenía que
ver con la praxis archivística que derivó precisamente en esas políticas, a qué me refiero con
praxis archivística? A que había una serie de constructos teóricos que comenzaban a ser
tenidos en cuenta. Cuando me refiero a la praxis archivística no me estoy refiriendo a las
actividades de archivo ejecutadas en el momento porque eso tiene que ver con los problemas.
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Me refiero al surgimiento de una doctrina archivística que cada vez estaba comenzando a ser
tenida más en cuenta habida cuenta de la promoción de organismos como la Unesco y el
Consejo Internacional de Archivos estaban haciendo en todos los países del mundo con el fin
de que las instituciones comenzaran a profesionalizar la función archivística y a partir de ahí
comienzan a hacerse unos trabajos diferentes a los que se hicieron por ejemplo en el siglo XIX
cuando no existía una teoría archivística o los que se hicieron a principios del siglo XX cuando
no había estudios en esa materia aunque si existían archivos y personas responsables de su
administración. Partimos de la identificación de los problemas y partimos de la confrontación
contra la disciplina archivística. Luego de la identificación de los problemas, el país arrancó con
la institucionalización de la función archivística. Entonces como fase eso qué significaba? Que
alguien tenía que responder por la política o por las políticas archivísticas la política en el
sentido amplio y genérico y las políticas en el sentido específico.

Entonces se asigna la

responsabilidad de la formulación de la política a una institución que fue creada con esa
finalidad. Si tu miras como común denominador en el desarrollo de políticas públicas, siempre
aparece un actor que responde por la política y se encarga de liderar la política, ese actor en el
caso colombiano fue el naciente archivo general de la nación, que se dedica a precisamente
organizar a los actores que eran parte del problema y que a su vez también podrían ser
beneficiados con la formulación de la política, entonces se hacen como fase unos procesos de
discusión de esos problemas con unas formulaciones y unas propuestas de política que fueron
analizadas mediante ejercicios de participación en los que se fueron afinando las propuestas
hasta que finalmente se entrega como una especie de documento marco que era el que iba a
servir posteriormente para la formulación de unos componentes secundarios o que terminaban
siendo apalancador de la política que era ya el marco normativo y a su vez es entendido como
parte de la política.

Esa es la siguiente fase, la formulación de un marco normativo que

respondiera y atendiera los problemas identificado en esa fase de diagnóstico y una fase
siguiente tenía que ver con la capacitación de los actores para que esa política pudiera ser
implementada y para que sus beneficios se pudieran ver concretados en el tiempo fuera el
corto, mediano o largo plazo. Otro elemento fundamental asociado con la política tenía que ver
con la ampliación de la institucionalidad, es decir el despliegue de la política y su entrega a esos
actores en todo el país quienes a su vez debían responder porque la política fuera difundida,
fuera entendida fuera interpretada y fuera aplicada. Una fase siguiente tenía que ver con la
evaluación de la política y ahí también juega un papel importante la participación de esos entes
de carácter institucional, en este caso el país ya contaba con algo que se denominó el sistema
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nacional de archivos que se vuelve la superestructura a través de la cual se irradia la política a
todas las instituciones y partes interesadas incluyendo los archivistas para que esa política
pudiera ser analizada, pudiera ser implementada y pudiera ser evaluada en su momento y de la
evaluación entonces viene el mejoramiento de la política o la corrección de aspectos negativos
que se identificaron o que se produjeron por desviaciones no deseadas o no controladas o no
advertidas en la formulación de la política como tal y ahí nuevamente vuelve a arrancar este
proceso. Ahí hay un factor que se vuelve importante y podría ser entendido como parte de las
fases, pero yo más bien lo colocaría al lado y es el que tiene que ver con la participación del
sector educativo y en este caso el sector de la formación en archivos que a su vez comenzó a
producir teoría e investigaciones de carácter académico relacionadas con esta política y sus
efectos, logros y resultados negativos o que no se lograron por diferentes factores.
J.K. El profe habla en este pedacito no se logró y también en la mejoración nombró aspectos
negativos. ¿Qué aspectos negativos realmente fueron?
C.Z. En este momento, hablar de los aspectos negativos o los aspectos donde no hubo éxito,
nos extendería mucho la discusión, pero podríamos decir que en el desarrollo de la política
como tal hubo una serie de componentes que no se lograron en los tiempos esperados o que el
propósito inicial que se esperaba cumplir no se desarrolló por variables no controladas
adecuadamente. Por ejemplo una de ellas tendría que ver con el desconocimiento de factores
diferenciales en nuestras regiones; se partió de una política que aunque la constitución del año
91 que fue posterior a la ley general de archivos lo contempló, la ley no lo tenía identificado,
entonces era el sentido diferencial, el enfoque diferencial, no es lo mismo aplicar una política de
archivos o adaptar una política de archivos en un municipio apartado de los focos de desarrollo
que en una ciudad como Bogotá o como Medellín o como Cali o como Barranquilla. Pero eso
no es gratuito, en el país no había suficiente recurso complicado en materia archivística que
pudiera llevar la política hasta su implementación, pero a su vez no se tuvieron en cuenta las
condiciones sociales, económicas, demográficas de desarrollo de cada una de las regiones a
donde la política tendría que llegar a ser implementada, pero a su vez tampoco se contó con los
diagnósticos apropiados de ese enfoque diferencial, tampoco se logró tener en cuenta otros
factores determinantes que estaban asociados por ejemplo a la falta de recursos ya no
solamente humanos sino técnicos, tecnológicos y económicos; modernizar la función
archivística implicaba recursos económicos, implicaba infraestructura, implicaba tecnología
además del factor humano, pero adicionalmente tampoco se tuvo en cuenta que en nuestro
país el sector público no era proclive ni entendía la importancia de la función archivística y
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entonces los alcaldes responsables de implementarla, los gobernadores, los directores, los
ministros, veían que eso era algo que no estaba en el negocio, no le prestaban atención. Si yo
te digo que hubo fallas, tiene que ver con eso. En este momento esos efectos los estamos
viendo en los instrumentos de medición que tiene hoy en día el estado, que son: el observatorio
que tiene el archivo general de la nación, el análisis que hace sobre la gestión administrativa el
departamento de la función pública a través del JURAP, el índice del gobierno abierto de la
procuraduría general de la nación, el modelo del gobierno en línea del ministerio de las TIC,
todos tienen mediciones relacionadas con políticas de archivo. Hoy en día uno puede mirar en
un mapita cómo están esas regiones. Y por eso hoy en día la política de archivos seguramente
se está comenzando a dar un giro, y digo seguramente porque ha habido cambios de
administraciones, está comenzando a dar un giro y debería comenzar a dar un giro hacia la
atención diferencial de nuestras regiones de nuestros municipios y de nuestras instituciones, no
se puede tratar de la misma forma ni se puede llegar con las mismas estrategias para lograr los
mismos resultados.
J.K. ¿Cuáles fueron las estrategias inmersas para la implementación de esta política?
C.Z. Fueron dos. La primera: el componente de capacitación a través del sistema nacional de
archivos. Entonces se hicieron y se siguen haciendo esfuerzos muy grandes por formar al
personal responsable de la gestión e información o de la gestión archivística en las entidades
públicas. Eso no se va a detener nunca porque es una parte importante en la sostenibilidad de
la política y el segundo componente es que en un país de leyes como Colombia pues el marco
regulatorio resulta fundamental entonces la segunda estrategia fue llegar con normas. Y por
qué con normas? Porque cuando tú ya no entiendes porque tu conciencia no te lo permite que
eso es importante para una sociedad, tener archivos. Entonces viene la norma y le dice: es que
así usted no esté de acuerdo, la ley dice que usted tiene que tener archivos y que los tiene que
tener con un profesional y que tiene que estar en un buen edificio y que tiene que tener
presupuesto entonces de malas, lo tiene que hacer o usted se somete o se ve abocado a
sanciones. Y una tercera estrategia yo diría que está relacionada con la desconcentración,
asea, también dejar que las regiones se empoderaran de la problemática regional. En eso
digamos tampoco en eso tal vez hay un poco de desbalance porque esas regiones siguen
sufriendo de esos problemas que tenían hace ya varias décadas, no ha habido una evolución
en el contexto. Y si a eso le agregamos que se le han agregado factores externos que han
afectado la política como la corrupción, factores relacionados con la inequidad, factores
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relacionados con la falta de recursos que ya lo deben tener, podemos entender que por eso la
política no ha llegado de la misma manera a todas partes.
J.K. Esas estrategias como archivo general de la nación o en la formulación, siempre fueron las
mismas? Capacitar?, el marco normativo? Pero ¿para llegar a ese marco normativo qué
estrategias utilizaron profe?
C.Z. La participación. Lo que hacía el archivo general de la nación era invitar, e invitaba a
sectores muy representativos: invitaba a las universidades, por eso te digo que la Salle siempre
fue un actor importante, estaba en todas las mesas de trabajo que tenían que ver con
formulación de políticas, con producción de normas, con análisis con investigaciones, etc. La
Salle estuvo presente y estuvo presente desde los orígenes de la ley que creó el archivo
general de la nación y posteriormente en las discusiones y debates sobre la ley general de
archivo y posteriormente en los análisis relacionados con las normas reglamentarias con la ley
general de archivo, es decir sus decretos y sus acuerdos. Invitaba a las academias de historia
que para ese entonces tenían un enorme peso en la función archivística porque eran las que se
habían hecho cargo ante la orfandad a la que fueron sometidos los archivos históricos por
negligencia estatal, se hicieron cargo los archivos históricos. Entonces se volvieron en un actor
importante. A quién también invitó? A unos sectores del sector político, del sector público,
organizaciones o entidades del estado que tenían que ver con los temas asociados a estos
aspectos, por ejemplo, al departamento general de planeación al ministerio de hacienda a la
función pública y más recientemente con la creación del ministerio de las tecnologías al
ministerio de tecnologías de la información, pero también invitaba a otros actores, a las
asociaciones profesionales de archivistas, las asociaciones de historiadores y otras profesiones
y actores afines como corresponsales de bibliotecas y museos que también participaron de las
reuniones en las cuales se discutió todo este marco de política que hoy en día tiene el país.
¿Hoy en día cómo se está moviendo esto? A través de los comités técnicos del sistema
nacional de archivos. Es en donde se abre la posibilidad a la participación y más recientemente
con la formulación de nuevas normas relacionadas con la trasparencia y la participación
ciudadana, se está permitiendo que el ciudadano del común también participe con sus
comentarios y opiniones sobre las políticas que se están formulando.

Obviamente el

ciudadano, tenemos un punto en contra, el ciudadano colombiano es poco participativo. Casi
siempre participan los mismos.
J.K. Profe el tema de capacitación, ante eso que usted me cuenta como ciudad, como
municipio, cómo fue ese nivel de capacitación, qué hicieron realmente?
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C.Z. Toda la estrategia de capacitación digamos iba en dos partes, si la miramos desde el punto
de vista del archivo general de la nación, encontramos que había una hoja de ruta de
capacitación en el país a través de cursos de diferente tipo relacionados con la implementación
de las políticas formuladas por el archivo. Esos cursos unos gratuitos otros con cobro, se
dictaban tanto en Bogotá como en las regiones. Y en ocasiones se acudía puntualmente a
municipios específicos para atender problemáticas específicas, pero a su vez también allí
comenzó a jugar un papel muy importante la universidad o instituciones como el Sena que por
su lado también empezó a desarrollar estrategias de capacitación y de formación de personal
calificado pero a su vez también comenzaron a participar las asociaciones que incluso eran tan
activas como el archivo general de la nación o incluso el archivo nacional antes del archivo
general de la nación, asociaciones de archivistas dictaban capacitación en temas propios de la
archivística, también como cursos cortos, conferencias, seminarios, etc. Que generalmente eran
con cobro pero que en ocasiones también eran a título gratuito. Uno podría decir que las
nuevas tecnologías de la información han abierto nuevas posibilidades pero podemos decir que
existe todavía un vacío porque el personal responsable de desarrollar la política a nivel sobre
todo de la mayoría de los municipios de categoría 5 y 6 rotan, cambia con mucha frecuencia
entonces la capacitación y la sensibilización se va perdiendo periódicamente y toca volver a
insistir en ella. Se torna en un círculo vicioso que no se ha podido romper.
J.K. Quienes son las personas o entidades que están involucradas con las políticas de archivo
en Colombia?
C.Z. El archivo general de la nación, los archivos generales de los entes territoriales, los
consejos de archivos territoriales, las facultades o universidades con facultades de formación en
archivos incluyendo la formación técnica del Sena por ejemplo. Las asociaciones profesionales
y las academias de historia y ya empieza a jugar un papel preponderante el sector privado, el
sector privado de servicios, que tiene una oferta mucho más agresiva porque propone los temas
nuevos, innovadores y de vanguardia que le permiten desarrollar un negocio alrededor de este
tema de la capacitación y se ha descentralizado permitiéndole también a los archivos
territoriales que ellos mismos desarrollen programas de capacitación que cubran las
necesidades de su territorio.
J.K. Que papel desempeño la Universidad de la Salle el programa de Sistemas de Información
y documentación en esta elaboración?
C.Z. Se remonta a la existencia del programa de Bibliotecología y archivística primero. Desde
el año 71 cuando se crea el programa de Bibliotecología y archivística, el programa comenzó a
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tener vínculos ya con el entonces archivo nacional y comenzó a tener vínculos con las
academias de historia que eran dos actores importantes. El programa empezó a vincular por
ejemplo a académicos y a funcionarios del entonces archivo nacional como profesores de las
diferentes asignaturas de archivística que tenía la universidad.

Esa sinergia que se logró,

permitió que en la medida en que se fueron desarrollando propuestas de formulación de
políticas, la Salle comenzara a jugar un papel importante, ósea, podemos decir que desde antes
de la promulgación de las normas más modernas de archivo en el país, la Salle ya tenía
participación directa, si bien es cierto que era de manera indirecta a través de la capacitación o
de reuniones técnicas posteriormente fue asumiendo un papel de liderazgo por ser el primer y
hasta ciertos años el único programa con formación archivística en el país. La mayoría de las
normas que se produjeron con posterioridad a la década de los 80, tuvieron participación de
profesores y de egresados del programa de Bibliotecología y archivística que tenía la
Universidad de la Salle y con sus reformas curriculares y transformaciones ocurridas unos años
después, unas décadas después, hoy en día el programa de sistemas de información y
bibliotecología y archivística ha mantenido ese liderazgo. Los profesores y egresados de este
programa participan en varios de los comités del sistema nacional de archivo han sido
funcionarios del archivo general de la nación, fueron funcionarios del archivo nacional,
participaron en las capacitaciones que se llegaron a dar a nivel nacional en estas materias,
tuvieron que participar en las mesas técnicas relacionadas con la ley de creación del archivo
general de la nación y la ley general de archivos, los acuerdos que reglamentaron la función
archivística, los decretos que reglamentaron y siguen reglamentando la función archivística. Si
tú miras hoy en día en la planta seccional del archivo general de la nación, hay egresados de
este programa que siguen participando en la redacción de las normas y políticas que están
relacionadas, nunca han dejado de participar y siempre es invitado a las deliberaciones. Hoy
en día con otros actores porque ya hay otras universidades que tienen esa formación.
Manteniendo parte de ese liderazgo, por supuesto, compartiéndolo también porque digamos al
existir otros actores eso implica que hay más cabezas pensando sobre una materia tan
importante como es la archivística.
J.K. Cuál fue su primer acercamiento en la construcción de las políticas de archivo en
Colombia?
C.Z. El mío con la asociación colombiana de archivistas, de la que se llamaba ACAR, cuyo
capítulo en Cundinamarca fue creado en el año 1977, cuando yo empiezo a estudiar la carrera
en el año 1985, comienzo a involucrarme con el sector gremial, hago parte de las juntas
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directivas de la asociación colombiana de archivistas y ahí ya tuve la oportunidad en principio
de conocer al director del archivo nacional, a varios de sus funcionarios de carrera de esa
época, comenzar a trabajar digamos en los temas técnicos sin que todavía existiera una política
y cuando el gobierno del presidente Virgilio Barco, se decide aceptar la idea del doctor Jorge
Palacios Preciado de transformar el archivo nacional en otro tipo de institución archivística como
era la moda para ese entonces de crear archivos generales nacionales, que no solamente
cumplieran funciones de archivo histórico, sino que a su vez fueran articuladores de toda la
función archivística publica y formuladores de política, se comienza a desarrollar la idea de
crear el archivo general de la nación, en ese momento yo estaba estudiando la carrera en la
universidad, terminando mis estudios universitarios, no perdón ya había terminado mis estudios
universitarios en el año 87, 88 y el gobierno nacional le encarga al banco de la república,
entidad en la que yo ya estaba trabajando, a través de la fundación para la reconstrucción del
patrimonio cultural colombiano, si no estoy mal ese era el nombre de la fundación, precedida
por el banco, por un funcionario a nivel ejecutivo del banco que era la que iba a administrar los
recursos para la construcción del edificio y paralelamente se crea un comité técnico asesor. En
el comité técnico asesor, estábamos dos bibliotecólogos o más bien una bibliotecóloga que era
la doctora Elsa Martínez que era la directora técnica de la biblioteca Luis Ángel Arango y un
bibliotecólogo y archivista que en ese entonces era yo que era el suplente de ella en el comité
técnico asesor de la ley de creación del archivo general de la nación y tuve la posibilidad
digamos de participar en algunas de las reuniones relacionadas, no en todas, en muy pocas la
verdad porque yo era suplente, pero los documentos si llegaban a mi poder porque cuando
pasaban al banco me pedían concepto respecto de ciertos elementos asociados al tema, pero
además porque logramos participar en mesas de trabajo convocadas por el archivo general de
la nación y también hay que decir que se empiezan a crear una serie de dinámicas que
implicaban pensar en la problemática archivística y cómo resolverla en su momento. De ahí
una vez se crea el archivo general de la nación y se comienza la construcción del edificio que
termina en el año 1992, empieza todo el componente de capacitación. Entonces se generaron
dos elementos, dos podríamos decir componentes de los que yo ya te mencioné en la política.
El primero es que se crea el sistema nacional de archivos como un programa especial y es el
sistema nacional de archivos ya contemplaba la existencia de unos comités técnicos. Entonces
yo empiezo a participar como experto en esos comités técnicos, pero a su vez comienzo a
participar, como era profesor de la universidad, como conferencista de los diferentes cursos que
dictaba el archivo general de la nación y adicionalmente comienzo a participar en la revisión de
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algunas de las propuestas normativas que se produjeron en el archivo general de la nación
desde el archivo general de la nación en ese momento. Pero quiero mencionar, no fui yo solo,
éramos varios archivistas de la universidad de la Salle, estaban presentes por ejemplo: en los
primeros años estuvo presente Julio Parra y estuvo presente Carlos Alberto Núñez, y estuvo
presente otra egresada del programa, no graduada, pero fue egresada de esta facultad de la
nuestra que llamaba Myriam Marín, no la homónima que trabaja en la Biblioteca Nacional que
también se llama Miriam Marín sino Myriam Marín que fue egresada de la Salle. Ella nunca se
graduó, pero sí ejerció la archivística hasta el momento de su retiro muy recientemente. Los
cuatro hicimos parte de todo este proceso de transformación, a bueno, hubo otra persona que
se me olvida mencionar que también participó se llama Jaime Zapata García, que fue a esquiar
a mi padre y que además fue el creador o uno de los cofundadores de la facultad. Él también
tenía una amistad personal con el rector Palacios y vínculos profesionales, entonces él
participaba también de las reuniones que se hacían en esta materia y tuvo mucho que ver mi
papá con los temas relacionados con la vinculación del gremio a todo el desarrollo de la política
pública.

En ese entonces era la asociación colombiana de archivistas, entidad gremial ya

desaparecida por sustracción de materia y que en su mayoría estaba conformada por
empíricos. Los profesionales de archivo con título éramos muy poquitos. Otras personas que
trabajaron, hubo más personas que trabajaron en ese momento, a mí se me escapan varios
nombres, pero yo puedo decir que por ejemplo estaba Clara Inés Puentes, estaba, bueno es
que se me van nombres, pero todos éramos el común denominador era que éramos
egresados… Mariela Álvarez otra persona que trabajó muchísimo en los comités desde el
principio. Se me olvidaba. Es … hubo una persona que fue muy activa en todos estos temas y
bueno yo creo que ahí más o menos tengo un escenario bastante amplio de cómo siguió mi
participación, posteriormente yo me mantengo vinculado a través de los comités y la
capacitación y sigo participando en la revisión de las normas, incluyendo la redacción, hice
parte de los equipos de trabajo relacionados con la revisión del proyecto de ley general de
archivo ósea la ley 594 que digamos que finalmente vio la luz en el año 2000 y luego sus
decretos reglamentarios y luego en todo lo que tenía que ver con la reglamentación del sistema
y la capacitación correspondiente.

Cómo vamos todavía?, cómo andamos???..

Y más

recientemente, eso ya no es historia, eso es parte del presente. Pues en el año 2011 me
vínculo como director del archivo general de la nación, momento en el cual pues digamos que
se hizo un proceso de modernización de las políticas de archivos orientándolas hacia las
nuevas tendencias de gestión documental y de documento electrónico, de gobierno electrónico,
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de tecnologías de información de modernización en la función archivística, etc. Estuve cuatro
años en el cargo y de ahí salieron muchas normas y directrices que hoy en día están siendo
aplicadas por las entidades del estado con los mismos problemas que te he explicado. El país
no ha dejado atrás los problemas que han impedido que la política se haya adoptado de
manera homogénea, uniforme y adecuada. Seguimos teniendo crisis de formación, seguimos
teniendo problemas de empoderamiento, seguimos teniendo problemas económicos, aunque
son menos, ahora hay plata para la gestión documental, pero se invierte mal, seguimos
teniendo problemas de falta de relevancia de los archivos, al ciudadano no le interesa el archivo
o sea, todo eso lo seguimos viviendo, ha habido avances, sí, que hemos resuelto parte de esos
problemas ahora digamos, que en el termómetro han bajado, pero siguen existiendo, en menor
medida pero siguen existiendo.
J.K. En este momento profe que ya se desvinculó como director, sigue participando?
C.Z. Sí, sigo participando, pero particularmente estoy haciéndolo de dos formas, a través de
como ciudadano en la consulta pública de las normas del archivo general de la nación, sigo
participando en una de los comités pero básicamente porque es el comité que coordina el
Icontec y bueno sigo siendo un actor importante en las redes sociales, cuestiono, pongo el dedo
en la llaga, sigo advirtiendo del problema, riesgos, peligros, oportunidades, pero ya estoy un
poquito más al margen, respetando que hay una nueva administración en el archivo y que está
ahí para seguir ayudando a modernizar la entidad.
J.K. Este cambio de alguna manera que se había logrado profe, que llegara un archivista, y
ahorita que es un historiador, qué cambios ve y que poder repercutir en la política centralizada
más a archivos?
C.Z. Yo diría que no va a tener una repercusión muy grande porque primero quien está al frente
del archivo general de la nación es una persona que ha estado en el mundo de los archivos
durante muchísimos años, o sea, no es una persona nueva y ajena, o sea, también hizo parte
de todo esto que yo te estoy contando en su momento como historiador estuvo presente,
también en todas estas dinámicas. Segundo porque es una persona que tiene la sensibilidad
sobre los archivos históricos. Tercero porque las normas ya están expedidas, o sea, digamos el
riesgo sería que hubiera algo similar a lo que se derogaran todas las normas expedidas y yo
creo que eso es muy difícil y muy aventurado hacerlo, porque además las normas fueron
construidas pensando desde la función archivística y desde los problemas del país, entonces yo
ahí no veo riesgos, yo creo que el liderazgo que se ejercerá está orientado hacia la
implementación de esta normatividad, hacia la vigilancia de la implementación de esta
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normatividad, hacia la evaluación con el modelo de madurez que está también en proceso de
implementación, con la consolidación del sistema nacional de archivo, yo creo que en esas
tareas, cualquier director que llegue, su función está en función de lo que la ley le dicta, la ley
que creó el archivo general de la nación y la ley general de archivo, entonces no es de su
voluntad decir que se aparta porque está ahí para cumplir la ley pero además es una persona
sensible y conoce el tema. En lo que yo sí creo que puede haber una diferencia es que su
enfoque, y eso está bien porque es un aspecto importante, está concentrándose en los temas
de patrimonio, fundamentalmente porque si hay un factor no resuelto y es que los archivos
históricos que tiene Colombia son muy valiosos y la mayoría están en absoluto abandono.
Mientras el estado le está poniendo mucha atención a la gestión documental moderna y a los
documentos de hoy, no les está poniendo ninguna atención a los documentos del pasado y esa
es una preocupación que tiene por lo que yo he visto y le he escuchado en su digamos
discursos y palabras de apertura en muchos eventos al nuevo director, es que los archivos
históricos no tienen un doliente y en ese sentido puede tener razón, aunque el archivo general
de la nación durante mi período de administración, produjo normas para el patrimonio, apenas
esas normas están en proceso de implementación. Aumentó, yo encontré un componente de
patrimonio retrasado, en enero del 2011 el presupuesto de patrimonio era de 100 millones de
pesos, perdón, 300 millones de pesos y cuando yo me fui en el 2015 el presupuesto era de
2700 millones de pesos, o sea, nueve veces más de lo que yo encontré y se habían hecho
logros y se lograron avances en esa materia, pero no fueron suficientes y no fueron suficientes
porque es tal el estado de abandono del patrimonio documental del país antiguo que resolverlo
y corregirlo costaría mucho dinero y mucho tiempo y ese enfoque hay que hacerlo, o sea, los
archivos históricos no se pueden perder, los archivos de audiovisuales no se pueden perder, los
archivos fotográficos no se pueden perder y en esos campos el país no se ha detenido a mirarlo
porque está inmerso en la dinámica del presente y el presente casi que se está volviendo
documento electrónico. Entonces las entidades les están invirtiendo al documento electrónico o
a la digitalización y no le están invirtiendo a la restauración y a la protección de documentos que
tienen 100, 200, 300 o 50 años y que hacen parte de la historia del país. En lo demás creo que
se construirá sobre lo construido.
J.K. Cuál fue su principal motivación para la elaboración e implementación de estas políticas
profe?
C.Z. Pues que como archivistas tenemos una responsabilidad con la sociedad y era inevitable e
impensable que siendo egresados de la facultad de archivos más antigua del país, nosotros
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simplemente nos sentáramos a mirar cómo se modernizaba la función archivística y no
participáramos.

Entonces la motivación fue de responsabilidad con la sociedad, de

responsabilidad con la profesión y de responsabilidad con los archivos. Eso digamos fue el
combustible para involucrarme en este proceso y además no detenerme porque a hoy yo llevo
ya treinta años de ejercicio profesional de la archivística y en los 30 años nunca he parado de
estar metido en estos debates y en estos procesos, no ha habido un año en el que yo no haya o
más bien no ha habido un año en el que yo no haya dejado de trabajar por los archivos del país
y por la profesión obviamente.
J.K. Cómo enmarca la producción social del ejercicio profesional de los archivistas?
C.Z. En una responsabilidad muy grande y está relacionada con la protección de la memoria de
la sociedad colombiana, la memoria del país y de sus diferentes periodos históricos y de los
diferentes desarrollos de las etapas de la sociedad colombiana.

Nosotros tenemos una

responsabilidad que va en dos vías básicas, con la sociedad, con los ciudadanos que es el
usuario natural de los archivos, así él no lo entienda ni lo reconozca ni lo tenga metido en su
imaginario y a su vez con los archivos que se constituyen en la memoria del estado y de la
sociedad o en una parte de la memoria de la sociedad y en la memoria del estado porque los
documentos públicos o los documentos de los archivos son las evidencias de las actuaciones
de la administración pública con el estado. Está enmarcado ahí y ahora eso tiene que ver con
otros problemas sociales contemporáneos. Entonces hay unas responsabilidades compartidas
con otras agentes del estado y con otros sectores de la sociedad que tienen que ver por
ejemplo con la lucha contra la corrupción y ahí entra la responsabilidad del archivista y de los
archivos, tiene que ver con el posconflicto hoy en día entra la responsabilidad de los archivos y
de los archivistas. También tiene que ver con la consolidación de una identidad como nación y
los archivos y los archivistas tenemos mucho que ver con esto. También tiene que ver con la
preservación de la memoria de la sociedad como un conocimiento que debe ser aprovechado y
digamos debe tener un uso social y un componente también está relacionado con la
modernización del estado. Nuestra relación tiene mucho que ver con la modernización del
estado y no lo estamos entendiendo de manera propia. Existen otros escenarios y depende de
dónde se ubique un archivista u otro en qué sector se ubique en donde también hace parte ya.
Nosotros no podemos estar por fuera de ningún sector de la sociedad, de ninguno.
J.K. Cuál es la importancia de estas políticas para los profesionales?
C.Z. Pues primero porque las políticas de archivo están generando el sustrato y el sustento
para el ejercicio de la profesión, o sea, a partir de las políticas que es algo que se me ha
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olvidado mencionar y yo lo he reiterado mucho en público y en privado es que toda política
pública genera un sector de servicios. La política de archivos generó un sector de servicios, ese
sector de servicios se nutre del conocimiento de los presionados en nuestra profesión, de
nuestra área, de los archivistas; en la medida que las políticas se van modernizando, los
archivistas van encontrando un espacio para ejercer su profesión. En la medida en que los
archivistas ejercen su profesión y van identificando problemas y van resolviendo problemas,
devuelven sus problemas a través de la formulación de políticas, o sea, la archivística formula
políticas que a su vez sirven para su profesión y la profesión devuelve a la sociedad con nuevas
políticas que ayudan a la modernización. Si no tuviéramos políticas de archivo, la profesión
probablemente no tendría el mismo desarrollo que tiene hoy en día. Tenemos ejemplos muy
claros en el resto de países de américa latina. Los países de américa latina donde no hay
políticas de archivo, la profesión o no existe o no tiene un buen nivel de desarrollo. En la
medida en que existen políticas de archivo, la profesión crece, los archivos se benefician, la
sociedad se beneficia y se genera un proceso cíclico en el que uno alimenta al otro de manera
continua y permanente. Y el otro componente, yo veo mucha importancia de la política para la
profesión, está relacionado con la solución específica de problemas en donde la academia tiene
una responsabilidad muy grande, desde la universidad que forma los profesionales debe
contribuir a la investigación de los problemas, devolviéndole a esa sociedad y a esa profesión y
a ese sector o a esa disciplina, nuevas teorías, nuevos postulados nuevas formas de resolver
las problemáticas, nuevas visiones, nuevas miradas, nuevo conocimiento y ese nuevo
conocimiento a su vez también es utilizado por los formuladores de política para elevar política
que ayude bien al desarrollo.
J.K. Cuáles son las expectativas frente a dichas políticas en lo que se tiene como futuro?
C.Z. Para mí la primera es que el país pueda llegar a implementarlas. Las políticas están ya
formuladas, las políticas están disponibles, pero no se han podido implementar de manera
homogénea, el que tiene más recursos más relevancia, más importancia o reconoce más la
importancia lo….. La primera expectativa es que la política logre su cometido y es que resuelva
los problemas de la sociedad en materia de su memoria documental, pero para que eso se
logre pues tiene que ser implementada y entonces en ese sentido creo que hay mucho trabajo
por hacer y nos corresponde a los profesionales de archivo el hacerlo correctamente. Una
segunda expectativa es que haya una modernización de las prácticas de archivo a partir de una
reinterpretación de la teoría archivística con estas nuevas políticas, si uno mira las políticas y
mira hacia donde se está moviendo el mundo de la gestión documental hoy, encuentra que hay
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conciencia, pero nos estamos quedando en lo básico, en lo elemental en lo superficial no
estamos profundizando en los problemas estructurales que derivan en malas prácticas de
gestión documental y administración de archivos en nuestra sociedad y en nuestras
instituciones. Otra expectativa es que se consolide la profesión y en esto tengo que decir que
hay riesgos muy grandes relacionados con la falta de alineación entre los diferentes actores de
la formación de archivos, entonces escuelas técnicas formando técnicos a los que les dicen que
pueden hacer lo mismo que un profesional o que un posdoctorado o que un doctorado o que un
maestrante y los engañan y ellos salen convencidos de que pueden resolver todos los
problemas y los obstáculos, no se hablan, no se habla la academia, no investigan
uniformemente los problemas, cada una tiene una mirada diferente y no están poniendo la
mirada sobre el mismo sector.

Entonces una expectativa es que con la política logremos

alinearnos todos. Que la política, aunque ya lo mencioné, traiga desarrollo profesional o sea
que la profesión crezca. El país tiene un déficit de archivistas enorme y hoy en día estamos
resolviendo todo a punta de contratación y resulta que eso no está resolviendo los problemas
de archivo en el país, eso está generando un negocio que está desvirtuando a las políticas y
que está desvirtuando a la función archivística. Entonces ahí hay una combinación como de
expectativa con problemas que no hemos sabido resolver. Otra expectativa es que logremos
finalmente tener un país desarrollado archivísticamente en todo el sentido de la palabra, que
nos podamos parecer a Australia, Estados Unidos, Europa, Nueva Zelanda, Corea, seguimos
digamos que tenemos todo para estar muy adelante, estamos más adelante que la mayoría de
los países latinoamericanos, a la par de Brasil y por encima de todos los demás, pero eso
puede llegar un momento en el que se invierta, en la medida en que no desarrollemos
adecuadamente la archivística nacional, nos vamos a quedar. Y corremos el riesgo de ser
reemplazados como profesión y de ser desconocidos como profesionales.
Y una última expectativa: que finalmente podamos hacer realidad un mundo del documento
electrónico y la generación documental electrónica y de los archivos electrónicos que a su vez
está relacionado con la modernización del estado.
Listo profe, hemos terminado.
Un detalle por su tiempo. Muchísimas gracias, un gusto. Que esté muy bien.
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Anexo J. Entrevista Pedro Galeano profesional 5
Entrevistado

Pedro Ignacio Galeano

Día

Febrero 2 de 2017

Hora

5:00 pm

Lugar

Universidad de la Salle

Duración

46:28 minutos

J.K. (Jodie Katherine)

P.G. (Pedro Galeano)

J.K. La primera pregunta profe. ¿Para usted qué es una política pública cultural?
P.G. Bueno, una política pública cultural, es un instrumento emanado del gobierno en primer
lugar. Que tiene un impacto en un ámbito específico, que en este caso es lo cultural, qué
quiere decir eso, que la política establece las líneas de acción que se deben seguir en entornos
culturales, cualquiera que sea el componente cultural.
J.K. Por qué nace la necesidad de crear la política pública cultural?
P.G. Es responsabilidad de los organismos rectores generar políticas, porque a través de las
políticas se ejerce control en las diferentes actividades de una comunidad, de una sociedad, si
no hubiera políticas y en este caso, políticas culturales, la sociedad haría cualquier cosa o no
haría nada y no desarrollaría su faceta cultural de una manera ordenada, no se respetaría las
diferentes manifestaciones culturales.
J.K. ¿Y por qué de archivo específicamente profe?
P.G. ¿Por qué de archivo?, ´porque los archivos son memoria, los archivos son evidencia, los
archivos le permite a los pueblos conocer su pasado para construir su presente y proyectar su
futuro, entonces si no hay una política en archivos, nadie se interesaría por su preservación, por
su organización y mucho menos por su difusión, entonces una política en el marco específico
de archivos o un conjunto de políticas, permiten precisamente que los archivos sean
reconocidos como un elemento cultural de las sociedades.
J.K. Entendiéndose profe que de alguna manera, la cultura está, todo el marco de cultura está a
través del ministerio de cultura y que a través del ministerio de cultura tenemos el archivo
general de la nación y que a través del archivo general de la nación se han adoptado una serie
de construcción normativa y regulativa para todo el tratamiento de estos, ese engranaje entre
cultura que está enfocado y toda la parte que ha hecho ese engranaje, qué ve ahí profe, qué es
lo que falta de alguna manera entre esas dos cualidades que es lo que usted me dice.
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P.G. Bueno, en primer lugar, se requiere ese engranaje, el organismo natural para la emisión
de la política pública debe ser un órgano gubernamental como un ministerio. cierto? El archivo
general de la nación como una entidad con una tarea específica sobre la protección y difusión
del patrimonio documental del país, pues es el responsable de ejecutarla. cierto? Y las
entidades públicas, los ciudadanos, las empresas, pues son los responsables de que lo que se
haga en materia de archivos esté acorde con la política, entonces, quiero decir con esto que el
engranaje es necesario, que la articulación es necesaria, qué puede hacer falta, un mayor
respaldo del gobierno a las tareas del archivo general de la nación, no se trata de llenar a las
entidades de un conjunto normativo denso, sino que a partir del mismo gobierno se adopte y se
aplique convenientemente ese conjunto normativo, por qué razón?, porque los profesionales
vamos a las entidades y somos los responsables de la organización y administración de
archivos, pero vemos que las entidades no reconocen la importancia de esto, es más, en más
de las veces pueden desconocer la misma política pública y la legislación que la articula, el
Conpes tiene políticas de acceso y difusión de la información, pero no todas las entidades
dicen, oigan debemos cumplir la política del Conpes de acceso a la información pública, lo que
hay en la red de transparencia a través del órgano de la presidencia de la república de acceso a
la información pública también, entonces qué ve uno, qué falta, que el mismo gobierno como
divulgador o el que promulga la política sea el primero que la cumpla y de ahí hacia abajo, que
haya todo un plan nacional de fortalecimiento, de manejo del cambio hacia las instituciones
sobre la importancia de cumplir esa política pública, porque los profesionales se quedan, nos
quedamos como en un plano intermedio donde no encontramos apoyo de las instituciones y lo
que mal que bien podamos hacer, se queda en un nivel operativo o instrumental únicamente.
J.K. Ok. ¿Cuáles son los componentes o elementos que componen esas políticas profes?
P.G. Los componentes o elementos que componen las políticas, bueno de acuerdo con mi
experiencia pues una entidad rectora de la política, los medios o los vehículos de divulgación
que deben ser muy fuertes, que deben ser acordes con la actualidad tecnológica de nuestra
sociedad, los veedores de la política, es otro componente porque ellos son responsables o
deben tener la responsabilidad de que los que deben aplicar la política lo estén haciendo
convenientemente, quiere decir que hay una segregación de funciones, un veedor es un tercero
a los dos anteriores, los sujetos, como dice la norma, los sujetos obligados de cumplir la
política, quiénes son estos, las instituciones públicas, las entidades, las entidades privadas que
deben cumplir las políticas que serían los sujetos de objetos del control, sobre ellos recae el
control y la veeduría y el ciudadano como beneficiario de servicios de información de archivos,
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de servicios de acceso a los documentos, como aquellos que sin necesidad de ejercer
mecanismos de presión acceden a la información y los ciudadanos que son los beneficiarios de
la política, acceso libre, económico, gratuito en la más de las veces con posibilidades de
encontrar información oportuna, veraz, completa, es decir en términos de calidad, pienso que
esos son los componentes que estructurarían un sistema de política pública, ah bueno,
perdóname, se me ocurre por mi experiencia completar otro y es instituciones interesadas en
ayudar a articular o desarrollar la política, como quienes, por ejemplo, instituciones de
educación superior, instituciones técnicas del estado como el Icontec, ONG de investigación,
por ejemplo de derechos humanos, entonces juegan un papel importante toda vez que a través
de cada uno de ellos se pueden complementar, desarrollar o articular investigaciones, estudios
o documentos complementarios que permiten la consolidación de las políticas.
J.K. ¿Cuáles fueron las fases en el proceso de la formulación de las políticas de archivo en
Colombia?
P.G. Una parte importante que se vivió en nuestro país, en primer lugar, fue crear la entidad a
través de la cual se iba a dar identidad a la política, en este caso el archivo general de la
nación, circunscrito a un ministerio, pero entonces eso es, necesitamos una entidad que sea la
responsable de esta política, cumplido esto, pues debe venir un diagnóstico sobre el alcance, el
contexto y el impacto de la política. Pues debe ser, me imagino que fue un diagnóstico o debe
ser un diagnóstico robusto, amplio con una serie de componentes para determinar el estado del
arte que se quiere regular a través de la política, cómo están los archivos, cómo está la
administración pública, cómo está la formación académica, cómo está la memoria documental
de nuestro país en tantos años. cierto?, después de ese diagnóstico lo que necesariamente
viene a darse es estrategias para poder desarrollar una política y dotarla de mecanismos,
mecanismos como cuáles, un presupuesto, una política requiere de un presupuesto para su
despliegue, su implementación y su divulgación, presupuesto para los vehículos de divulgación,
tecnología, publicaciones, eventos y un presupuesto y la definición de un equipo responsable
de la elaboración, estructuración, aprobación y estudio de la política y para que se… Y después
lo que viene es la presentación, socialización de la política al órgano competente, en este caso
por ejemplo el concejo directivo del archivo general de la nación o del ministerio para que sea
elevada a categoría de ley, a categoría normativa y que a través del legislador correspondiente
se pueda publicar la política pública. ¿Cierto? Entonces ahí es donde comienza a aparecer la
ley 594, decretos, resoluciones, acuerdos, que son los que articulan e instrumentalizan la
política.

Después viene una fase es de divulgación, de despliegue, de educación, de
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entendimiento, porque una política requiere de eso, oiga cómo así que hay una política sobre
archivos en Colombia, explíquenos, entonces es una fase necesaria que debe llegar al nivel
mínimo requerido para que todo sujeto obligado cumpla y aplique la política. Sí, entonces es un
tema de transición, sígalo haciendo así, pero vaya aprendiendo esto y hágalo. Que tal vez en
nuestras políticas y en las normas que las instrumentalizan, eso no se entendió bien o no fue
pensado estratégicamente, entonces poner 6 meses para que presenten tablas de retención,
no, no se puede, hay que dar un tiempo, una ventana de tiempo de transición, ´para que
entendió esto?. después viene una fase de capacitación, articulo las dos, divulgo, enseño y
articulo las dos porque nadie sabe cómo se hace la tarea de una política y ahí si pedir cuentas
que es la fase de: ya lo sabe hacer, hágalo y le hago fase de verificación, seguimiento y control
a la política, creo que esas serían unas fases lógicas secuenciales que en materia de lo que
conocemos en el país se pudo dar de una u otra manera y desde mi experiencia pues en el
trabajo que hago en una entidad pública y alineado en muchos comités en el AGN y en el
Icontec, pues uno ve que es como ese el camino, no?.
J.K. ¿Cuáles fueron las estrategias inmersas para la implementación de la política?
P.G. Estrategias… Bueno, yo diría que, una estrategia, para lograr el diseño del éxito en la
implementación de una política es primero convocar y convencer a los expertos, esa es una
estrategia. Quién sabe de estos temas que ayude a construir, que le de credibilidad y que a
través de su participación, se logre una estructuración de una política que sea beneficiosa para
el país, entonces ahí hay que convocar en este caso a la academia, porque en la academia es
donde se da la formación de los que se mueven en ese campo de impacto de la política,
vincular instituciones de carácter técnico, si, o empresas privadas que se muevan en el sector,
por ejemplo en los archivos, oiga ustedes qué recomiendan para almacenamiento y
preservación en medio física o medio electrónico y las empresas tienen experiencia. ¿Cierto?,
entonces convocar a expertos tanto teóricos como expertos prácticos, lo segundo como otra
estrategia es generar espacios y escenarios de encuentro. Foros, exposiciones, seminarios, a
través de los cuales se construya, se recoja y se consolide. Y la otra estrategia u otra estrategia
que se da ahí es lograr la participación de los responsables en la administración pública que
finalmente son los primeros llamados a cumplirla, por ejemplo, el ministerio de cultura, si tiene
que hablar de información tiene que convocar al ministerio de las tecnologías porque es un
partner, tendrán que hablar con por ejemplo, me imagino que a la contraloría como ministerio
público para que sepa qué de su responsabilidad en la política le compete y así, es un nivel de
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convocatoria a nivel estatal, que blinde la articulación, la aplicación y la verificación de la
política, pienso que esas serían como las estrategias para lograrlo.
J.K. Quiénes son las personas o entidades que han estado involucradas en las políticas de
archivo en Colombia?
P.G. Bueno, el primero y por excelencia es el archivo general de la nación, pero en su momento
estuvo Colcultura, en la época en que existía el archivo nacional, el archivo nacional era una
dependencia de Colcultura, pero pues no había una política archivística, había una política
cultural muy genérica, pero cuando se crea el archivo general del a nación adscrito a un
ministerio que en su momento fue el ministerio de gobierno, pues uno dice, esto está tomando
seriedad, nos pareció muy bien en su momento que fuera el que dependía de la administración
central para respaldar. El ministerio de cultura digamos que como la entidad natural en donde
debe estar estos temas, fue tomando fuerza forma y está donde debe estar. La academia, las
universidades vuelven a aparecer aquí en la medida en que debían o deben articular en sus
pensum, en sus currículos todo el tema de la política pública para desplegarla a los futuros
profesionales, que deben conocerla, entenderla y aplicarla en su ejercicio profesional y por
ejemplo el Icontec ha sido una entidad muy interesada en convertir en normas técnicas muchos
componentes o algunos componentes de la política como por ejemplo, los estándares
internacionales que de alguna manera tienen líneas muy cercanas con nuestra política,
conservación de archivos, preservación de documentos, servicios de información y que le
interesa que eso se consolide como una buena práctica en las entidades, entonces de ahí que
surjan convenios entre el Icontec y el archivo general de la nación y se formen comités
disciplinarios para estos temas, cuatro, cinco comités, qué se yo. Con las universidades pues
también hay convenios entre la academia y el archivo general de la nación para ser
propulsores, divulgadores y aliados estratégicos en la consolidación, desarrollo y sostenibilidad
de las políticas. Y la empresa privada pues que dinamiza el sector de la economía porque de
alguna manera a ellos les interesa, tener, conocer personas, capacitadas, expertas para que
sus productos y servicios estén acordes con las demandas de mercado y con los
requerimientos de la política pública, entonces pienso que son ellos los actores interesados en
participar y obviamente pues el ciudadano, no, que a través de mecanismos que a través de
mecanismos como rendición de cuentas debe estar interesado, debe asistir a los eventos, debe
ser crítico y ayudar a que la política se consolide, se actualice, se modifique en la medida en
que pueden darse elementos de la política difíciles de articular por circunstancias propias,
cierto?, una cosa es hablar de la política de servicios de información al ciudadano, basado en

179

archivos en una entidad pública del orden nacional que puede tener ciertos recursos y otra es
en un municipio donde no hay plata, entonces ahí el ciudadano juega un papel importante en su
participación.
J.K. Qué papel desempeñó la universidad de la Salle y el programa de sistemas de información
y documentación en la elaboración de las mismas?
P.G. La universidad de la Salle tiene un plus y es el ser la primera universidad en Colombia en
américa latina con formación con doble titulación, bibliotecología y archivística y particularmente
archivística ha sido la escuela reconocida en Colombia para ello. Entonces el archivo general
de la nación busca en la universidad un apoyo para ayudar a que a través de la universidad, se
divulgue la política, se conformen comités de estudio, mesas de trabajo y la misma participación
de los funcionarios del AGN como docentes en la universidad han permitido, permitieron pues
un despliegue de la política e internamente en el archivo general de la nación a través de
seminarios y congresos, la universidad de la Salle ha tenido una participación muy activa, de
hecho muchos egresados de la universidad formamos parte de los comités tenemos
reconocimiento en el archivo general de la nación por nuestro rol profesional en empresas
públicas, nuestra trayectoria, nuestro conocimiento y los aportes que hemos dado participando
por ejemplo como evaluadores externos de documentos de la política, sí, entonces nos
convocan, nos piden la participación para que evaluemos documentos antes de ser sacados a
edición. Personalmente eso pues nos llena de orgullo porque sentimos que nos reconocen, que
nuestros aportes son valiosos para el país y nos da un estatus que debemos mantener, esa es
una responsabilidad nuestra en la universidad, mantener ese estatus y si somos docentes de la
universidad, estamos llamados a que las nuevas generaciones superen ese reto, sean mejores
y se interesen por participar en la dinámica social de las políticas públicas.
J.K.

¿Cuál fue su primer acercamiento en la construcción de esas políticas profe,

personalmente?
P.G. Mi primer acercamiento.

Bueno, digamos que empecé a vincularme a través de

participaciones en los cursos de formación en el archivo general de la nación, los cursos
básicos de organización de archivos, de tablas de retención, digamos que la ventaja es que uno
lleva o aporta experiencia, entonces eso empieza a verse y mi primera participación ya con esa
puerta abierta que teníamos, que logré tener allá, fue participar como revisor y evaluador o
como par externo en las cartillas del archivo general de la nación, la cartilla de gestión
documental, el documento del programa de gestión documental y así.

Posteriormente y

digamos que es una mecánica que el archivo ha desarrollado y es convocar oficialmente a los
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profesionales de la administración pública a que se vinculen a los diferentes comités del
archivo, entonces, siendo yo un funcionario de Ecopetrol, formalmente recibimos invitación para
participar en comités, el comité de gestión documental, el comité de clasificación, ordenación y
descripción y logramos un asiento en los comités con voz y voto como funcionarios públicos y
eso nos permite aportar proponer cambios, ajustes o simplemente desarrollar mejor las políticas
y llegamos a ocupar digamos que roles destacados en estos comités, presidentes de los
comités, si?, lo cual pues es una gran responsabilidad porque todo estudio normativo debe ser
o sale con la responsabilidad de quién es el presidente de ese comité, porque empieza a ser un
referente, digamos que han sido como los mecanismos, cierto, de participación, AGNuniversidad, AGN profesionales egresados, AGN profesionales que se desempeñan en la
administración pública para lograr esa participación activa y yo diría más bien proactiva en el
desarrollo de las políticas y de todo el conjunto normativo.
J.K. Y por qué estuvo inmerso profe, por estar alineado bajo esas dos cosas prácticamente.
Que más, ofrecer de una manera profesional de la administración pública, de ser profesional de
la universidad, del programa a partir de la academia inmersamente como profesional y como
persona qué lo impulsó a realmente hacer todo esto. Esa motivación, implementación.
P.G. Esta es una pregunta de usted como persona. Simplemente por poner una cifra, en
Colombia pueden haber 5000 archivistas, 10000 no lo sé, cualquier cifra, esto es un tema de
corazón, esto es un tema de pasión, yo amo mi profesión, la profesión me ha ayudado a
desarrollarme, a crecer como persona a ser reconocido, cierto, aparte de eso, esta profesión me
ha ayudado a tener una mejor calidad de vida y yo debo ser consecuente con ello y amar a mi
profesión, quiero significar que no a todo el mundo le gusta estar comprometido y son varios
elementos, si como profesional me limito a trabajar, me estanco, si, y soy pasivo, soy receptor
pasivo, si como profesional, por ejemplo me involucro y me gusta y tengo el don de la docencia,
pues yo debo desarrollarlo, no es un compromiso financiero, sino es un compromiso ético y
profesional con mi profesión, si como profesional y estoy en el campo docente empiezo a tener
otro panorama diferente, yo debo involucrarme en el desarrollo social de mi profesión, entonces
ahí es donde juega esa pasión, esa convicción me gusta lo que hago, amo mi profesión, quiero
construir sobre ella, entonces acepto la invitación, acepto el reto de aportar, entonces creo que
todos los profesionales que tengamos esa convicción debemos asumir el reto de aportar, sí,
porque es lo único que nos ayuda a crecer, lo único que nos da visibilidad, lo único que o la
mejor manera de que nuestra profesión sea reconocida y ocupe un espacio en el concierto
nacional de la cultura, aquí que no se hable solo de bailes, de danzas, de movimientos de
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género y unas cosas todas raras por ahí que se inventan, sino cosas que verdaderamente le
aportan al país, protección de la memoria, del patrimonio de ayudar a la nación, de ayudar a las
comunidades a reconstruir su pasado con todo estos conflictos sociales y los archivos deben
jugar ese papel y quién es el que lo hace en nombre de los archivos?, los archivistas, entonces
es un juego de pasión, como tú lo decías, allá del corazoncito.
J.K. Realmente sí profe. ¿Cómo enmarca la función social del ejercicio profesional de los
archivistas?
P.G. Bueno, la función social yo la puedo resumir en dos palabras, gestor de información, sí,
alrededor de eso hay cosas, no, es custodio, sí, es articulador es metodólogo, pero finalmente
es gestor de información, sí, porque los archivos deben ser mecanismos de información al
ciudadano para su toma de decisiones y eso se hace evidente cuando las partes interesadas,
los grupos de interés de una entidad se acercan a una organización a requerir información y el
primero que debe brindar esa solución es el archivista. Entonces ahí es donde verdaderamente
cumple una función social, alrededor de ello qué hay, pedagogía, creatividad, temas de
apropiación de herramientas, cierto, pero mira que todo son medios para que desde mi
perspectiva sea o cumpla ese rol de gestor de información de su entidad, del archivo
empresarial hacia sus grupos de interés.
J.K. Cuál es la importancia de estas políticas para los profesionales de archivística en el
contexto colombiano?
P.G. Yo diría que sin políticas no hay desarrollo social, sin políticas no hay articulación entre el
estado y las necesidades de los ciudadanos, entonces esta política es el puente, el mecanismo
para que nuestro país esté informado, progrese, tenga identidad, pueda tener un desarrollo
social y económico sostenible, cierto, porque en la información, en cualquier tipo de información
está la evidencia de lo que hace un país, si no hay una política, yo creo que la corrupción
tendría unos índices peores de lo que tenemos hoy, con la vergüenza que nos da decirlo, sin la
política habría mayor desinformación, sin la política, la misma tecnología no podría
desarrollarse, mira la relación causa efecto, hay una política de información, entonces la
tecnología tiene que desarrollar, mecanismos, herramientas, habilitar medios para que esa
política se haga realidad, entonces creo que el hecho de que exista una política permite
realmente que todos estos factores que he nombrado puedan desarrollarse, puedan darse y
fortalecernos.
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J.K. Ese pedazo de importancia en la sociedad y hacia los profesionales, ¿cuál es esa garantía
de alguna manera que estas políticas nos beneficien y que de alguna manera también nos
ponen en situaciones coyunturales entre los diferentes sectores del contexto colombiano?
P.G. De acuerdo. La política nace en el papel, la política es un documento, es un sueño, son
líneas de acción generales que hay que desarrollarlas y articularlas con muchos elementos,
pero si el profesional no conoce la política, no se apropia la política en su rol profesional, la
política es letra muerta, entonces nuestra responsabilidad es darle vida a la política en todos los
ámbitos de su aplicación y en todos los campos de acción en los que nos desarrollamos para
que la política sea verdadera, cierto, solos no lo logramos y sí necesitamos el respaldo de las
instituciones pero particularmente el profesional debe vivirla, debe respirarla, debe ser el
traductor de la política al interior de las organizaciones, debe hacerla digerible y que las
entidades y la sociedad, reconozcan y entiendan la importancia de esa política en el ámbito del
ejercicio profesional y en dónde se apropia el profesional de la política?, tiene mínimo dos
escenarios: uno, en su formación profesional, el currículo, el pensum académico debe
comprender el estudio de la política y segundo, así no lo tenga el currículo, es responsabilidad
profesional mantenerse actualizado y auto gestionarse en el conocimiento de la política y cómo
esta se va perfeccionando y cómo esta se va actualizando a medida que va pasando el tiempo,
porque las políticas son dinámicas dependiendo de las necesidades. Pero si el profesional no
desarrolla mínimo esas dos responsabilidades de formación, volvemos a lo que hablábamos
antes, que se estanca y no crece y entonces eso hace que la política se estanque.
J.K. Y por último profe, ¿cuáles son sus expectativas frente a dichas políticas?
P.G. Mis expectativas. Bueno, los últimos escenarios, yo he venido planteando una
preocupación y es que la política si la quiero resumir de preservación del patrimonio documental
y la memoria documental del país se desbordó en muchos instrumentos normativos y eso lleva
a que sea difícil de aplicar, sí, saturamos a las entidades de muchos requisitos de cumplimiento
y no alcanzamos a hacer una cosa, cuando ya se impone otra, mi expectativa es que se
racionalice la política, que sea sencilla, que a través de la política se puedan establecer metas
claras y que no sea costosa en su implementación, porque es lo que estamos viviendo,
intermediarios de la política, están haciendo que esto sea costoso para que las empresas la
puedan aplicar realmente y eso le hace daño al desarrollo económico del país, se gasta mucha
plata en archivos, yo por ejemplo, mi posición teórica que podemos dar un debate de ello es
que el concepto de fondos acumulados es mal entendido y sale costoso implementar esa parte
de la política, porque se limita es a hacer instrumentos mal hechos a organizar archivos mal
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organizados, a perder información o a reestructurar información que en un pasado se generó de
alguna manera y que en el hoy queremos reconstruirla sin tener un conocimiento pleno de
momentos históricos en las entidades, entonces, resumiendo o volviendo al punto es que mi
expectativa es que la política pueda simplificarse, hacerse sencilla , económica y que sea un
medio para que las entidades verdaderamente puedan cumplir, cumplir porque lo quieren, no
porque se les impone.
J.K.

La parte que de alguna manera decía el profe qué perspectivas, también le quería

preguntar un poco a dos aspectos. Uno, toda la era digital y las nuevas generaciones de
profesionales. Ya que ustedes enmarcaron y lograron varias cosas, a través de la academia, a
través de las diferentes entidades, gremios, colegio y lograron muchísimas cosas. ¿Qué se
espera de este nuevo mundo y de los nuevos profesionales, las nuevas generaciones?
P.G. Qué se espera?, que sean mucho más responsables que nosotros, porque están viviendo
un momento histórico, un momento de transición, en primer lugar, frente a esto yo debo que
decir que por mucho tiempo van a convivir dos entornos archivísticos, el mundo físico y el
mundo digital, no va a ser fácil que la tecnología desmaterialice los archivos y en ese sentido
los nuevos profesionales, las nuevas generaciones de profesionales deben tener unas
habilidades y unas competencias diferentes a las nuestras, no superiores, diferentes, no
mejores, diferentes, porque son contextos diferentes.

¿Pero el profesional, las nuevas

generaciones yo lo puedo decir aquí desde mi responsabilidad docente, las nuevas
generaciones que se están formando tienen una confusión, sí, como que qué es esto?, como
que qué son los archivos, como que qué hago yo aquí y ellos deben por sí mismos encontrar
esa respuesta en lo que están haciendo. En el pasado, nosotros llegamos a la academia a
profesionalizarnos, trayendo un montón, un bulto grande de experiencia a nuestras espaldas.
Las nuevas generaciones de hoy, salen del colegio y como que quieren estudiar algo y cogen la
fácil.

Entonces sus competencias, por ejemplo lectoescrituras, no les ayudan y un buen

profesional de la archivística, debe ser un buen lector, debe tener una capacidad de análisis
fuerte, una capacidad de síntesis que solo se logra con experiencia y lo que uno ve es que se
confunde la disponibilidad de medios tecnológicos con el facilismo y no van al as fuentes,
entonces un reto para estas nuevas generaciones es vayan a las fuentes y dediquen tiempo a
las fuentes, entiendan la fuente, entiendan el archivo, entiendan la estructura de formación de
un expediente, no sean simplistas con la aplicación de los principios fundamentales, sí, yo
insisto en la clase, aprópiese de los conceptos fundamentales, entiéndalos, translitérelos para
que otros los entiendan, eso no quiere decir que el estudiante cambie la definición, cambie el
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concepto, no, entiéndalo y trasmítalo con un meta lenguaje propio para su organización, porque
eso llevaría a que vamos a echar es para atrás, sí, nos vamos a quedar en un nivel técnico muy
operativo, pero de propuestas estratégicas muy poco y por eso volvemos a tu pregunta atrás,
cuál es nuestra responsabilidad como profesionales.

De pasión involucrarnos, querer esta

profesión porque aquí puede faltar esto, no hay pasión sino estamos buscando es formarnos en
una carrera que nos de plata, pero sin compromiso, sin sentirnos parte de una profesión y de un
gremio que tiene una trayectoria en el país.
J.K. Totalmente de acuerdo profe. Listo profe. Finalizamos.
Anexo K. Entrevista Gustavo Villate, profesional 6
Entrevistado

Gustavo Villate

Día

Enero 19 de 2017

Hora

12:00 pm

Lugar

Juan Valdez Centro Comercial Salitre

Duración

1 hora y 08 minutos

J.B. (Jodie Briceño)

G.V. (Gustavo Villate)

J.B.. Iniciando la entrevista. Qué es una política pública cultural?.
G.V. Política pública cultural es un conjunto de normas enfocadas a adquirir valores de
comportamiento de una comunidad para el servicio de la sociedad.

En ese sentido, qué

tenemos, que una política pública cultural debe estar enfocada a que esa macro regulación que
el estado defina, debe traer un beneficio a esa sociedad o comunidad, de acuerdo?, ejemplo,
geo política pública, de alguna manera la ley 594, ley de archivos, es una política pública que
trasciende a lo cultural porque está definiendo unos parámetros de cómo el estado debe
manejar sus archivos. Y el impacto de la aplicación de esa política pública hacia la cultura y la
sociedad está en que, en primer lugar, garantiza la preservación del patrimonio documental, en
segundo lugar, los archivos se convierten en un instrumento de gestión pública, en tercer lugar,
facilita el acceso al ciudadano a la información del estado y convierte automáticamente a ese
ciudadano en un protagonista por cuanto puede acceder a la información y a la vez puede ser
un veedor del estado mismo.
J.B.. Por qué nace la necesidad de crear una política pública cultural en archivo?
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G.V. Básicamente para cumplir en la práctica, en la realidad tanto los derechos como los
deberes constitucionales, de acuerdo.

Porque obviamente forma parte oval del derecho del

ciudadano a ver dónde está el deber del estado para con ese ciudadano, entonces de allí surge
esa necesidad de tener un instrumento que permita hacerlo realidad.

El artículo 74 de la

constitución política habla del derecho al acceso a la información, el artículo 23 del derecho de
petición, pero digamos que esos dos principios constitucionales no pueden quedarse en letra
muerta

en

la

constitución,

deben garantizarse

mecanismos,

políticas,

instrumentos,

procedimientos que hagan una realidad ese artículo 23, ese artículo 64 o muchos más que hay
en la constitución. Además porque permite eso si un poco más sinérgico, permite que podamos
estar en una verdadera democracia y que Colombia sea lo que dice la constitución un estado
legal de derecho. Veámoslo de esta forma, la política transciende mucho más allá la función
operativa, sin peyorisar de legajar y archivar ella va muchísimo más allá.
J.B.. Cuáles son los elementos que componen estas políticas?
G.V. En primer lugar estaría como política, estaría la legislación preexistente, que define un
derrotero de hacia dónde se debe llegar, qué se debe hacer, que se debe cumplir, esa parte
legal es un componente de la política. Otro componente es el componente técnico profesional
del quehacer de la gestión documental que por fortuna en el estado colombiano produce una
muy buena normativa legal técnica de gestión documental. Entonces temas tan sencillos como
un inventario, como una tabla de retención, como la definición de clasificado reservada, ya está
definida por normas legales y eso ayuda mucho al quehacer técnico y profesional. Tercer
componente de la política pública, tiene que estar definida por los derechos ciudadanos, porque
el tema es sencillo, no es solamente alguien que en una ventanilla pública o un familiar en una
entidad pública ha tenido un servicio, no solamente eso, es porque ese servicio que esa
persona presta detrás de una ventanilla, implica derechos ciudadanos, implica deberes del
estado e implica que efectivamente todo lo que es una política de gestión documental esté en la
práctica aterrizada, esté en la práctica llevada a cabo, porque es con los registros documentales
físicos o electrónicos que se da evidencia de la función pública y se puede entonces verificar si
se están cumpliendo esos derechos y esos deberes.
J.B.. Listo. Cuáles fueron las partes en el proceso de la formulación de las políticas de archivo
en Colombia?
g.vi. En primer lugar, no me voy a remitir a 1800 y pico porque ni idea que pasaba en esa
época, tal vez si, el hecho de ser una persona centenaria me ayuda a recordar parte de la
historia, no mentiras, el tema es, la primera piedra de la construcción de esa política, ese primer
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eslabón, fue en el 80 o 89 cuando en el gobierno de Virgilio Barco, se decidió crear el archivo
general de la nación que antes era una simple división de Colcultura, el archivo general era una
simple división una dependencia más de Colcultura, cuando se tomó la decisión escindible de
separar esa división y volverla una entidad pública, llamada archivo general, por ahí en el año
80 ese fue el primer paso, indudablemente que también que como parte de esa normativa fue la
construcción de la sede de archivo general porque una cosa es tener un nombre pero no tener
una figura entonces el hecho de tener un nombre llamado archivo general de la nación y a la
vez un edificio propio, una sede propia, ayudó a generar ese primer eslabón cierto para lo que
es la creación de todo lo que es política pública. No dejo de lado que aparte de lo que es
archivo general, hubo unos antecedentes claves como cuáles: la creación de la escuela de
profesionales que fue en el año 71 con la universidad de la Salle con su carrera de
bibliotecología y archivística y en los años 80, lo ubico en el año 83, 84 tal vez en la universidad
del Quindío, donde esas dos universidades fueron pioneras en decir tenemos un plan de
estudios, un programa universitario en archivística, que de hecho se llamaba archivística,
bibliotecología y archivística. Entonces tenemos uno la parte académica, dos, el tema de la
creación de un archivo general y de alguna forma también la forma gremial, la parte gremial,
antes de, a ver, en la década de los 70, 80 y parte de los 90, ACAR (asociación colombiana de
archivistas), sí, son digamos de alguna forma como las piedras angulares de todo este proceso
que se remata o se complementa favorablemente con la constitución política del 91 como
producto en movimiento de la 7ma papeleta, entonces qué pasa en el 91, la constitución es
emanada, cierto por La asamblea constituyente. Empieza uno a repasar mucho con la
constitución, que le dan las bases para todo lo que puede ser el desarrollo legislativo, como
decía hace un rato el artículo 23 de la constitución política, el 74 el artículo 15 que habla del
hecho de impunidad, y así cerca de unos 10, 15 artículos de la constitución le dan la base y la
fuerza para decir, legislemos, creemos los proveedores son básicamente cuatro aspectos, el
archivo general uno, la creación de escuelas dos, aunque insipiente la parte gremial tres y
cuarto lugar la constitución política.
J.B.. Cuando hablábamos un poco profe que usted me dice cuáles cuadran, esas fueron igual
las fases para usted esas fueron las fases para crear?.
G.V. Esa fue la primera fase, la podríamos llamar, bueno lo más fácil sería la primera fase. Sí
fase 1, pero digamos que esa primera fase es la que nos llamémosla la generación de las
condiciones, las condiciones necesarias para y ojo a esto no fueron el resultado al crear estas
cuatro. Fueron surgiendo de forma separada. La segunda fase, que ya es una fase de política
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pública, fue todo el desarrollo técnico y normativo desde el punto de vista legal, normativo que
dio el archivo general de la nación en cabeza del doctor Jorge Palacio. Es cuando el archivo
general empieza a hablar a nivel del estado, al ir del estado empieza a hablar de archivos, de
memoria, de gestión de la administración pública, empieza a hablar de la importancia de los
archivos para lo que es el funcionamiento de estado, esa es una segunda fase que duró cerca
de 10 años fácilmente, del año 89 al 2000, ahí el archivo general con su sistema nacional de
archivos hizo muchas cosas, se complementó, ¿se complementó con qué?: esa década del 90
se complementó con la evolución de las escuelas de formación en gestión documental, ese fue
el segundo componente de esa segunda fase, llamémosla la fase de, yo la llamaría de
planificación, cierto y promulgación de normas legales.
J.B.. Dentro de esa fase que fue todo el desarrollo técnico y normativo por parte del AGN, ¿qué
hicieron profe?, ¿cómo eligieron realmente ese desarrollo técnico y normativo?
G.V. Aquí hubo una generación o formulación de acuerdos reglamentarios como fueron no
recuerdo los números ahorita, pero fue el decreto y el acuerdo para la elaboración de tablas de
retención documental. El acuerdo 12 de 1994, si tengo presente que expidió el reglamento
general de archivos, entonces imagínate que ya en el 94 para las indias del estado existe un
reglamento general de archivos que era un poco el que hay que hacer, cómo hay que hacerlo y
cómo te debes comportar? Y esto lo impactó no solamente técnico, no solamente normativo
sino también cultural, te están dando a ti una carta de navegación donde dices ahora en
relación con los archivos te debes comportar bajo estos parámetros cierto, y su pre actitud
indudablemente. Ahora bien, qué tan perfecto o tan imperfecto pudo ser ese reglamento?, eso
no es discusión.

Existió un primer reglamento.

Esos fueron como los dos pilares de

desencadenamiento fuertes, el tema del reglamento y el tema de las tablas de retención
documental, porque si uno mira la esencia del proceso técnico de tabla de retención
documental es como de alguna manera poner en orden todo lo que es la gestión y la
documentación de la entidad, en este caso de entidades públicas.
J.B.. Esas serían como las dos fases que ve el profe dentro de esa construcción.
G.V. Luego viene una tercera fase que es la fase del rompimiento, digámoslo así, o el
nacimiento, que fue la ley 594 de 2000 la ley 594 2000. En ese momento como surge la ley 594
2000 fue como la recopilación de todos los esfuerzos técnicos, profesionales, legales existentes
en una ley, la ley es algo magno, llegar a una ley general de archivos todo lo que era la
estrategia del estado para el manejo documental fue granito cierto y un rompimiento, es como si
hubiéramos empezado un nuevo milenio de hecho fue un nuevo milenio, la nueva época el
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nuevo paradigma de la gestión documental, vamos al punto de que también o tan regular
estaba esa ley, no es la discusión ya existía una ley, una ley, eso es domo decir que teníamos
las sagradas escrituras de la gestión documental, de acuerdo?
J.B.. Sí.
G.V. Lo importante de esa ley, aparte de definir el alcance, aparte de definir una serie de
procesos técnicos a escala genérica, tenía algo muy importante, fundamental, aunque a
muchos no les guste hablar de ello, y es, inspección y vigilancia, esa ley le da una fuerza al
archivo general para realizar inspección y vigilancia y para decirle que ante cualquier falla, falta
o delito en contra de los documentos, bien podía el archivo general dar traslado a los entes
competentes, llámese procuraduría, contraloría o fiscalía, entonces qué pasa que el estado
generaba una ley que eran las sagradas escrituras pero también generaba los principios
sancionatorios para quien no cumpliera esa ley, entonces lamentablemente y eso sí lo hace un
debate con un colega, el debate mío hace poco fue cuál, el estado siempre desde la ley 594 ha
tenido las herramientas para inspección, para vigilancia y para sanción, siempre las ha tenido,
otra cosa es que no las haya utilizado. Estoy hablando de esa época, esa época del nuevo
milenio, del 2000 al 2010, se hicieron muchas cosas interesantes, a nivel de estado con la ley
594, estado con el sistema nacional de archivos, estado con… creación de muchos acuerdos
para reglamentar e institucionalizar la ley 594. Pero también algo fundamental en esa década
es que ya las escuelas de formación en bibliotecológica aumentaron a nivel técnico y
tecnológico ya no solamente en Quindío en la década del 80, ya era el Inpahu, ya era el Sena,
ya era la Católica de Manizales, ya era el mismo Quindío con convenio con otras universidades,
entonces un poco llevando el tema a la economía, empezó a nivelarse la famosa ley de oferta y
demanda, la demanda era cuál, archivo general, entidad del estado, archivo ley 594 organiza la
demanda, la oferta era pero con quiénes, quiénes hacen esa tarea. La promoción de escuela
comenzó a generar estudiantes, técnicos, tecnólogos, profesionales, que eran entonces los que
se ofrecían en el campo laboral para decir “yo le resuelvo su problema” y en esa década del
2000 encontramos otro pilar fundamental que fue o que fueron los gremios, precisamente en el
año 2001 se crea, nace la sociedad colombiana de archivistas que ante la desaparición de
ACAR (asociación colombiana de archivos) que desapareció totalmente, surgió la Sociedad
Colombiana de Archivistas, conociendo la sociedad colombiana de archivistas que nació como
una idea en un pasillo del archivo general, voy a darte un contexto: El archivo general tenía
varios comités técnicos, uno de los comités técnicos era el comité técnico de gestión
documental entonces un día salimos los integrantes del comité técnico de gestión documental
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de una sesión del comité, no todos, salimos los 10 o 12 miembros. 5 de los miembros del
comité, preocupados por el tema de la gestión documental, dijimos, oiga aquí lo que también
está haciendo falta es un gremio, no hay gremio, hay universidades, hay tecnológicas, hay una
entidad como archivo general, ya salió el archivo de Bogotá con su modelo de memoria y
transparencia del alcalde Mockus pero no hay gremios, debemos crear un nuevo gremio, ya
ACAR no existe y entonces en un pasillo del archivo general después de un comité técnico de
gestión documental, surgió la idea de crear la sociedad colombiana de archivistas, la idea
surgió de cinco colegas.
J.B.. Quiénes profe?
G.V. Clara Inés Beltrán, Walter Rodríguez, Carlos Núñez, Carlos Zapata y Gustavo Villate, los
cinco dijimos vamos a crear un gremio, vamos a inventar un gremio y los cinco en sesiones
extras después le dimos vida a la sociedad y trajimos más afiliados y de ahí salió el camino que
ha hecho la sociedad colombiana en este proceso entonces digamos que ahí está ese factor
fundamental, Cuál: uno fue la fase uno que fue como en generar las condiciones necesarias
para la fase dos que fue esa fase donde ya teníamos ese marco regulatorio que fue al final de
la época de los 90 comienzos de los 2000 y la fase tres pues ya lo que yo llamaría, lo voy a
llamar así, crear un tejido social archivístico llamado la comunidad archivística nacional.
Entonces ya en esa década de 2000 a 2010 cierto, esos actores llamados academia con todas
estas universidades que te he contado, esa parte pública, archivo general y todo el desarrollo
de acuerdos de sistemas técnicos del sistema general de archivos y la otra parte que le hacía
falta que era la parte gremial, y logramos hacer muchas cosas, cierto, y ahí me detengo en el
tema de la sociedad colombiana, la sociedad colombiana de archivistas en sus estatutos
recogió uno de los postulados o ideas del director Jorge Palacios que fue el de reglamentar la
profesión. El doctor Palacios siempre dijo que es necesario además de que existen escuelas y
profesionales universitarios y técnicos en archivística, el doctor Palacios decía: hay que darle un
mayor estatus a la profesión, hay que reglamentarle, la sociedad colombiana en sus estatutos
recogió como unas obligaciones estatutarias, reglamentar la profesión. Vale, y fue así como en
el año 2005 la sociedad empezó este proceso de cómo reglamentar la profesión. En forma
resumida, eso se hizo. La sociedad colombiana recogió lo que postulaba el doctor Palacios, lo
que estaba en sus estatutos y recogió una primera propuesta de la fundación Archivos para lo
que era la ley del archivista y empezó a trabajar.
J.B.. Fundación qué?
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G.V. Archivos.

Una fundación manejada por José Douglas Lasso. Entonces qué hicimos,

recoger todos esos elementos y empezar a trabajar la reglamentación del ejercicio profesional
para llevarlo a nivel de una ley del archivista, vale. En esa época en el 2005, veámoslo de esta
forma, los actores principales, los que lideraron el proceso en el año 2005 a 2007, fueron: La
Universidad de la Salle en cabeza de la decanatura de Ruth Vallejo y la sociedad colombiana
de archivistas que en ese momento yo presidía, en el año 2007 se unió como parte colombiana
de ese liderazgo, el Colegio colombino de archivistas pero además de esas tres entidades,
participaron todas las universidades existentes, todos los archivos existentes a nivel de estado
como general y de Bogotá, participaron personas independientes, realmente lo que yo te decía,
se creó comunidad alrededor de un objetivo que era la profesionalización de la archivística.
Todo el resultado, fue que en el año 2010, se sancionó la ley 1409 mediante el cual se
reglamenta el ejercicio de la profesión de la archivística, entonces ahora mira el resultado de
esa época del 2000 al 2010, un archivo general más sólido, con más presencia, con más
herramientas además de la ley 594, y todos los acuerdos reglamentarios, más escuelas,
mejores escuelas de formación, más profesionales, técnicos, tecnólogos, un gremio sólido que
era la sociedad colombiana, complementado con el colegio colombiano y una ley de la
archivística, de acuerdo, entonces mira cómo el desarrollo de alguna forma aunque esto no es
video, se da de esta forma, una piedra inicial que se colocó que fue la ley 80 del archivo
general, se empieza a construir, a construir y a construir, cierto, hasta tener ya en el 2010, 20
años después, una realidad diferente, que si hoy me dices, bueno qué tiene que ver con política
de gestión y cultura? muchísimo, muchísimo, para ser muy prácticos, en cultura, ya en el 2010 y
hoy 2017, tenemos según el bien estado de alto nivel que saben que una ley que saben que
hay archivistas, que saben que los documentos son un activo de información que son
patrimonio público, que hay que cumplir una reglamentación, que hay que responderle al
ciudadano, cuando antes en la década de los 90 y los 80, directivo que se retiraba, directivo que
se retiraba con sus archivos debajo del brazo porque consideraba que eran sus archivos y no
de la entidad.

De acuerdo, es todo un vuelco, todo un camino construido por muchos,

muchísimos actores.

Entonces, qué pasa:

que digamos ya a la cuarta fase, la de

consolidación, que es la fase que estamos viviendo, es la era que estamos viviendo, la de
consolidación que arranca y ojo con lo que te voy a decir, desde lo profesional, yo he tenido
muchos debates con Ruth Vallejo pero yo soy el primero en estar en la fila de reconocer todo lo
que hizo Ruth Vallejo como decana de la facultar y no estoy hablando de las posibles peleas o
debates con los estudiantes, yo no hablo de eso, yo hablo de ella es como decana desde el
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punto de vista gerencial y a su vez yo he tenido muchos debates profesionales con mi querido
amigo Carlos Alberto Zapata, muchos debates fuertes, profundos, si, ya no de diferencias sino
lógicas, vale?, pero no por eso, cierto?, no dejo de ser el primero en reconocer que en esa fase
de consolidación, el archivo general, desde el momento en que él asumió la dirección, el
archivo general tuvo…. cierto?, o retomó el camino que debía retomar. Me decía mi amigo
Carlos Alberto, que tuvo una profesión de normativa legal y de acuerdos, decretos y demás,
que le dio cambio un poco a la gestión del archivo general, al nivel de lo que sería la función del
AGN como un actor del estado colombiano. De acuerdo?
J.B.. Sí.
G.V. Ok, que tenemos diferencias ideológicas, en algunos casos técnicas o normativas, es una
cosa, otra cosa es que, bajo la administración de Carlos Alberto Zapata, el archivo general
solidificó muchas de las cosas que estaban pendientes de solidificar, entonces que pasa, que a
hoy 2017 tenemos un archivo con armas, con dientes, cierto?, en un estatus diferente, tenemos
una normativa legal muy fuerte, tenemos unos archivistas reconocidos por la ley 1409, que
hace que el archivo, la profesión archivista, la ética pública cultural, hoy sea diferente a la de
hace 10, 20 o 30 años, y ya vamos a cumplir 30 años desde que se creó el archivo general, de
acuerdo?.

¿Entonces en esa fase de consolidación qué tenemos? Todo lo que estamos

viviendo hoy. De acuerdo? Tenemos un archivo general que participa del común que es
intersectoriales, que participa del Conpes, que participa en planeación nacional, que es artífice
en política pública, ve la diferencia a ese año 89 cuando apenas estaban colocando la piedrita
para decir creemos un archivo general y montémosle una sede al archivo general y crear un
enfoque apenas histórico y hoy con un enfoque histórico administrativo de gestión pública,
entonces qué ocurre, que sumado a ello, pues obviamente están mayores facultades de
estudio, pregrado postgrado, mayor conciencia a nivel de empresa privada y pública de lo que
es la gestión documental y mayor reconocimiento a los profesionales. El hecho de decir “oiga
yo tengo tarjeta profesional como archivista”. Cierto? como la tiene un abogado, un contador, un
psicólogo, un arquitecto, un ingeniero un administrador, sí, cuando antes lo que es en la parte
bibliotecológica, antes la gente se enredaba para decir bibliotecólogo, bibliotecología, tenían
que repetirlo y decir eso existe?, a que hoy es demasiado diferente, de acuerdo? Entonces
eso, si bien no fue, esos 30 años 35 años gestionados como un plan del nuevo orden mundial
archivístico, se fue dando, se fue construyendo y yo como anécdota, yo tengo lo siguiente: a
veces dicen que es pedantería, yo llamo convicción, yo hago o digo en mi caso como
profesional: si a mí me habla “Gustavo Villate” restauración documental, entonces yo llamo muy
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regular, tendiendo a malo el tema y yo tengo que decir, venga traigamos a un experto vale.
Pero si a mí me dicen venga Gustavo, hablemos de la ley 1409 que reglamentó el ejercicio
profesional, yo digo: yo Gustavo Villate soy quien más conoce desde el momento inicial hasta el
momento final del tema porque yo participé de ese proceso y recuerdo que en esa época una
colega que trabajó conmigo, llamada Nohora Quitian cuando hubo la ley me dijo “oiga Gustavo
y ahora que hay ley, que hacemos”, le dije yo: “en mi caso Nohora, yo me voy a tomar un tinto y
entrego la posta de relevo”, ahora son los que están o vienen trabajando con nosotros que
venían detrás para que hagan todo el ejercicio de la reglamentación y de lo que continúa, por
dos temas, uno: mi objetivo era la ley. Dos, como no soy Uribista, yo no quiero quedarme toda
la vida en un cargo y yo soy consciente que esto es de relevos generacionales, los que vienen
deben seguir con la posta, deben continuar con el proceso, además que nada peor que
monopolizar la profesión, siempre Zapata, siempre Parra, siempre fulano, no que hartera, la
gente se aburre de eso o no?. Y dónde están los nuevos, dónde está la gente que tiene
conocimiento, capacidad, valor, y ya lo estamos viendo ya por ejemplo a nivel de la sociedad
tenemos un Carlos Pinto que es de la nueva generación. Cierto?, tenemos mucha gente nueva
que tiene que continuar con la zaga.

Y eso en formación de una política pueda que no

momificada o preparada pero que es un desarrollo natural de las cosas, de acuerdo. Ahora tú
me dices: que viene ahora o que tenemos ahora? ahora tenemos la ley 1712 de transparencia,
cierto, tiene los artículos 1819 y muchos de ellos de esa ley que están diciendo señores,
ustedes tienen aquí una responsabilidad, de acuerdo?. Entonces, que alguien diría, una ley
que diga la política o de gestión documental, pueda que no la haya, pero existe. Pueda que no
la haya para como decir esta es la política. Vale?. Totalmente hablando, pero existe la ley 594,
la 1012, la normatividad, tenemos muchas cosas que exista esa política y que se esté
ejecutando, quizás no con la relevancia que uno quisiera, cierto?, quizás no. Porque Colombia
tiene un problema delicado, Colombia es….. la política, no la política pública de gestión
documental, sino la pública como política, como partidos políticos, aparte de ello está la
corrupción, son dos factores que son un palo en la rueda, un palo en la rueda clarísima, hay
muchos instrumentos pero vaya uno a evaluar qué ha pasado, con por ejemplo, los archivos en
las entidades territoriales, en las gobernaciones, los municipios, de pronto a ese nivel con los
famosos indicadores del furat, uno encuentra que no se ha llegado al nivel que se quiere porque
hay obstrucción política, para ellos los políticos hay obstrucción por la corrupción, todavía lo
vivimos, y como los archivos armonizados no son nada que convenga, ahí hay un palo en la
rueda, pero cómo se resuelve? y volvemos al debate que yo te decía que tenía con un colega,
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al debate de que el estado no tiene armas para sancionar incluso solo hasta el decreto de hace
dos años tenemos armas, no. Siempre ha habido armas, voy a darte un ejemplo muy puntual;
ley 594 del 2000, ley de archivos, el capítulo que te decía de inspección y vigilancia y la
competencia del archivo general de trasladar a procuraduría, a contraloría o fiscalía las faltas y
a la par un código disciplinario único que decía a groso modo, por ahí hay una parte escondida,
son deberes del servidor público por tener la información documental en su cargo. Cierto?, son
deberes del servidor público y serán sancionables políticas en contra de.

Entonces yo no

necesitaba un decreto que dijera: “Decreto sancionatorio para la política de gestión
documental”, no; era coger esta norma y esta, cierto?, unirlas en su ejecución y ahí podía
sancionar y no tenía que esperar a que existiera un decreto sancionatorio. ¿De acuerdo?, ese
era el debate con mi colega, decía no hasta que no salga la norma, no carreta, el tema es de
voluntad política para sancionar, para no colocarlo en la esfera de …, el tema era de
conocimiento de que existía las norma y usted podía integrar y actuar. Entonces siempre tuve
el debate con ese colega y al final el debate desagradable, no pudimos estar de acuerdo, vale?.
Entonces paro ahí, pero que pregunta adicional, cualquier pregunta adicional sobre el tema.
J.B.. Cuáles fueron las estrategias inmersas para la implementación de esta política?
G.V. Ya he hablado mucho del tema, digamos que quizás….., veámoslo de esta forma, las
estrategias fueron muchas, como cuáles: la creación de la normativa legal, ley 594, ley 1409, la
reglamentación de la ley 594, eso fue una estrategia muy bien pensada, lo que es la ley 594 y
decretos reglamentarios fueron una estrategia muy bien pensada por parte del gobierno
nacional. Por parte del gobierno nacional fue una estrategia muy bien pensada, otra estrategia,
fue una estrategia con los gremios, la parte gremial, te lo digo aquí sin detalles, pero la
sociedad colombiana de archivistas, sí definió una estrategia que fue la ley 1409 y fue una
estrategia que fue crear el círculo gremial, y fue una estrategia de decir que la creación del
colegio iba de la mano en sus políticas con las políticas de la sociedad colombiana, logramos
que las dos entidades. cierto?, tuviesen una misma agenda de trabajo y sus políticas y sus
estrategias, de acuerdo, su estrategia fue hacer sentir que éramos una comunidad archivística
nacional y para darte pues un reflejo de cómo fue la eficacia de esa estrategia, cuando la ley
1409 como proyecto de ley iba ser censurada por parte del presidente Uribe, hubo dos
objeciones para sancionar la ley; una objeción llamémoslo constitucional que se dijo que la ley
no era constitucional por parte de Uribe, era contravía de lo que planteaba la constitución con el
derecho al trabajo, los oficios, profesiones y demás y fue declarada inconveniente por el
presidente de la república, inconveniente porque si ceñíamos la función solamente a los
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archivistas, la ley oferta demanda presentaba un desbalance. Y hubo otra de conveniencia que
no había mucha gente….
La ley estaba tan bien construida como parte de ese trabajo de la comunidad archivística
nacional que la corte constitucional declaro exequible la ley, es decir que no era
anticonstitucional o inconstitucional, la declaro exequible, es decir que en ningún sentido estaba
violando el derecho al trabajo ni a las profesiones u oficios sino que por el contrario estaba
protegiendo como debía ser una profesión, vale.

Y la procuraduría declaró que la ley no era

inconveniente porque precisamente él estaba colombiano necesitaba de personal calificado en
ese foco en ese momento para poder proteger el patrimonio documental, entonces, qué pasa,
que como estrategia, hubo un gran resultado porque efectivamente la ley fue sancionada, por
qué, por el presidente Santos, que fue uno de sus primeros actos de gobierno el 31 de agosto
de 2010. Entonces como estrategia funcionó perfecta, que la agenda de trabajo oculta de la
comunidad archivística, sociedad, colegio, universidades, archivo general.
J.B.. Ok. Con la comunidad completa.
G.V. Ok. Esas son como las dos fuertes estrategias que han dado resultado y que visto que
exista. Y ya la tercera que es la que ahora sí ya viene, porque ahora sí hubo voluntad política,
vale, es la de inspección y vigilancia. Si bien no hay todavía el primer sancionado por…., ya al
menos sí se están haciendo trabajos de control, inspección y vigilancia.
J.B.. Listo, Quiénes son las personas o entidades que están involucradas con las políticas de
archivo en Colombia o no, creo que ya me contestó.
G.V. Ya hemos hablado de eso.
J.B.. Sí señor. Listo.

¿Qué papel desempeñó en la universidad de la Salle el programa de

sistemas de información y documentación en la elaboración de la implementación de las
mismas?
G.V. Digamos que….. La Universidad tiene una participación tangencial pero no por ello, no
protagónica, ha sido protagonista, no por ello no ha dejado de ser protagonista. Cuando uno
dice ha participado tangencialmente, uno dice, “pues casi no ha hecho nada, no pues por el
ladito”. Ha sido tangencial sí, pero ha sido protagonista y ha sido digámoslo así, crucial, su
participación, en qué sentido?, en que la universidad siempre ha trabajado en convenios con el
archivo general y lo ha apoyado al archivo nacional y al archivo de Bogotá, dando formación, en
convenios interinstitucionales, sí, y fue indudablemente protagonista en la ley 1409 de 2010 en
la ley del archivista, fue protagonista absoluto y en su esencia ha tenido un protagonista no
tangencial pero si el hecho es en la formación de profesionales y en los programas de
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postgrado. Ha sido protagonista absoluto, la universidad desde el año 71, no ha parado. No ha
parado en generar profesionales que luego han venido a aportar y a pelear en el más. Marina
Álvarez, Carlos Zapata, Isidro Parra, Miriam Mejía también está Cruz Vallejo, Nelson Pulido,
Pedro Galeano, Pacho Serrato, Leonel Álvarez, Jon Cuervo, Villate, Sí?.
J.B.. Sí.
G.V.

Los que fuimos en su momento párvulos estudiantes, cierto?, terminamos haciendo

cositas que han ayudado.
J.B.. Cositas pequeñas, claro que sí. Cuál fue su primer acercamiento en la construcción de
esas políticas profe, personalmente?
G.V. El acercamiento en construcción de política, yo me acuerdo que en el año 89, fui a la
inauguración del edificio, pero yo creo que no hice nada, solamente fui, asistí y nada más. No,
ahí no. Lo remonto al año 93, 92 93, qué pasa con la historia, el archivo general llevaba tal vez
tres años de creado, 91, 92, tres años, cuatro años. Mi primer empleo público fue como jefe de
archivo del ministerio de comercio exterior. A dónde vamos con esto? Resulta que en el año
92 yo me gradué como profesional. Apenas yo me gradué lo primero que hice fue ir a mirar a la
universidad en la bolsa de empleos qué había.

Ah, ya soy titulado, ya tengo foto con mi

diploma y ahí apareció una oportunidad de empleo que decía, nuevo ministerio de comercio
acaba de crearse, requiere un profesional en archivística para archivo, vale, entonces yo me fui
al ministerio a la entrevista donde salí seleccionado y empecé a trabajar como jefe de archivo
en un ministerio donde éramos siete empleados los que empezamos y claro llego yo, eran siete
empleados, ministerio, archivos, desarrollo profesional y empecé a recoger lo que había, lo
poco que había en normativa técnica y empecé a crear políticas dentro del ministerio. Que
luego fui compartiendo con el archivo general y empecé a trabajar conjuntamente en el año 93
con el archivo general y lo que yo estaba proyectando y si el archivo lo veía bien y es un trabajo
interdisciplinario, si quiere intersectorial o interinstitucional archivo ministerio y ahí modelamos
un primer sistema de gestión documental que es lo que ahora vemos como PGD, pero siempre
de la mano del archivo general y ahí me fui metiendo con los comités de archivo y fui uno de los
creadores, de los que presidió el comité de gestión documental y fui partícipe del comité de
gestión documental por muchos años entonces ahí comencé a trabajar en la construcción, si no
de política, al menos de procedimientos que luego se convirtieron en acuerdos, obviamente con
muchas más personas no. Pero para primer trabajo, es usted. Qué ha hecho usted? Entonces
ahí te cuento cómo empecé, ya después obviamente fue en los comités técnicos, trabajo
interinstitucional, con la sociedad colombiana, con la universidad de la Salle, con la ley del
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archivista y lo último fueron los dos años que estuve como miembro del consejo directivo del
archivo general.
J.B.. Ok. Y después de eso profe, hace cuánto salió del consejo directivo?
G.V. Hace dos meses.
J.B.. Hace poquito.
G.V. Si lo que pasa es que el período es por dos años, vale.
J.B.. Listo. En qué parte del proceso estuvo inmerso y por qué?. Ya me contó en qué partes.
Y por qué profe, por qué realmente se motivaba y participaba en todo esto?
G.V.

Hay tres argumentos.

Argumento número uno:

es que uno como persona, como

profesional y como ser social, le tiene que devolver a la vida lo que la vida y dios le han dado a
uno, sin esperar cuánto le pagan por ello. Entonces a mí, la vida, dios, me han dado muchas
cosas, si, y yo no puedo ser mezquino con lo que dios y la vida me han dado, entonces yo
tengo que buscar la forma de devolverle eso a la vida. El trabajo gremial no da plata, da
dolores de cabeza, da luchas, da peleas, pero es que quedo y yo tengo que devolver eso. Lo
segundo: porque uno es un ser social y uno tiene que trabajar por la comunidad a la que
pertenece, de acuerdo, entonces yo tengo que ver que en nuestra comunidad hay archivistas,
trabajos de archivo y hay que buscar la forma de ayudar a que se mejoren esas condiciones,
pues si uno no tiene plata y uno puede decir, venga a ver, cierto, se tiene que buscar hasta lo
del bus, pero si uno busca el trabajo colectivo para que esas condiciones mejoren, entonces
uno ayuda. Y el tercero porque realmente como uno ha sido partícipe y ha conocido cómo esto
ha evolucionado, uno quiere que siga avanzando, cierto, uno tiene que seguir avanzando, uno
tiene que aportar, ayudar, no es de que ya algunos hemos estado en reserva, uno tiene que
empezar a mirar al reloj generacional, entonces ya como que uno va al lado un poco pero
digamos que el por qué es eso, uno cree que si es posible que a nivel micro ojalá que vayan
creciendo si es posible que se construya una sociedad mejor, uno no apoya desde arriba, uno
apoya en el trabajo, si uno cree que es posible y porque somos una sociedad en la que uno
espera que haya democracia, haya equidad, haya justicia social y uno no requiere para ello un
partido político, uno no requiere un nombramiento, uno no requiere…. Simplemente trabajar y
ya, por decirte algo, la sociedad que te conté, cierto, cinco locos que decidimos crearla, y hoy
ninguno de esos cinco locos estamos metidos en la sociedad, la sociedad avanza, la sociedad
colombiana sigue, todo el colegio colombiano igual y así cada cosa, en una época don Jaime
Zapata García que fue el que creó la facultad de la Salle en los 70, y el hizo mucho por la
profesión y don Jaime lamentablemente ya no vive, pero don Jaime dejó eso. Sí, decidió
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trabajar por crear una facultad y mira todo lo que hizo. Y solamente don Jaime no pensó en
cuánto me va a pagar, sino ahora qué hacemos por la archivística, yo creo que uno como
persona no debería pensar siempre eso. Venga hagamos un balance de todo lo que en la vida
dios le ha dado a uno y miremos cómo devolvemos todo eso, tenemos que devolverlo o no?
J.B.. Total.
G.V. Conozco casos, yo creo que lo que hemos percibido como parte de la junta directiva de la
sociedad, Carlos Zapata, Nohora Quitian, Fabricio Ujura, Jhon Fredy González, Nini Johana
Trujillo, Carlos Pino y demás, no tenemos un problema en decir oiga hay un evento en la
sociedad toca llevar el pendón, llevémoslo en una buseta, no se nos cae el diploma, no se nos
cae nada, eso es cierto, devolverle a la vida y a la sociedad lo que nos ha dado la vida, mucha
gente no piensa así pues allá ellos, de acuerdo? Pero uno debería tener esa concepción, yo
creo que también es por eso que uno trabaja, conozco casos valiosos como…., tú conoces a
Pedro Galeano, sí, yo de Pedro Galeano tengo un concepto y es que Pedro Galeano ojalá
muchos fuéramos como Pedro Galeano.
J.B.. Por qué.
G.V. En su forma de ayudar, él no niega un favor a nadie, una consulta a nadie él va por la vida
como un archivista más, pero él enseña bastante con sus actos, su ejemplo y tiene otro punto a
favor es que ese loco Galeano no busca honores, no busca títulos, no busca homenajes, él solo
busca ayudar. Espero no equivocarme, es el Pedro que yo conozco. No sé si lo haya cambiado
la vida.
J.B.. También tengo la misma percepción.
G.V. Ok. Entonces yo digo que es eso algo que lo motiva a uno, a uno lo debe motivar es
mejorar la vida, la sociedad, eso lo debe motivar a uno.
J.B.. ¿Qué percepción tiene de las nuevas generaciones de profesionales, de estudiantes, o
sea, realmente no tienen esa motivación o realmente no la asumen, no la han desarrollado?
G.V. En parte son el resultado de los errores del estado colombiano. Cuando tu generas una
política pública de promoción automática, cuando tu generas una política de exceso de
derechos infantes y adolescentes y cuando les restas y les quitas si esa concepción de que
debes o tienes unos deberes y debes cumplir con a y con b y con c, lo que estamos haciendo
es crear unos grupos humanos donde no importa qué pase, nada pasar conmigo. De acuerdo,
entonces todo se vuelve relativo y todo nos importa un carajo, vale. Entonces cuando uno
llega, y me pasa porque yo he sido docente muchos años, y uno se enfrenta con chinos nuevos,
ellos no tienen la culpa, son el resultado de las políticas del estado. De acuerdo?
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J.B.. De acuerdo.
G.V. Cuando al estado mismo no le importa la disfuncionalidad del concepto de familia,
entonces también hace que la gente pierda el sentido de pertenencia a un grupo, y ese sentido
de pertenencia a un grupo indica deberes y derechos, pero sobre todo deberes entonces
también eso afecta bastante. Y lo tercero es un tema de formación académica, donde tenemos
un problema. Cuál? Que no hay, digamos, una concepción de crear valores y crear conciencia
colectiva y eso debe darse desde las bases, tú debes tomar los estudiantes de primer semestre
y hacer énfasis en la creación y construcción de valores compartidos de comunidad, de trabajo
en equipo, de colectivo, de acuerdo? Cuando tú no haces eso, no entras a definir tu plan
curricular, tu plan institucional, cierto? Entonces lo que haces es teóricamente formar mentes
para el trabajo, formar gente en conocimientos y nada más, pero no en lo social, ves, entonces
qué va a pasar, que la gente solo ve su pequeño universo, uno ve el colectivo y no le importa
participar en cómo mejorar o transformar la sociedad, el colectivo. De acuerdo? Y el cuarto
solamente lo delineas.
J.B.. Totalmente de acuerdo. Cuál fue su primera motivación para participar en la elaboración
de implementación. No creo que ya el profe me va contestando pregunta por pregunta. Cómo
enmarca en la función social del ejercicio profesional de los archivistas?
G.V. La función social es simplemente, somos un…., debemos ser un instrumento para la
democracia. Y la democracia implica todo, derechos, deberes, sociedad, justicia social, acceso
a la información. De acuerdo? Y nosotros desde la simple labor de archivo, archivar en una
simple función de tener disponible la documentación, simple labor de proteger la
documentación, esa voz es un instrumento de democracia.
J.B.. Eso sonó bonito. Instrumentos de democracia. Listo. ¿Cuál es la importancia de estas
políticas para los profesionales en archivística en el contexto colombiano?
G.V. Básicamente quien les da herramientas para desarrollar su función, les da herramientas y
les facilita la ejecución de sus actividades.
J.B.. Y por último profe. ¿Cuáles son sus perspectivas frente a dichas políticas?
G.V. Es curioso pero mucho de esto, termina trascendiendo la archivística misma y me meto ya
en terrenos que tienen que ver con estado, sociedad, derecho, por lo siguiente, porque mi
perspectiva en políticas públicas, que las actuales se cumplan y el estado haga lo necesario por
cumplirlas y lo segundo que se fortalezcan.

Uno es que se cumpla lo que hay, dos se

fortalezcan, aumentando la cobertura de las políticas. Por eso te digo que eso trasciende la
archivística hasta llegar a un estado, sociedad y derecho, entonces ya hemos hablado si esto
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se cumple lo que hay y se fortalece, siendo más amplio, nuevas políticas, podemos
efectivamente ayudar a la democracia, aquí vienen casos como estos, fíjate el caso de
Odebrecht. En el caso de líderes de corrupción a nivel de las gobernaciones, en el caso de
corrupción a nivel de muchas entidades descentralizadas o entidades de economía mixta, será
que les conviene que estas políticas de gestión documental se lleven a cabo? Cuando lo que
vamos es a hacer que se evidencia aún más todo lo que está pasando y que tengamos
elementos probatorios para que la justicia actúe?. Entonces ahí en ese caso qué pasa, un alto
directivo lo que hace es oponerse a inversión para gestión documental. Claro. Pero cuál es mi
perspectiva, es que lo que hay se cumpla y se fortalezca con nuevas políticas, más detalladas,
más exigentes y uno esperaría y que se eleve a rango constitucional, cierto, la gestión
documental, porque no es suficiente con el tema de acceso a la información, uno pensaría, pero
es utópico. Pero bueno quizás para el padre Alberto Lee y para Jorge Palacios era utópico un
archivo general de la nación, pero se dio, pero bueno eso es lo que uno esperaría en las
políticas y algo muy importante, que como parte de lo que sería cultura y democracia, este fue
un valor que se enseñara en las escuelas, en los colegios, no como una materia
necesariamente pero si como un énfasis directo sobre lo que es la información, los documentos,
el estado, la democracia, por qué, porque como pasa sociológicamente hablando, es en las
bases donde debemos generar conciencia, y las bases son a nivel de la profesión, primeros
semestres, las nuevas generaciones. A nivel del estado o en la sociedad, en las escuelas, en
los colegios, eso es educativo.
J.B.. Bien profe, muchísimas gracias por su atención, por su colaboración por todo este cuento
que me contó, muy bonito realmente.

Espero que realmente hubiera recopilado toda la

información, pero creo que sí. Es bonito escuchar a cada uno en su contexto, en su vivencia,
realmente la recopilación de esta información. Y nada profe agradecerle por su tiempo.
G.V. No igual, si necesitas algo más me cuentas. Espero que lo que has podido resumir te sea
útil y lo que la historia que te he contado en forma de ….. El caso que confirme datos de
conocimientos te de datos nuevos.
J.B.. Otros ítems, sí señor, cada cual llega con algo nuevo y perspectivas totalmente diferentes,
eso es bueno y en parte la reconstrucción de ese análisis de cómo ustedes incidieron en la
formulación.
G.V. Es más para cerrar, yo creo que Antanas Mockus no estaba loco, con Antanas Mockus
cuando creó el archivo de Bogotá o distrital, manejaba el eslogan de memoria y transparencia,
como te digo esto es pedagógico, es educativo, todo este tema es formativo. Ayer alguien me
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preguntaba, quedó claro una función social de las bibliotecas, la educación y un poco la cultura,
me dice, pero no tengo claro cuál es la función social de la archivística, y para mí se reduce a lo
que te digo somos instrumentos de democracia. Es la función social de los archivistas.
J.B.. Listo, muchísimas gracias profe. Terminamos.

