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Dependencia que 
desarrollará el 
proyecto: 

SUBDIRECCIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE ARCHIVOS 

Proceso al que 
pertenece la 
dependencia: 

ADMINISTRACIÓN SISTEMA NACIONAL DE ARCHIVOS 

Tipo de Proyecto (ver 
procedimiento):  

Acuerdo:  Acto administrativo de carácter general proferido por el Consejo Directivo del AGN por medio 
del cual se reglamentan los aspectos generales de la política de archivos cuyos destinatarios son las 
entidades públicas, las personas privadas que cumplen funciones públicas y los demás organismos 
regulados por la Ley 594 de 2000. 
 

1. Los antecedentes y 
las razones de 
oportunidad y 
conveniencia que 
justifican su 
expedición. 
 

 
ANTECEDENTES: El Acuerdo 004 de 2015 “Por el cual se reglamenta la administración integral, control, 
conservación, posesión, custodia y aseguramiento de los documentos públicos relativos a los Derechos 
Humanos y el Derecho Internacional Humanitario que se conservan en archivos de entidades del Estado” 
no es directo en cuanto a establecer el vínculo general entre la función archivística del Estado y los 
Derechos Humanos. Este vínculo se encuentra establecido desde la competencia del Archivo General de 
la Nación, que tiene como deber orientar, coordinar y controlar la política nacional de archivos en el 
ámbito de aplicación de la Ley 594 de 2000, Ley General de Archivos, que comprende a la administración 
pública, a las entidades privadas que cumplen funciones públicas y a los demás organismos regulados 
en sus diferentes niveles. La referida Ley adopta los principios generales del Estado como los mismos 
fines de los archivos y, en virtud de ello, estos deben estar al servicio de la comunidad, servir a la garantía 
de los derechos y deberes consagrados en la constitución y servir para propiciar la participación y el 
control ciudadano. Además, los archivos son un insumo vital para la construcción de la memoria del país 
y como un mecanismo fundamental para la realización de los derechos de la sociedad en general. En los 
archivos se materializa el cumplimiento de las responsabilidades del Estado para con los ciudadanos y 
se concreta la conservación y defensa del patrimonio documental de la Nación. 
 
OPORTUNIDAD: De acuerdo con lo anterior, con la derogación del Acuerdo 004 del 21 de abril de 2015 
y con la expedición del nuevo Acuerdo se busca enfatizar el vínculo entre los archivos y los Derechos 
Humanos en general y en sentido amplio, puesto que los Archivos y la Información pública, cumplen con 
una función probatoria, garantizadora y perpetuadora del ejercicio de derechos y las garantías 
constitucionales. Lo que quiere decir que las entidades obligadas deben aplicar el Acuerdo a los 
documentos y archivos relativos a los Derechos Humanos y además a los archivos y documentos 
relativos a las graves violaciones a los Derechos Humanos y a las infracciones al Derecho Internacional 
Humanitario, teniendo en cuenta que los documentos institucionalizan las decisiones administrativas y 
los archivos constituyen una herramienta indispensable para la gestión administrativa, económica, 
política y cultural del Estado y la administración de justicia; son testimonio de los hechos y de las obras; 
documentan las personas, los derechos y las instituciones. Como centros de información institucional 
contribuyen a la eficacia, eficiencia y secuencia de las entidades y agencias del Estado en el servicio al 
ciudadano 
 
Atendiendo a lo anterior, el presente Acuerdo establece unos criterios principales para identificar la 
información relevante para la protección, garantía y defensa de los Derechos Humanos, y que debe 
conservarse y preservarse en los archivos de las entidades obligadas por la Ley 594 de 2000.  
 
CONVENIENCIA: El presente Acuerdo establece de manera precisa la forma de determinar la valoración 
y la disposición final de las series documentales y documentos que tengan relación con los Derechos 
Humanos.  
 
De esta manera, se aclara que los documentos, archivos e información relacionada con las graves 
violaciones a los Derechos Humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario deben ser de 
conservación total. La idea es que dentro del proceso de valoración se puedan diferenciar las graves 
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violaciones a los Derechos Humanos y las infracciones al Derecho Internacional Humanitario y los 
elementos conexos al conflicto armado colombiano. 
 
Sobre esto último, se agrega el Titulo III para aclarar y separar los documentos y archivos en cuanto a su 
vínculo general con los Derechos Humanos de los relacionados con las graves violaciones a los DDHH e 
infracciones al DIH. En este título, también se mencionan los documentos administrativos. 
 
Se incluye un artículo para conservar la intención del artículo 3° de la Resolución 839 de 2017, expedida 
por el Ministerio de Salud y además se extiende a otros documentos y a sus productores, pero 
refiriéndose exclusivamente a las víctimas de graves violaciones a los DDHH e infracciones al DIH. 
Además, se señala la importancia de los documentos producidos en el marco de la Política de Victimas 
actual y futura y los mecanismos transicionales venideros.  
 
El comité de archivos de Derechos Humanos se elimina (artículo 13 del Acuerdo 004 del 21 de abril de 
2015), pues se considera que el nuevo carácter del acuerdo y su organización permite que el Archivo 
General de la Nación pueda continuar emitiendo las directrices necesarias, sin que medie una definición 
especial o específica para los documentos, fuera de los que ya se establecieron en el acuerdo propuesto. 
Además de garantizar que las discusiones acerca de especificidades o necesidades normativas se den en 
el marco de la función archivística general. 
 
Adicionalmente, Los cambios anteriores, garantizan la vigencia del Acuerdo, a pesar de los posibles 
cambios en las políticas de Estado y de gobierno sobre las víctimas, sobre el conflicto armado y los 
mecanismos transicionales. 

1.1 Las normas que 
otorgan la 
competencia para la 
expedición del 
correspondiente 
acto. 

• Artículo 76 de la Ley 489 de 1998 (Funciones de los Consejos Directivos). 

• Artículo 3, numeral 9 del Decreto 2126 del 16 de octubre de 2012 (Función del Consejo Directivo: 

“expedir las normas y reglamentos generales sobre el desarrollo de las funciones archivísticas del 

Estado, de conformidad con la Ley 594 de 2000 y en general sobre aquellos aspectos que exija la 

racionalización y normalización del trabajo archivísticos a nivel nacional y territorial”). 

• Artículo 9, literal i) del Acuerdo 09 del 30 de noviembre de 2012 “Por el cual se adoptan los Estatutos 

del Archivo General de la Nación Jorge Palacios Preciado”  

• Competencia técnica: Ley 80 de 1989; Ley 594 de 2000; artículo 1º y 12º Ley 397 de 1997, artículo 

1º, y 4º Ley 1185 de 2008, Ley de 1712 de 2014, Decreto 1080 de 2015, Ley 1437 de 2011, Artículo 

4°  Ley 80 del 22 de diciembre de 1989 (Dirección y administración del Archivo General de la Nación). 

1.2 La vigencia de la 
norma reglamentada 
o desarrollada. 

Ley 594 del 14 de julio de 2000 “Por medio de la cual se dicta la ley General de Archivos y se dictan otras 
disposiciones”, publicada en el Diario Oficial No. 44093 del 20 de julio de 2000. 
 
Decreto 1080 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Cultura”, 
artículo 2.8.2.5.9. publicado en el Diario oficial No. 49523 del 26 de mayo de 2015. 
 

1.3 Las disposiciones 
derogadas, 
subrogadas, 
modificadas, 
adicionadas o 
sustituidas, si alguno 
de estos efectos se 
produce con la 

Con la expedición del presente acuerdo se deroga el Acuerdo 004 del 21 de abril de 2015 “Por el cual se 
reglamenta la administración integral, control, conservación, posesión, custodia y aseguramiento de los 
documentos públicos relativos a los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario que se 
conservan en archivos de entidades del Estado”.  
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expedición del 
respectivo acto. 

2. El ámbito de 
aplicación del 
respectivo acto y los 
sujetos a quienes va 
dirigido. 

El presente Acuerdo aplica a todas las entidades públicas en sus diferentes niveles: nacional, 
departamental, distrital, municipal, entidades territoriales indígenas, entidades privadas que cumplen 
funciones públicas y demás organismos regulados por la Ley 594 de 2000. 
 
Así, deben aplicarse los criterios de establecidos en el presente acuerdo a los documentos 
administrativos de las entidades del Sector Gobierno, Sector Defensa y Seguridad Nacional, documentos 
administrativos de todas las ramas de poder público y en general, de todas aquellas entidades estatales 
en las que se haya determinado  o exista producción o custodia de documentos relacionados a graves 
violaciones a los Derechos Humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario, o cuando 
estos documentos formen parte de un proceso judicial relacionado con delitos de lesa humanidad.  
 
De igual manera, dichos criterios deben aplicarse a los documentos administrativos tales como informes 
de gestión y comisiones de trabajo. 

3. La viabilidad 
jurídica, que deberá 
contar con el visto 
bueno de la oficina 
jurídica de la entidad 
o la dependencia que 
haga sus veces.  

El Acuerdo se desarrolla con base en las normas ya señaladas que permiten su aplicación, en las 
entidades públicas del orden nacional y territorial que permitirá una mejor gestión documental y se 
reflejará en la protección y salvaguardia del patrimonio documental y en la mayor transparencia del 
Estado.  
 
El proyecto de Acuerdo modificatorio cuenta con el visto bueno del jefe de la Oficina Asesora Jurídica 

del Archivo General de la Nación Jorge Palacios Preciado. 
 
 

4. Impacto 
económico si fuere el 
caso, el cual deberá 
señalar el costo o 
ahorro, de la 
implementación del 
respectivo acto. 

El proyecto de Acuerdo no tiene impacto económico especial para el Estado. 
 
 

5. Disponibilidad 
presupuestal. 

En el presente caso, no se identifican costos fiscales generados por el proyecto normativo, debido a que 
no se afecta el presupuesto. En este sentido, no se requiere conciliación con el Ministerio de Hacienda 
y Crédito Público. Finalmente, cuando se requiera, deberá elaborarse un estudio de impacto ambiental 
y ecológico, y si llegare a ser el caso, sobre la función archivística.  
 

6. Impacto 
medioambiental o 
sobre el patrimonio 
cultural de la Nación. 

El presente acuerdo fortalece las políticas y programas relacionados con el impacto medioambiental, al 
asignar responsabilidades en el manejo de información en cuanto a la gestión de documentos, indicando 
la manera en que deben ser conservados y preservados de forma permanente y permanecer disponibles 
para quienes los requieran. Además, aporta al incremento y a la democratización del Patrimonio 
Documental de la Nación, en el sentido de proteger los documentos relativos a los Derechos Humanos 
y asegurar su uso y divulgación. 

7. El cumplimiento 
de los requisitos de 
consulta y publicidad 
previstos en los 
artículos 2.1.2.1.21 y 
2.1.2.1.23 del 
Decreto 1081 de 
2015 desarrollado 
por la Resolución No. 
656 de 2017 o las 

El proyecto de Acuerdo se publicará en el sitio Web del Archivo General de la Nación Jorge Palacios 
Preciado, observatorio TIC. El plazo de participación ciudadana será de treinta (30) días calendario. 
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normas que los 
modifiquen, cuando 
haya lugar a ello.  

8. Cualquier otro 
aspecto que la 
entidad remitente 
considere relevante o 
de importancia para 
la adopción de la 
decisión. 

Registro de 
revisiones  

 

Primera revisión V.1 Diciembre de 2017 

Segunda revisión V.2 Febrero de 2018: Subdirección del Sistema Nacional de Archivos 

Tercera revisión V.3 Junio de 2019: Subdirección de Patrimonio, Subdirección del Sistema Nacional de Archivos, 
Subdirección de Asistencia Técnica y Proyectos 

Cuarta revisión V.4 Octubre de 2019: Subdirección de Tecnologías  

Quinta revisión V.5 Junio de 2020: Subdirección de Patrimonio 
 

9. Seguridad Jurídica: Dentro del año inmediatamente anterior ya se había reglamentado la misma materia:  
SI:                            NO: X 
 

 
EL PROYECTO CUMPLE CON LAS DIRECTRICES DE TÉCNICA NORMATIVA PREVISTAS EN EL DECRETO No. 1081 de 2015, Título 2 – 
Capítulo 1. Artículos 2.1.2.1.21 y 2.1.2.1.23.   
 
 SI _X__           NO ____ 
 
 
Elaboró: _____________________________________________________ 
                LAURA SÁNCHEZ ALVARADO – Subdirectora (E ) Gestión del Patrimonio Documental  
 
 
Revisó y Aprobó: __________________________________________ 
                                 
                                Subdirectora del Sistema Nacional de Archivos  
 
 
 
 
Revisó y Aprobó: _____________________________________ 
                                JORGE ALEJANDRO CARRASQUILLA 
                                Jefe Oficina Asesora Jurídica 
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EL CONSEJO DIRECTIVO DEL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN JORGE PALACIOS 

PRECIADO 

 

En ejercicio de sus facultades legales, en especial las que le confiere la Ley 80 de 1989, el 

Decreto 2126 de 2012, el Decreto 1080 de 2015, el Acuerdo 09 de 2012 y, 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que la Ley 80 de 1989 “Por la cual se crea el Archivo General de la Nación y se dictan otras 

disposiciones” faculta al Archivo General de la Nación para: “Establecer, organizar y dirigir el 

Sistema Nacional de Archivos, con el fin de planear y coordinar la función archivística en toda la 

Nación, salvaguardar el patrimonio documental del país y ponerlo al servicio de la comunidad”. 

 

Que así mismo, la Ley 80 de 1989 faculta al Archivo General de la Nación para: “Fijar políticas y 

expedir los reglamentos necesarios para garantizar la conservación y el uso adecuado del 

patrimonio documental de la Nación, de conformidad con los planes y programas que sobre la 

materia adopte la Junta Directiva”; hoy Consejo Directivo. 

 

Que la Ley 594 de 2000 “Por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos y se dictan 

otras disposiciones” establece las reglas y principios generales que regulan la función archivística 

del Estado. 

 

Que dentro de los principios que rigen la función archivística, la Ley 594 de 2000, en el artículo 

4°, establece: “e) Dirección y coordinación de la función archivística. El Archivo General de la 

Nación es la entidad del Estado encargada de orientar y coordinar la función archivística para 

coadyuvar a la eficiencia de la gestión del Estado y salvaguardar el patrimonio documental como 

parte integral de la riqueza cultural de la Nación, cuya protección es obligación del Estado, según 

lo dispone el título I de los principios fundamentales de la Constitución Política” (…) “i) “Función 

de los archivos. Los archivos en un Estado de Derecho cumplen una función probatoria, 

garantizadora y perpetuadora” (…) 

 

Que mediante el Decreto 2126 de 2012, el Presidente de la República aprobó la modificación de 

la estructura del Archivo General de la Nación y se determinaron las funciones de sus 

dependencias, y que el numeral 9 del artículo 3° estableció que es función del Consejo Directivo: 

“Expedir normas y reglamentos generales sobre el desarrollo de la función archivística del 

Estado, de conformidad con la Ley 594 de 2000 y en general sobre aquellos aspectos que exija 

la racionalización y normalización del trabajo archivístico a nivel nacional y territorial”. 

 

Que el Decreto 4100 de 2011, compilado en el Decreto 1081 de 2015 “Por medio del cual se 

expide el Decreto Reglamentario Único del Sector Presidencia de la República” creó el Sistema 

Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario con el fin de articular a las 

entidades e instancias del orden nacional y territorial, y coordinar sus acciones para promover el 

respeto y garantía de los Derechos Humanos y la aplicación del Derecho Internacional 

Humanitario, mediante el diseño, implementación, seguimiento y evaluación de la Política 

Integral de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, y el diseño y consolidación 

de las políticas públicas sectoriales con enfoque de derechos y enfoque diferencial. 

 

Que los documentos relativos a los Derechos Humanos - DDHH y el Derecho Internacional 

Humanitario - DIH están amparados por el deber constitucional de la debida gestión, 
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actualización y administración por parte de las entidades del Estado bajo cuya posesión, custodia 

y control se encuentran los archivos públicos. 

 

Que las entidades del Estado como garantes de la protección, control, custodia, preservación, 

acceso y transferencia de los documentos públicos a su cargo, entre ellos, aquellos relativos a 

los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario, deben tomar medidas 

necesarias para impedir la sustracción, destrucción, alteración, ocultamiento o falsificación, con 

el propósito de evitar la impunidad, proteger los derechos y facilitar la consulta por las víctimas, 

sus familiares, quienes se encuentren legitimados y la sociedad en general para el ejercicio de 

sus derechos. 

 

Que el deber constitucional de la debida gestión y administración de los archivos relativos a los 

Derechos Humanos, en cualquier soporte o medio, comporta su protección contra amenazas 

provenientes de terceros, agentes naturales, accidentes u otros riesgos. Así mismo, distinguir 

aquellos que se encuentran sujetos a reserva y clasificación, según las normas vigentes. 

 

Que la Ley 1712 de 2014, Ley Estatutaria de Transparencia y del Derecho de Acceso a la 

Información Pública Nacional, fortalece el acceso a la información pública nacional, en poder de 

los sujetos obligados descritos en el artículo 5°, recogiendo los estándares internacionales, 

particularmente lo que tiene que ver con el principio de máxima divulgación. 

 

Que el Decreto 1081 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Reglamentario Único del 

Sector Presidencia de la República”, en el artículo 2.1.1.5.4.7, numeral 1, faculta al Archivo 

General de la Nación para impartir instrucciones en relación con los documentos producidos por 

Entidades del Estado relacionados con Derechos Humanos y el Derecho Internacional 

Humanitario. 

 

Que el incumplimiento del deber constitucional de la debida gestión y administración de archivos 

que contienen documentos relativos a violaciones a los DDHH y el DIH, incluidos los no 

relacionados con el conflicto armado interno y los exceptuados del cumplimiento de la Ley 1448 

de 2011, descritos en su artículo 3°, no puede en ningún caso alegarse como fundamento válido 

para limitar o negar el ejercicio de los derechos a la verdad, la justicia, la reparación y las 

garantías de no repetición reconocidos legal y jurisprudencialmente. 

 

Que los documentos producidos y conservados por entidades del Estado, al hacer suyos los fines 

de este, sirviendo como garantía para el ejercicio de los Derechos Humanos, demandan medidas 

eficaces y efectivas de protección contra su deterioro, destrucción, supresión u ocultamiento y 

acceso indebido de terceros. 

 

Que sin perjuicio de los límites establecidos por la ley, el incumplimiento del deber constitucional 

de la debida gestión y administración de los archivos del Estado, en especial aquellos que 

contienen documentos relativos a violaciones a los DDHH y el DIH que tenga como consecuencia 

la limitación o negación del acceso a la información, con excepción de la reserva constitucional 

o legal que estos contienen, podrá configurase como una forma de censura que impide el acceso 

a la información pública que se encuentra en sus archivos y de los particulares que cumplen 

funciones públicas. 

 

Que se hace necesario derogar el Acuerdo No. 004 del 21 de abril de 2015 con el fin de 

establecer el vinculo directo entre la función archivística del Estado y los Derechos Humanos en 

general y en sentido amplio, haciendo énfasis en la implementación de medidas para la 

identificación, valoración y aplicación de instrumentos archivísticos en esta materia. 
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Que de conformidad con lo previsto en el numeral 8° del artículo 8 de la Ley 1437 de 2011 “Por 

la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”, 

en los artículos 2.1.2.1.21 y 2.1.2.1.23 del Decreto 1081 de 2015 “Por medio del cual se expide 

el Decreto Reglamentario Único del Sector Presidencia de la República” y en el artículo 2° de la 

Resolución No. 656 del 18 de septiembre de 2017 “Por la cual se reglamenta la expedición y 

publicación de la Agenda Regulatoria y se fijan plazos de consulta pública de los proyectos 

específicos de regulación que expida el Archivo General de la Nación Jorge Palacios Preciado”, 

el presente Acuerdo fue publicado en la página web del Archivo General de la Nación Jorge 

Palacios Preciado, durante el periodo comprendido entre el XX de XXXX de 2021 al XX de 

XXXXX de 2021, con el fin de recibir opiniones, sugerencias o propuestas alternativas por parte 

de los ciudadanos y grupos de interés. 

 

Que en mérito de lo expuesto, 

 

ACUERDA: 

 

TÍTULO I 

ALCANCE Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 

 

ARTÍCULO 1°. OBJETO. El presente Acuerdo establece los criterios mínimos para la 

identificación, valoración y aplicación de instrumentos archivísticos a la información y 

documentos públicos relativos a los Derechos Humanos - DDHH y al Derecho Internacional 

Humanitario – DIH que se conservan en archivos de entidades del Estado. 

 

ARTÍCULO 2°. ÁMBITO DE APLICACIÓN. El presente Acuerdo aplica a todas las entidades 

públicas en sus diferentes niveles: nacional, departamental, distrital, municipal, entidades 

territoriales indígenas, entidades privadas que cumplen funciones públicas y demás organismos 

regulados por la Ley 594 de 2000. 

 

Así, deben aplicarse los criterios establecidos en el presente acuerdo a los documentos 

administrativos de las entidades del Sector Gobierno, Sector Defensa y Seguridad Nacional, 

documentos administrativos de todas las ramas de poder público y en general, de todas aquellas 

entidades estatales en las que exista producción o custodia de documentos relacionados a 

graves violaciones a los Derechos Humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario, 

o cuando estos documentos formen parte de un proceso judicial relacionado con delitos de lesa 

humanidad.  

 

De igual manera, dichos criterios deben aplicarse a los documentos administrativos tales como 

informes de gestión y comisiones de trabajo. 

 

TÍTULO II 

CRITERIOS PARA LA IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE DOCUMENTOS PÚBLICOS 

RELATIVOS A LOS DERECHOS HUMANOS 

 

ARTÍCULO 3°. Todos los documentos, información y archivos producidos, recibidos y 

custodiados por entidades del Estado colombiano deben ser considerados en su función de 

garantes de los derechos humanos, independientemente de la fase del ciclo vital en el que se 

encuentren (archivo de gestión, archivo central, archivo histórico). De la misma manera, los 

valores primarios y secundarios de los documentos deben ser determinados teniendo en cuenta, 

como criterio transversal, su relación con los Derechos Humanos.   
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ARTÍCULO 4°. IDENTIFICACIÓN. Serán considerados en su relación con los Derechos 

Humanos, todos los archivos, documentos e información fijados en cualquier soporte y medio, 

producidos, custodiados y divulgados por entidades, organizaciones y personas de diversa 

naturaleza y procedencia, que contengan datos que, más allá de la finalidad para la cual fueron 

concebidos, puedan servir para: 

 

a) Probar o atribuir derechos. 

b) Atestiguar o evidenciar la vulneración de derechos. 

c) Justificar o sustentar la protección, satisfacción, garantía, exigencia, ejercicio individual y 

colectivo de los Derechos Humanos, o los deberes correlativos a ellos. 

d) Testimoniar las actuaciones del Estado en el cumplimiento de sus obligaciones 

constitucionales y legales, en torno a los Derechos Humanos.   

  

PARÁGRAFO. Los archivos, documentos e información deben reflejar y soportar también el 

reconocimiento de derechos, de acuerdo con la evolución del ordenamiento jurídico colombiano. 

 

ARTÍCULO 5º. CRITERIO ORGÁNICO-FUNCIONAL. Las Entidades obligadas al cumplimiento 

del presente Acuerdo, identificarán dentro de su misión institucional aquellas funciones 

relacionadas con la garantía, protección y salvaguardia de los Derechos Humanos, así como las 

áreas y dependencias encargadas de ejecutar su cumplimiento a través de planes, programas y 

proyectos, teniendo en cuenta el contexto de producción documental - principio de funcionalidad. 

 

PARÁGRAFO. Las series y subseries documentales identificadas debido a su relación con los 

Derechos Humanos deben relacionarse en las Tablas de Retención Documental, en las Tablas 

de Valoración Documental y en los inventarios, indicando el o los derechos asociados, 

mencionando el marco legal y normativo que los soporta en el respectivo procedimiento. 

Asimismo, deberán identificarse aquellos documentos e información que se encuentre sujeta a 

clasificación o reserva, según lo indicado en la Ley 1712 de 2014 y sus desarrollos. 

 

ARTÍCULO 6º. CRITERIOS DE CONTENIDO. La relación que se identifique entre los 

documentos, los archivos e información con los Derechos Humanos debe servir como criterio de 

valoración inicial para atribuir valores primarios y secundarios, teniendo en cuenta que: 

 

a) Expliquen la repercusión que tiene en la sociedad, a nivel local, regional o nacional el 

cumplimiento de las funciones asignadas a la entidad en torno a los Derechos Humanos. 

b) Evidencien la asignación y cumplimiento de funciones en torno a los derechos humanos a 

través de la ejecución de planes, programas y proyectos. 

c) Testimonien coyunturas, hechos extraordinarios o de relevancia social en los cuales tuvo 

incidencia la entidad en cumplimiento de sus funciones en torno a los Derechos Humanos. 

d) Contengan datos e información únicos o representativos de un momento de la historia de la 

entidad o de la sociedad, en materia de Derechos Humanos, que puedan servir para la 

investigación en diversas áreas (ciencias sociales, ciencias humanas, demografía, 

estadística, investigación periodística, etc.). 

 

 

TÍTULO III 

IDENTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS PÚBLICOS RELATIVOS A GRAVES VIOLACIONES A 

LOS DERECHOS HUMANOS E INFRACCIONES AL DERECHO INTERNACIONAL 

HUMANITARIO 
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ARTÍCULO 7º. LINEAMIENTOS GENERALES. La información, documentos y archivos 

relacionados con graves violaciones a los Derechos Humanos e infracciones al Derecho 

Internacional Humanitario que guarden relación con lo establecido en el artículo 3° de la Ley 

1448 de 2011, seguirán los lineamientos del presente Acuerdo, así como los establecidos en los 

protocolos de gestión documental expedidos por el Archivo General de la Nación Jorge Palacios 

Preciado.  

 

ARTÍCULO 8º. CRITERIO ORGÁNICO – FUNCIONAL. Serán susceptibles de ser considerados 

de interés, por su eventual relación con graves violaciones a los Derechos Humanos e 

infracciones al Derechos Internacional Humanitario, los documentos recibidos, producidos y 

custodiados por las siguientes entidades:  

  

a) Entidades del Estado, del orden nacional y local con funciones legales en torno a los 

Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario, Presidencia de la República, 

Ministerio de Relaciones Exteriores, Fiscalía General de la Nación, Procuraduría General de 

la Nación (nivel central y regionales), Defensoría del Pueblo (nivel central y regionales), 

Personerías Municipales, Inspecciones de Policía, Secretarías de Gobierno 

Departamentales y Municipales, entre otras. 

b) Entidades privadas con funciones públicas, relativas a violaciones a los Derechos Humanos 

y el Derecho Internacional Humanitario.  

c) Víctimas y organizaciones de víctimas que traten temas concernientes a los Derechos 

Humanos y el Derecho Internacional Humanitario. 

 

ARTÍCULO 9º. AJUSTES EN LOS TIEMPOS DE RETENCIÓN Y DISPOSICIÓN FINAL. Las 

entidades obligadas al cumplimiento del presente Acuerdo y de los protocolos expedidos sobre 

la materia por el Archivo General de la Nación, ajustarán los tiempos de retención documental 

en su Tabla de Retención Documental o en la Tabla de Valoración Documental, para que las 

series y subseries documentales y los documentos relativos a graves violaciones a los Derechos 

Humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario, sean de conservación total.   

 

ARTÍCULO 10º. Serán de conservación total las historias clínicas, registros de inhumación, actas 

de defunción, informes de necropsias, dictámenes de medicina legal y los documentos con 

funciones y condiciones similares, de todas aquellas personas víctimas de graves violaciones a 

los Derechos Humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario, teniendo en cuenta 

los siguientes criterios. 

 

a) Personas que hayan sido reconocidas como víctimas del conflicto armado interno de acuerdo 

con la definición de víctima contenida en el artículo 3° de la Ley 1448 de 2011 y con los 

registros de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Victimas – UARIV (o la 

entidad, o entidades que la sustituyan o hagan sus veces). 

b) Víctimas reconocidas por las entidades del Sistema Integral de Verdad, Justicia Reparación 

y No Repetición – SIVRJNR (o la entidad, o entidades que hagan sus veces). 

c) Víctimas reconocidas por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. 

d) Cuando estos documentos formen parte de un proceso judicial relacionado con delitos de 

lesa humanidad.  

  

PARÁGRAFO. Los archivos conformados por las entidades del Sistema Integral de Verdad, 

Justicia Reparación y No Repetición – SIVJRNR y de las entidades creadas dentro de 

mecanismos de justicia transicional, son patrimonio documental de la nación y en principio todas 

las series y subseries misionales deben ser de conservación total, sin exclusión de las series de 

las áreas o dependencias de apoyo que puedan considerarse históricas, de acuerdo a los 

procesos de valoración. 
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TÍTULO IV 

MEDIDAS GENERALES PARA LOS DOCUMENTOS Y ARCHIVOS PÚBLICOS RELATIVOS 

A LOS DERECHOS HUMANOS 

 

ARTÍCULO 11º. INVENTARIO DOCUMENTAL. Las Entidades obligadas al cumplimiento del 

presente Acuerdo deberán señalar dentro de su inventario documental, aquellos documentos 

producidos en ejercicio de sus funciones, relacionadas a Derechos Humanos y el Derecho 

Internacional Humanitario siguiendo los criterios establecidos en el título II y III del presente 

Acuerdo. 

 

PARÁGRAFO. Este inventario deberá dar cuenta de los documentos recibidos o transferidos a 

otras entidades, incluidas las transferencias y entregas realizadas por supresión, fusión, 

privatización o liquidación. 

 

ARTÍCULO 12º. CONSERVACIÓN DE DOCUMENTOS. Las entidades obligadas al 

cumplimiento del presente acuerdo, deberán implementar el Sistema Integrado de Conservación 

en cumplimiento de la Ley General de Archivos y de las disposiciones que sobre la materia emita 

el Archivo General de la Nación, con el fin de garantizar el adecuado manejo y preservación de 

los soportes en cualquier etapa de su ciclo vital. 

 

ARTÍCULO 13º. RESPONSABILIDAD DE SERVIDORES PÚBLICOS Y CONTRATISTAS. Las 

Entidades que custodien, controlen o tengan en posesión documentos o sean responsables o 

encargadas del tratamiento de información relativa a los Derechos Humanos y el Derecho 

Internacional Humanitario, verificarán que el presente acuerdo sea aplicado e implementado por 

los funcionarios públicos y contratistas. 

 

Asimismo, y de conformidad con lo ordenado en el artículo 15º de la Ley 594 de 2000, 

desarrollado por el artículo 2.8.2.2.4. del Decreto 1080 de 2015, los servidores públicos y 

contratistas entregarán un inventario de los documentos de archivo a su cargo, indicando de 

manera específica cuando corresponden a documentos relativos a los Derechos Humanos y el 

Derecho Internacional Humanitario. Obligación que deberá quedar de forma clara y expresa en 

los respectivos contratos o disposición legal que detalle las funciones de quién las ejecuta. 

 

ARTÍCULO 14º. RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS PÚBLICOS. Las entidades del Estado que 

en su sistema de información o de correspondencia registren documentos relativos a los 

Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario y no sean de su competencia, 

elaborarán un registro de estos documentos o archivos y los enviarán a la entidad competente. 

 

ARTÍCULO 15º. ACCESO A LA INFORMACIÓN. Las entidades públicas que tengan en sus 

archivos documentos relativos a los Derechos Humanos en los términos de los Títulos II y III del 

presente acuerdo, publicarán en su página web, en un vínculo de fácil acceso a los ciudadanos 

y en un lenguaje de fácil comprensión, las dependencias con competencias o funciones en 

materia de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, las series y subseries 

relacionadas con Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. Lo anterior 

atendiendo lo ordenado en la Ley 1712 de 2014, artículo 2.1.1.5.4.7. del Decreto 1081 de 2015 

y demás disposiciones reglamentarias y aquellas que las modifiquen, adicionen o sustituyan. 

 

Para tal efecto, deberán elaborar el índice de información clasificada y reservada de que trata el 

artículo 20 de la Ley 1712 de 2014, sin perjuicio de lo ordenado en el último inciso del artículo 21 

de la Ley 1712 de 2014. 
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ARTÍCULO 16º. INFORMACIÓN CLASIFICADA, RESERVADA O DATOS SENSIBLES. La 

información relativa a los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario que pueda 

considerarse como información clasificada, reservada o datos sensibles, al tenor de lo 

establecido por la Ley 1712 de 2014, Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1074 de 2015, deberá 

ajustarse a los criterios de acceso y protección de la información establecidas en las normas 

referenciadas y demás disposiciones reglamentarias y aquellas que las modifiquen, adicionen o 

sustituyan. 

 

TÍTULO V 

ARCHIVOS Y DOCUMENTOS RELATIVOS A LOS DERECHOS HUMANOS Y EL DERECHO 

INTERNACIONAL HUMANITARIO EN OTROS SOPORTES O MEDIOS 

 

ARTÍCULO 17º. GESTIÓN DE DOCUMENTOS EN CUALQUIER SOPORTE Y MEDIO. Los 

documentos e información producidos o recibidos por las entidades obligadas al cumplimiento 

del presente acuerdo, incluidos los registros e información en soportes analógicos, audiovisuales, 

en bases de datos y cualquier sistema de información, relativos a los Derechos Humanos y 

Derecho Internacional Humanitario deberán atender lo establecido en la normatividad vigente en 

la materia, particularmente la Ley 1712 de 2014 y el Decreto 1080 de 2015 y sus desarrollos. 

 

TÍTULO VI 

INSTANCIAS DE APOYO TÉCNICO, SEGUIMIENTO Y CONTROL 

 

ARTÍCULO 18º. INVITACIÓN AL MINISTERIO PÚBLICO. Los Comités Institucionales de 

Gestión y Desempeño o quienes hagan sus veces, y las instancias articuladoras y asesoras del 

Sistema Nacional de Archivos, podrán invitar a delegados de la Procuraduría General de la 

Nación, según su competencia territorial, quienes velarán por la adecuada protección y 

aseguramiento de los documentos relativos a los Derechos Humanos y el Derecho Internacional 

Humanitario, según lo reglamentado en el artículo 2º del presente Acuerdo. 

 

El Comité Institucional de Gestión y Desempeño o quien haga sus veces, y los Consejos 

Departamentales y Distritales de Archivos, conforme las competencias asignadas en el Decreto 

1080 de 2015 artículo 2.8.2.1.9., apoyarán el cumplimiento de las disposiciones del presente 

Acuerdo. 

 

ARTÍCULO 19. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO. El Archivo General de la Nación, en ejercicio 

de las facultades otorgadas en la Ley 594 de 2000 y los Consejos Departamentales y Distritales 

de Archivos, en ejercicio de las facultades otorgadas en el Decreto 1080 de 2015 artículo 

2.8.2.1.9., serán responsables de verificar y hacer seguimiento del cumplimiento de la 

normatividad archivística relacionada con la implementación de lo dispuesto en este Acuerdo. 

 

TÍTULO VIII 

MEDIDAS COMPLEMENTARIAS 

 

ARTÍCULO 20º. INTEGRIDAD DE LOS FONDOS. En cumplimiento de los principios de 

procedencia y de orden original, así como para mantener la integridad, veracidad, autenticidad y 

fidelidad de los documentos de archivo, los archivos de Derechos Humanos y Derecho 

Internacional Humanitario, deben conformarse con todos los documentos que integran cada 

expediente o acreditan hechos específicos.  
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En consecuencia, se debe conservar la integridad de las series documentales, manteniendo el 

vínculo archivístico y no separando series y subseries de su lugar según la estructura orgánico–

funcional de las entidades. No se deben establecer colecciones o agrupaciones de documentos 

de Derechos Humanos fuera de las series o subseries establecidas en los instrumentos 

archivísticos.  

 

PARÁGRAFO. De advertirse que los expedientes o archivos de Derechos Humanos y Derecho 

Internacional Humanitario no cumplen con los anteriores requisitos, se debe proceder de 

inmediato a su reconstrucción. 

 

ARTÍCULO 21º. TRANSFERENCIAS SECUNDARIAS. Las entidades del Estado obligadas al 

cumplimiento del presente Acuerdo que conserven en sus archivos, documentos públicos 

relativos a los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario deberán realizar las 

transferencias de estas series al Archivo General de la Nación Jorge Palacios Preciados o a los 

Archivos Generales Territoriales, de conformidad con lo ordenado en el Decreto 1080 de 2015, 

una vez cumplido su tiempo de retención en el archivo central de la respectiva Entidad. 

 

ARTÍCULO 22º. CONVENIOS Y CONTRATOS NACIONALES E INTERNACIONALES. Los 

convenios y contratos suscritos con personas naturales o jurídicas, nacionales y extranjeras, para 

desarrollar acciones, proyectos, planes e investigaciones relacionadas con Derechos Humanos 

y el Derecho Internacional Humanitario en Colombia, deberán incluir una cláusula donde se 

establezca la obligación de estas instituciones de entregar al Archivo General de la Nación Jorge 

Palacios Preciado copias de los archivos y documentos públicos relacionadas con estas acciones 

y relativos a los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario, conforme a lo 

ordenado en el artículo 42 de la Ley 594 de 2000. 

 

ARTÍCULO 23º. CRITERIO DIFERENCIAL ACCESIBILIDAD A LA INFORMACIÓN. Con el fin 

de facilitar el acceso a la información relativa a los Derechos Humanos y el Derecho Internacional 

Humanitario, las Entidades obligadas al cumplimiento del presente Acuerdo, deberán establecer 

y desarrollar criterios diferenciales, preferenciales y efectivos de acceso para personas y grupos 

que requieren atención diferenciada, tales como los niños, niñas y adolescentes, mujeres, adultos 

mayores, población LGBTI, las personas en situación de discapacidad y los grupos étnicos, 

acatando lo ordenado en el artículo 8°, artículo 21º último inciso de la Ley 1712 de 2014 y sus 

desarrollos y demás normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan. 

 

ARTÍCULO 24º. ARTICULACIÓN CON OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS PARA LA 

PROTECCIÓN DE LOS ARCHIVOS RELACIONADOS CON DERECHOS HUMANOS Y EL 

DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO. El Archivo General de la Nación Jorge Palacios 

Preciado, en articulación con otras Entidades Públicas, podrá suscribir convenios 

interadministrativos o de cooperación, entre otros, para la administración integral, control, 

conservación, preservación, posesión, custodia y aseguramiento de los documentos públicos 

relativos a Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario. 

 

ARTÍCULO 25º. VIGENCIA. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación en el 

Diario Oficial y deroga el Acuerdo 004 del 21 de abril de 2015. 

 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

Dado en Bogotá D.C., a los 
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XXXXXX          ANDREA PAOLA PRIETO MOSQUERA  

PRESIDENTE                       SECRETARIA TÉCNICA 

 

 

 

 
Proyectó: André Pedreros, Jose Luis Alarcón Velandia, Laura Sánchez Alvarado 

Revisó y Aprobó: Subdirección Sistema Nacional de Archivos, Subdirección de Gestión del Patrimonio Documental, Subdirección 

de Tecnologías de la Información Archivística y Documento Electrónico, Subdirección de Asistencia Técnica y Proyectos 

Archivísticos. 

Revisó y Aprobó:  Jorge Alejandro Carrasquilla - Jefe Oficina Asesora Jurídica              

Archivado en: Serie Dirección General 200-20. 

 

 


