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¿Será que a las generaciones futuras no les va a inte-
resar la lectura de la memoria, las fuentes primarias para 
la historia, la ciencia, la cultura, o la identidad de nues-
tro país? ¿Qué pasará con los documentos históricos en 
soporte papel sin una mano que les ayude a sobrevivir? 
¿Es la digitalización nuestra única solución? ¿Querrá 
esto decir que nuestra profesión está por acabarse, si la 
tendencia es a disminuir largos desplazamientos para 
ir a trabajar? ¿Quién va a estudiar cómo conservar los 
documentos de archivo? ¿Ya no se pagará el servicio de 
conservar la información en soportes analógicos? ¿De 
qué dependerá que alguien se interese en conservar 
los documentos de archivo? Si el modus operandi des-
pués de la pandemia continúa siendo virtual, ¿cómo se 
dará el diálogo con los documentos antiguos? ¿Hemos 
contribuido con la misión de conservar el patrimonio 
documental desde que se creó el archivo General de la 
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Nación? ¿Hemos hecho la tarea de sensibilizar, por lo 
menos en alguna medida, a la ciudadanía frente a su 
responsabilidad para con las futuras generaciones? 
¿Hemos impulsado la apropiación social del patrimo-
nio documental de alguna manera? 

Estos y muchos interrogantes más nos han cir-
cundado en estos días de encierro. Puede sonar un 
poco pesimista, pero más que eso, es pensar en el fu-
turo. Imaginar escenarios. Me atrevo a afirmar que a 
ninguno de nosotros se le pasó por la mente que pu-
diera llegar una pandemia que nos impidiera tener 
contacto directo con los documentos que tanto nos 
encantan, no solo por su contenido como fuentes 
primarias para la historia, sino también por la magia 
de transportarnos con su caligrafía a otros tiempos y 
sentir las texturas y los aromas de otras épocas para 
hacerlos “revivir”.    

Nuestro Grupo de Conservación y Restauración 
del Patrimonio Documental se creó para plantear me-
didas preventivas y estrategias de conservación hacia 
el acervo documental que custodiamos de tal manera 
que ayuden a asegurar la integridad física y funcio-
nal de una gran masa de documentos, pero también 
para transmitirlas hacia todo el país como parte de la 
política archivística. De otra parte, para ofrecer medi-
das correctivas, o de restauración propiamente dicha, 
que implican la intervención directa sobre los docu-
mentos, cuando las condiciones de conservación de 
mucho tiempo atrás no fueron suficientes para lograr 
la estabilidad integral perdida a causa de diferentes 
agentes deteriorantes, buscando recuperar también, 
sus valores históricos y estéticos. Con ese fin, realiza-
mos estudios o proyectos de investigación tendientes 
a producir y analizar materiales, equipos o metodolo-
gías que conlleven al mejoramiento y optimización de 
los procedimientos de conservación preventiva y de 
los tratamientos de restauración realizados en el AGN 
y, con los resultados hallados, prestar la asesoría téc-
nica a los archivos del país. 

El GCR se propone conocer el estado de conserva-
ción de los fondos documentales que custodia, con el 
fin de actuar en consecuencia, controlando las condi-
ciones ambientales de los depósitos que albergan los 
documentos (humedad relativa y la temperatura, ni-
veles de la carga de polvo y de contaminantes atmos-
féricos químicos y microbiológicos) y programando 
las actividades de limpieza y saneamiento de las áreas 
de trabajo, de los depósitos de archivo y de los docu-
mentos, y según el análisis que se haga de la informa-
ción recogida, procurar los correctivos necesarios. 

Una vez identificado el deterioro presente en el 
documento y, respetando las características físicas y 
mecánicas originales, se le brinda todo lo que esté a 
nuestro alcance para prolongarle la existencia, tanto 
al soporte como a la información contenida en él, sin 
perder de vista su objetivo último que es hacer lle-
gar el documento al usuario. Hemos recurrido a las 
imágenes de los documentos que están publicados 
en la página institucional para realizar un acerca-
miento al estado de conservación, de tal manera que 
podamos determinar cuáles necesitan algún tipo de 
intervención, a manera de “diagnóstico virtual” del 
estado de conservación.   

Con una mirada prospectiva, tenemos la necesi-
dad constante de diseñar, actualizar, crear o producir 
estrategias que contribuyan a un mejor desempeño 
de nuestras labores, en beneficio de los acervos docu-
mentales del país, puesto que el campo de la conser-
vación y la restauración de documentos de archivo en 
nuestro país permanece en continuo desarrollo. 

Es así como la asignación de tareas en las circuns-
tancias del trabajo remoto, nos han hecho pensar de 
otra manera: no es posible continuar laborando de la 
misma forma como lo veníamos haciendo. De mane-
ra conjunta se ha buscado propender por la continui-
dad de las actividades de cada uno de los servidores, 
pero con otros medios, y por encontrar la manera 
de defender y continuar velando por el acervo Do-
cumental del AGN en la distancia. Valdría la pena 
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agregar, que estamos delegando esa tarea únicamen-
te a las ventajas del edificio, que aún con todas sus 
bondades, está a la merced de la contaminación am-
biental y microbiológica, de las plantas que están na-
ciendo entre los ladrillos de los muros externos y de 
la invasión de insectos, palomas, roedores, moluscos 
del jardín y de todo el ciclo biológico que se genera 
en torno a estos y otros factores bióticos, por la falta 
de presencia humana que vigile y ayude a controlar 
esa potencia de la naturaleza.   

Por todo esto, este número de la Revista Con°-
tacto está enfocado a la actuación de nuestra disci-
plina como guardianes de la memoria, ya que todas 
las estrategias mencionadas forman parte del mis-
mo objetivo misional de manejar técnicamente los 
documentos en cada una de sus fases, sembrando la 
semilla de la esencia de nuestro oficio en las nuevas 
generaciones de conservadores-restauradores, con 
todo el rigor académico que se requiere, generando 
normas legales y técnicas, guías e instructivos entre 
otras herramientas, dejando registro de las actuacio-
nes sobre cada documento de archivo intervenido, o 
sobre los depósitos monitoreados, con mecanismos 
de verificación, dispositivos de seguimiento y medi-
ción, etc., en armonía con todos los demás procesos 
misionales, estratégicos, de evaluación y de apoyo de 
la institución.

Las preguntas con las que inició este texto seguirán 
en nuestro radar. Serán el insumo para continuar es-
timulando la creatividad y como dijeran los romanos 
de la antigüedad, para prospicere, o mirar adelante.

Fanny Angela Barajas Sandoval
Restauradora. AGN.
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Archivo 
y Conservación
Aspectos del diagnóstico 
integral de archivos, 
relacionados con la 
conservación documental

Cuando se hace referencia a un “Diagnóstico”, se 
trata de conocer e identificar diferentes aspectos del 
estado actual de algo: una persona, una situación, 
una edificación, entre muchos otros. Así también, 
realizar un diagnóstico integral de archivos, y en 
particular lo relacionado con la conservación docu-
mental, implica evaluar las variables, intrínsecas y 
extrínsecas, que interfieren en la conservación de los 
materiales de archivo. 

Para entender las variables vinculadas con la con-
servación documental, debemos tener en cuenta que 
la gran mayoría de los componentes de estos mate-
riales son de naturaleza orgánica, condición que los 
hace vulnerables, tanto al envejecimiento natural, 
por el desgaste espontáneo que sufre la materia con 
el paso del tiempo, como por el deterioro generado 
por condiciones externas a ellos, tales como: el en-
torno físico en que permanecen, las variables  me-
dio ambientes, las condiciones de almacenamiento 
y uso, entre otros. Tal envejecimiento lo podemos 
ralentizar mediante el uso de materiales de buena 
calidad para la producción documental y propician-
do unas condiciones de entorno favorables para su 
buen mantenimiento en el tiempo, como garantía de 
la conservación documental y el cumplimiento de la 
función de los archivos.

Teniendo en cuenta lo anterior, los factores o 
agentes responsables del deterioro documental, son:

Factores internos: relacionados con la composi-
ción de los materiales en los soportes documentales 
(papeles, plásticos, etc.), y aquellos implícitos en los 
registros de información (tintas, pigmentos, técnicas 
de impresión o captura de la información).    

Factores externos: relacionados con el entorno en 
que se encuentran o custodian los archivos, estos son:

• Condiciones medioambientales: humedad 
relativa, temperatura, radiaciones electro-
magnéticas y contaminantes atmosféricos 
(polvo, gases agresivos procedentes de la 
combustión y procesos industriales).
• Agentes biológicos: microorganismos (hon-
gos y bacterias), insectos, roedores, aves y 
otros seres vivos que puedan afectar los mate-
riales de archivo.
• Desastres naturales o antrópicos: movimien-
tos de masa, fenómenos tectónicos, fluviales, 
incendios, episodios de terrorismo, entre 
otros.
• Agentes antropogénicos: resultado de la 
acción humana, relacionados con la manipu-
lación, el uso y mantenimiento de los mate-
riales de archivo, o acciones vandálicas.
En situaciones adversas y/o condiciones desfavo-

rables, estos agentes actúan generalmente de mane-
ra conjunta sobre los materiales de archivo, dando 
lugar a reacciones o modificaciones en sus caracte-

Por: Martha Luz Cárdenas González.
Restauradora - GCRPD
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rísticas originales que se manifiestan en deterioros 
de tipo físico, químico y/o biológico, que conllevan 
muchas veces a daños irreversibles en los documen-
tos, o pérdida de información imprescindible para 
las organizaciones. 

“El diagnóstico parte de la identificación de las 
características particulares y del estudio de los as-
pectos en los cuales se encuentran los archivos y que 
revisten mayor impacto para luego de forma inte-
rrelacionada, poder establecer las deficiencias y las 
oportunidades de manejo” . En este sentido, adelan-
tar el diagnóstico del estado de conservación docu-
mental, nos permite conocer la condición actual de 
los archivos y determinar las necesidades particula-
res que se tienen, con el fin de realizar un Plan de 
Conservación Documental que dé respuesta a las fa-
lencias encontradas y que potencialice las fortalezas 
existentes.  

Con base en lo anterior, no es posible elaborar un 
Plan de Conservación documental si no se identifi-
can y conocen las necesidades. Si no se determinan 
los problemas se corre el riesgo de invertir recursos 
en actividades innecesarias, descuidando otras que 
sí pueden ser prioritarias.

Aspectos que se deben tener en cuenta para ade-
lantar el diagnóstico:

• Conocer los requisitos normativos en mate-
ria archivística y de conservación documental.

• Contar con el organigrama (estructura de la 
organización) y tener conocimiento de la pro-
ducción documental de las distintas depen-
dencias con base en las funciones explícitas de 
cada una de ellas y los períodos de retención 
de las series documentales.

• Buscar la colaboración del personal de todas 
las áreas o dependencias de la organización.

• Determinar los diferentes soportes y medios 
de la producción documental. Esto hace refe-

rencia a los archivos físicos (en soporte papel, 
audio, video, archivos fotográficos, entre 
otros), y los archivos electrónicos (archivos 
digitalizados o documentos electrónicos de 
archivo).

• Identificar el lugar donde se encuentran los 
diferentes archivos y/u otros depósitos o áreas 
donde la organización alberga documentos de 
archivo.

• Cuantificar el volumen de producción do-
cumental de cada una de las áreas y el  exis-
tente en otros depósitos documentales de la 
organización. Se debe estimar el incremento 
natural y el que se recibe por transferencias 
documentales.  

Ventajas de realizar el diagnóstico:
• Conocer las necesidades actuales y futuras 
de la organización en materia de archivos.

• Desarrollar planes y programas reales 
y cumplibles para satisfacer necesidades 
puntuales, a fin de lograr la adecuada con-
servación, organización y salvaguarda de 
los archivos para la puesta al servicio de los 
ciudadanos. 

• Reducir riesgos relacionados con la conser-
vación de los documentos de archivo.

• Establecer prioridades con el fin de planear 
actividades a corto, mediano y largo plazo, y 
de esta forma estimar y optimizar los recur-
sos humanos, materiales, financieros y tecno-
lógicos necesarios.   

A continuación, se presenta un “modelo” de diag-
nóstico del estado de conservación, en el cual se con-
signan algunas de las variables que deben tenerse en 
cuenta para el desarrollo de cada uno de los progra-
mas de conservación preventiva y de las actividades 
de conservación o restauración, dentro del Plan de 
Conservación Documental, según lo establece el 
Acuerdo 06 de 2014 que define y estructura Sistema 
Integrado de Conservación. Es importante aclarar 
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que aquí se consigna sólo el aspecto de conservación 
documental contemplado dentro del Diagnóstico 
Integral de Archivos.

Como su nombre lo indica, la Conservación Pre-
ventiva tiene como fin prevenir el deterioro de los 
documentos, mediante acciones indirectas tendien-
tes a brindar un entorno físico y social favorable para 
los archivos, en tanto que, la Conservación – Res-
tauración se refiere a tratamientos directos sobre los 
documentos, lo cual requiere otros niveles de cono-
cimiento y formación por parte de los responsables 
de estas actuaciones.

En el Plan de Conservación Documental se deben 
desarrollar cada uno de los 6 programas de conser-
vación preventiva con actividades específicas que se 
ejecutan en el corto, mediano y largo plazo según las 
condiciones y recursos de la organización, para dar 
respuesta a cada una de las problemáticas evidencia-
das en el diagnóstico de estado de conservación de 
los archivos. 

En la siguiente tabla se presenta cada programa, 
se sugiere un objetivo y unas posibles actividades, 
las cuales pueden ser adoptadas, complementadas 
y ajustadas a los requerimientos específicos de cada 
organización. 

PROGRAMAS DE CONSERVACIÓN PREVENTIVA
1. CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN

Objetivo: Generar una sólida cultura sobre conservación documental en todo el personal de la entidad  
y los usuarios que requieren los servicios de información de los archivos. 
Actividades:  
     • Jornadas de capacitación en temas específicos. 
     • Campañas de sensibilización: boletines, instructivos, carteleras, talleres, recomendaciones  y/o,    
        sugerencias de buenas prácticas en conservación documental a través de redes sociales, página  
        web, informativos de la entidad, entre otras.

ASPECTOS A EVALUAR SI NO OBSERVACIONES
El personal responsable de los archivos tiene 
conocimiento sobre la normatividad archivística 
relacionada con conservación.
El personal responsable de los archivos conoce 
los riesgos que amenazan la conservación de los 
documentos.
El personal de la entidad que tiene relación con 
los documentos de archivo sabe identificar los 
deterioros en los documentos.
El personal de la entidad que tiene relación con 
los archivos sabe cómo prevenir los daños que 
puedan sufrir los documentos.

Tabla: Modelo de diagnóstico del estado de conservación documental
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El personal responsable de los archivos tiene co-
nocimiento sobre los riesgos en la salud humana 
frente a posible contaminación de los espacios o 
los documentos de archivo. 
El personal responsable de los archivos utiliza 
de forma adecuada los elementos de protección 
personal.  
El personal conoce la responsabilidad y obli-
gación que tiene en el manejo adecuado de los 
documentos de archivo de la entidad. 
El personal de la entidad recibe instrucciones 
sobre cómo manipular los documentos para no 
generar daños.
El personal de la entidad encargado de la ad-
quisición de insumos, tiene conocimiento de las 
características que deben tener los materiales 
(cajas, carpetas, papel, tintas, entre otros) para 
garantizar la conservación de los documentos de 
archivo.
El personal encargado de los archivos sabe cómo 
proceder con los documentos en casos de emer-
gencia o desastre.
La entidad cuenta con extintores adecuados para 
materiales de archivo y el personal sabe cómo 
usarlos.
Las personas que realizan las labores de mante-
nimiento y aseo, han recibido instrucciones sobre 
el manejo adecuado de los materiales de archivo. 
El personal es consciente de la importancia que 
tienen los archivos para la entidad y los identifi-
can como parte del patrimonio documental. 
La entidad cuenta con protocolos sobre manipu-
lación de los documentos dirigido a los usuarios 
de los archivos.
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2. INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS  
DE ALMACENAMIENTO E INSTALACIONES FÍSICAS

Objetivo: Mantener en buenas condiciones los espacios y mobiliario de almacenamiento documental, a 
fin de garantizar la conservación de los materiales de archivo. 
Actividades:  
     • Inspección y mantenimiento periódico de instalaciones físicas. 
     • Mantenimiento preventivo y correctivo de redes eléctricas, acueducto,  alcantarillado, sistemas de  
        seguridad, entre otros. 
     • Construcción, adecuación, adquisición o arrendamiento de espacios para archivo. 
     • Adquisición y/o mantenimiento de mobiliario adecuado según los soportes documentales. 

ASPECTOS A EVALUAR SI NO OBSERVACIONES
La entidad cuenta con un programa permanente 
de mantenimiento de instalaciones.
Se realizan inspecciones periódicas sobre el 
estado de la infraestructura en los espacios de 
archivo. 
Los espacios de archivo se encuentran delimita-
dos de otros, como: áreas de trabajo, consulta o 
procesos técnicos. 
El espacio destinado para el archivo central es 
suficiente para albergar el volumen documental 
existente y su esperado incremento.
Los materiales constructivos de pisos, muros, 
techos y puertas son resistentes y ofrecen estabili-
dad estructural a la edificación.
Los materiales constitutivos y de 
acabados en los espacios de archivo: ventanas, 
pisos, paredes, techos, favorecen el ingreso o la 
acumulación de material particulado (polvo, 
contaminantes).  
Las pinturas y materiales utilizados en  muros, 
puertas, pisos, retardan la acción del fuego. 
En las áreas de archivo se presentan agujeros o 
espacios mal sellados que favorezcan el ingreso 
de insectos, aves, moluscos, roedores u otras 
especies.
Canaletas, desagües y/o drenajes se encuentran 
en buen estado. 
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Al interior de las áreas de archivo se encuentran 
redes eléctricas, hidráulicas y/o sanitarias. 
Edificación fue diseñada y construida bajo nor-
mas de sismo resistencia.
Las áreas de archivo cuentan con algún sistema 
de climatización (aire acondicionado o calefac-
ción).
Las áreas de archivo cuentan con sistemas de 
detección (humo, agua, intrusos)
La estantería se encuentra en buen estado. 
El diseño de las estanterías está acorde con las 
unidades de almacenamiento que se utilizan.
Los archivos central e histórico cuentan con 
estantería adecuada y suficiente para albergar la 
documentación existente y la que puede llegar 
por transferencias.
En el archivo central e histórico la estantería se 
encuentra separada de los muros y los pasillos 
centrales cuentan con espacio suficiente para 
permitir la movilidad de las personas, carro 
transportador de documentos y/o escalera portá-
til.   
Las estanterías se encuentran ancladas al piso y 
cuentan con travesaños y diagonales que asegu-
ren su estabilidad.
El almacenamiento de mapas y planos se realiza 
de forma horizontal en planotecas.
Se almacenan en diferentes espacios los archivos 
fotográficos, audios, videos, microfilms, u otros 
y cuentan con mobiliario adecuado a las caracte-
rísticas de estos soportes.
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3. SANEAMIENTO AMBIENTAL: DESINFECCIÓN,  
DESRATIZACIÓN Y DESINSECTACIÓN

Objetivo: Proporcionar a los archivos un entorno ambiental limpio y libre de agentes contaminantes. 
Actividades:  
     • Limpieza periódica de áreas de archivo, mobiliario y unidades de almacenamiento. 
     • Jornadas periódicas desinfección, desinsectación y desratización.

ASPECTOS A EVALUAR SI NO OBSERVACIONES
Se tienen identificados los sitios por los cuales 
hay ingreso de polvo y/o material particulado a 
las áreas de archivo.
Se tienen establecidas rutinas de limpieza (insta-
laciones, mobiliario, unidades de almacenamien-
to) en las áreas de archivo.
Se ha encontrado en los archivos evidencia de 
insectos, roedores u otras plagas.
La entidad cuenta con un programa de manejo 
integral de plagas en el que se incluyan las áreas 
de archivo.
Se tiene conocimiento de la contaminación bioló-
gica en las áreas de archivo. 
Se han presentado quejas del personal por pro-
blemas de salud relacionados con el trabajo en 
archivos y se han reportado a la ARL 
Se realizan jornadas periódicas de desinfección 
en las áreas de archivo.
Se realizan jornadas de desinsectación en la  
edificación.
Se cuenta con una aspiradora para la limpieza de 
los espacios y áreas de archivo.
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4. MONITOREO Y CONTROL DE CONDICIONES AMBIENTALES
Objetivo: Mantener condiciones ambientales estables en los espacios y áreas de archivo. 
Actividades:  
     • Adquisición de equipos de medición de humedad relativa y temperatura   
       (Termohigrómetro – Datalogger). 
     • Instalar equipos de control ambiental: humidificadores, deshumidificadores, sistemas de ventila- 
        ción, controladores de iluminación, aire acondicionado, instalación de filtros, entre otros.

ASPECTOS A EVALUAR SI NO OBSERVACIONES
Se realizan mediciones de humedad relativa y 
temperatura en los espacios y depósitos de archi-
vo. Se cuenta con equipos para su medición.
Se cuenta con equipos de control ambiental (des-
humidificadores, humidificadores, aire acondi-
cionado)
Los espacios de archivo se encuentran expuestos 
a focos contaminación química (tráfico vehicu-
lar, industrias u otras actividades que generen 
polución,  polvo u hollín).  
Existen materiales tales como: maderas aglome-
radas, PVC u otros plásticos que puedan introdu-
cir contaminantes gaseosos.
Los espacios donde se custodian los archivos 
cuentan con ventilación controlada.
Los archivos están expuestos a radiaciones direc-
tas: solar, infrarroja, fluorescente. 
La existencia de filtros en los sistemas de ventila-
ción.
Se cuenta con una aspiradora para la limpieza de 
los espacios y áreas de archivo.
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5. ALMACENAMIENTO Y RE-ALMACENAMIENTO
Objetivo: Proporcionar a los archivos un entorno ambiental limpio y libre de agentes contaminantes. 
Actividades:  
     • Adquisición de cajas, carpetas u otros contenedores especiales. 
     • Reemplazar unidades de almacenamiento defectuosas o inadecuadas.

ASPECTOS A EVALUAR SI NO OBSERVACIONES
En los archivos de gestión se utilizan carpetas  de 
cuatro aletas para el almacenamiento de docu-
mentos.
En los archivos de gestión se utilizan cajas para el 
almacenamiento de las carpetas.
En los archivos se utilizan sistemas de almacena-
miento documental diferentes a cajas y carpetas 
de archivo, tales como AZ, amarres, bolsas u 
otros. 
Se conocen y se tienen en cuenta para la adquisi-
ción de materiales,  los requerimientos técnicos 
de las cajas y carpetas de archivo. 
En los archivos central e histórico los documen-
tos se encuentran almacenados en cajas y car-
petas de cuatro aletas elaboradas en materiales 
libres de ácido. 
Las unidades de almacenamiento (cajas y carpe-
tas) se encuentran en buen estado.
Se realiza el reemplazo de unidades de almacena-
miento cuando estas se encuentran defectuosas.
El almacenamiento de planos o documentos de 
formato superior al estándar se realiza en carpe-
tas elaboradas según su tamaño, o por el contra-
rio estos se enrollan o se doblan. 
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6. PREVENCIÓN DE EMERGENCIAS Y ATENCIÓN DE DESASTRES
Objetivo: Reducir al mínimo los efectos adversos sobre los archivos derivados de situaciones de emer-
gencia o desastre.
Actividades:  
     • Levantar el panorama de riesgos. 
     • Adquisición/instalación y mantenimiento de sistemas de alarma (robo, detector de intrusión,  
       detectores de humo, calor y agua). 
     • Adquisición/instalación y mantenimiento de sistemas de extinción de incendios. 
     • Protocolos de salvamento documental. 
     • Listado de teléfonos y contacto en caso de emergencia. 
     • Adquisición de materiales e insumos para atender emergencias sobre los documentos. 
     • Señalización de seguridad. 
     • Elaborar el plan de prevención de emergencias y atención de desastres para documentos.

ASPECTOS A EVALUAR SI NO OBSERVACIONES
La organización cuenta con un Plan de preven-
ción de emergencias y atención de desastres para 
documentos.
Se tienen identificadas las series o documentos 
esenciales para garantizar la continuidad del 
negocio en caso de desastres. 
Se cuenta con planos de la edificación donde se 
pueda identificar la ubicación de los archivos.
La edificación está emplazada en un terreno 
estable.
La edificación está emplazada en cercanías de 
ríos, quebradas, etc.
Los espacios donde se custodian los archivos 
están expuestos a  fuente de humedad, ubicados 
en sitios muy húmedos.  
La edificación se encuentra en una zona que pre-
senta riesgo sísmico.
Al interior de los espacios de archivo hay presen-
cia de instalaciones hidráulicas y/o eléctricas.
En cercanías de los espacios de archivo se en-
cuentran transformadores eléctricos o edifica-
ciones que usan gas natural o cilindros de gas 
propano.
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En cercanías de los espacios de archivo se en-
cuentran instalaciones hidráulicas, cafeterías, 
baterías sanitarias.
Se almacenan dentro o en cercanías de los espa-
cios de archivo materiales combustibles y/o infla-
mables (madera, papel, cartón, plásticos, alcohol, 
varsol u otros solventes)
Los espacios de archivo se encuentran cerca de 
entidades o instituciones que puedan ser blanco 
u objeto de atentados terroristas.
Las estanterías se encuentran aseguradas al piso 
y cuentan con travesaños.
Se protegen los archivos cuando se realiza algu-
na acción de mantenimiento o adecuación de 
espacios.
El personal encargado de los archivos está prepa-
rado para atender los documentos afectados por 
alguna emergencia o desastre. 
Se cuenta con materiales e insumos para atender 
documentos afectados por agua o fuego.
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CONSERVACIÓN – RESTAURACIÓN
ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN

Objetivo: Conocer el estado en que se encuentran los documentos de archivo y adelantar las acciones nece-
sarias para corregir  los deterioros presentes y asegurar su estabilidad física y funcional. 
Actividades:  
     • Limpieza superficial o mecánica de documentos. 
     • Desinfección de documentos.  
     • Eliminación de materiales metálicos. 
     • Recuperación de plano. 
     • Restauración de documentos

ASPECTOS A  
EVALUAR SI NO

TOTAL 
UNIDADES 

AFECTADAS

INTENSIDAD 
DEL 
DETERIORO 
A: ALTO 
M: MEDIO 
B: BAJO

OBSERVACIONES

Se hace limpieza de la docu-
mentación antes o conjunta-
mente  con los procesos de 
organización archivística.
Se legajan los expedientes per-
forándolos.
Se utilizan  materiales metáli-
cos para agrupar los documen-
tos: clips, ganchos, pinzas, u 
otros.
Se usa cinta pegante u otros 
materiales para hacer repara-
ciones sobre los documentos.
Los documentos presentan 
deterioros de tipo físico por 
causa del inadecuado almace-
namiento o manipulación de 
los documentos.
Los documentos presentan 
rasgaduras.
Los documentos presentan 
roturas.
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Los documentos presentan 
fragmentaciones.
Los documentos presentan 
faltantes.
Se presenta pérdida de infor-
mación por faltantes estructu-
rales.
Los documentos presentan 
deterioros de tipo químico cau-
sados por condiciones medio 
ambientales desfavorables.
Los documentos presentan 
oxidación.
Los documentos presentan 
manchas causadas por hume-
dad u otros solventes.
Los documentos presentan 
humedad.
Se presenta inestabilidad de 
técnicas gráficas: desvaneci-
miento o solubilidad de tintas.
Los documentos presentan 
deterioros de tipo biológico 
causados por seres vivos.
Los documentos presentan 
manchas causadas por mi-
croorganismos (hongos o 
bacterias).
Los documentos presentan 
signos de actividad biológica 
(presencia de moho sobre la 
superficie de los soportes). 
Se presentan galerías o faltan-
tes en los soportes causados 
por insectos.
Se presentan excrementos, hue-
vos o especies vivas o muertas 
sobre los documentos.
Se presentan faltantes estructu-
rales causados por roedores.
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Una vez se realice el levantamiento de la informa-
ción, esta se debe evaluar y analizar mediante el uso 
de herramientas estadísticas u otras metodologías 
que permitan establecer el estado de los archivos, 
con el fin de buscar alternativas de solución a las di-
ferentes problemáticas.

Este diagnóstico debe permitir:

• Identificar las necesidades de capacitación 
del personal en materia de archivos.

• Identificar y registrar los factores de alte-
ración dentro de los archivos, a través de la 
evaluación periódica de las instalaciones. 
Establecer las necesidades y prioridades de 
mantenimiento, reparación, renovación o reu-
bicación que se requieran a nivel de infraes-
tructura y espacios físicos. 

• Establecer las medidas de seguridad y pro-
tección sobre la documentación. 

• Proponer planes y programas a partir de 
las necesidades específicas que puedan ser 
presentadas a la Alta Dirección de la organi-
zación, con miras a gestionar y destinar los 
recursos para realizar las distintas actividades 
en los tiempos programados.

Definiciones:
• Diagnóstico: reconocimiento, análisis y 
evaluación del estado de conservación de los 
documentos.

• Conservación preventiva: conjunto de estra-
tegias y medidas de orden técnico, político y 
administrativo orientadas a evitar o reducir el 
riesgo de deterioro de los documentos de ar-
chivo, preservando su integridad y estabilidad.

• Conservación de documentos: Conjunto de 
medidas preventivas o correctivas adoptadas 
para asegurar la integridad física y funcional 
de los documentos de archivo.

• Deterioro: Alteración o degradación de las 
propiedades físicas, químicas y/o mecánicas 
de un material, causada por envejecimiento 
natural u otros factores.

• Restauración de documentos: Tratamientos 
de conservación – restauración, tendientes a 
devolver en lo posible, el aspecto y/o la fun-
ción original de un bien documental.

Normativa vigente y lineamientos sobre conser-
vación documental a tener en cuenta:

Con el fin de garantizar la adecuada conservación 
de los materiales de archivo, en Colombia se cuenta 
con las directrices dadas por el Archivo General de 
la Nación a través de la normatividad archivística, 
guías, manuales, instructivos, además de normas 
técnicas colombianas e internacionales que apoyan 
el tema.  

Ley 594 de 2000. LEY GENERAL DE ARCHIVOS.

Decreto 1080 de 2015. Decreto Único Reglamen-
tario del Sector Cultura.

Acuerdo 06 de 2014. Por medio del cual se desa-
rrollan los artículos 46, 47 y 48 del Título XI "Con-
servación de Documentos" de la Ley 594 de 2000.

Acuerdo 049 de 2000.  Por el cual se desarrolla 
el artículo del Capítulo 7 “Conservación de Docu-
mentos” del Reglamento General de Archivos sobre 
“Condiciones de edificios y locales destinados a ar-
chivos”.

Acuerdo 050 de 2000. "Por el cual se desarrolla 
el artículo 64 del título VII "conservación de docu-
mento", del Reglamento general de archivos sobre 
"Prevención de deterioro de los documentos de ar-
chivo y situaciones de riesgo".
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ACUERDO 08 de 2014: Por el cual se establecen 
las especificaciones técnicas y los requisitos para 
la prestación de los servicios de depósito, custodia, 
organización, reprografía y conservación de docu-
mentos de archivo y demás procesos de la función 
archivística en desarrollo de los artículos 13° y 14° y 
sus parágrafos 1° y 3° de la Ley 594 de 2000.

ACUERDO 006 DE 2019: “Por el cual se adoptan 
y reglamentan las condiciones para la declaratoria de 
Bienes de Interés Cultural de Carácter Documental 
Archivística -BlC—CDA- y se dictan otras disposi-
ciones”

NTC 5397:2005. “Materiales para documentos 
de archivo con soporte en papel. Características de 
calidad”.

NTC 4436 /2018. "Papel para documentos de 
archivo. Requisitos para la permanencia y durabili-
dad". Primera actualización.

NTC 5921/2018. “Requisitos para el almacenamien-
to de material documental”. Primera actualización. 

Especificaciones para cajas y carpetas de archivo. 
GCRPD. 2009.
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La ciencia en la 
conservación
Conservación Verde: salvando 
el legado cultural de una 
manera más consciente.

Por: Ana María Páez Hurtado. 
Microbióloga con maestría en Ciencias Biológicas 
– Universidad de los Andes. Conservadora 
– Restauradora en formación – Universidad 
Externado de Colombia.

La microbiología es la ciencia que se encarga del es-
tudio de los microorganismos; esos seres invisibles 
al ojo humano que solo el microscopio puede reve-
lar. Aunque los conocimientos hoy en día en esta 
área son múltiples, aún falta mucho por dilucidar 
en este campo que, aunque no se tenga conciencia, 
determina el día a día de nuestra existencia. Se es-
tima que en la actualidad conocemos únicamente el 
0.001% de todos los microorganismos que existen en 
el planeta (Locey & Lennon, 2016). Es por esto que, 
si bien han transcurrido ya más de 300 años desde 
su descubrimiento, esta disciplina se encuentra aún 
en sus estadios más tempranos en comparación con 
otras ciencias biológicas. 

La microbiología y el patrimonio cultural son 
áreas que parecen haber encontrado su conexión en 
el mundo de la conservación y restauración. Pese a 
que, por lo general se asocia a los microorganismos 
como uno de los agentes causantes del deterioro en 
los objetos culturales, recientemente estos mismos 
han sido la clave para su solución. Es en este nue-
vo escenario que la microbiología aparece como una 
ventana de nuevas oportunidades capaz de aportar 
nuevos conocimientos, herramientas y técnicas in-
novadoras, y, en últimas, la posibilidad de mejorar 
sustancialmente el trabajo de los conservadores-res-
tauradores y el impacto en el medio ambiente.

A pesar de que se conoce la estrecha relación entre 
los microorganismos y el proceso de deterioro de al-
gunos materiales bajo ciertas condiciones, poco se co-

noce aún acerca del rol específico de ciertos géneros 
y especies que hacen parte de un microbioma cuya 
interacción y extensión afecta de manera significativa 
a los bienes culturales. En este caso, los hongos son 
particularmente peligrosos y destructivos dado que 
sus hifas tienen la capacidad de penetrar y proliferar 
extensivamente por la estructura del material. Asi-
mismo, las esporas en estado latente se distribuyen 
ampliamente en el ambiente, presentando la capaci-
dad de estar preparadas para la germinación cuando 
las condiciones del medio sean favorables. Esto, junto 
con la secreción de una gran gama de enzimas, pue-
den inducir un ataque químico, contribuyendo aún 
más al deterioro de dichos objetos. 

Estos microorganismos, al igual que las bac-
terias, algas y líquenes, así como plantas, plagas e 
insectos, en combinación con ciertas condiciones 
medioambientales, representan un gran problema 
de alteración y daño en diferentes soportes, siendo 
así, importantes agentes responsables de los daños 
estructurales y estéticos presentes en los bienes de 
patrimonio cultural. Bajo diferentes mecanismos 
fisicoquímicos, estos agentes generan grandes pro-
blemas de conservación en una amplia gama de 
materiales (Silva, et al., 2015; Rosado, et al, 2013; 
Sterflinger & Piñar, 2013). Sin embargo, debido a 
ciertas características estructurales y metabólicas, 
muchos son capaces de resistir sustancias químicas 
como los tratamientos biocidas que se emplean para 
el control del biodeterioro en los objetos culturales 
(Silva, et al., 2015; Sterflinger & Piñar, 2013).
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El desarrollo y colonización de ciertos microor-
ganismos puede causar diferentes alteraciones inde-
seadas que pueden ser reconocidas a simple vista o 
que requieren de un análisis más exhaustivo para su 
identificación. En el caso de los materiales orgáni-
cos, el ataque biológico es, por lo general, fácilmente 
reconocible. En el caso específico de los hongos, es 
posible observar el desarrollo de micelio o cambios 
en el color o en la estructura de los materiales. En 
la madera es posible apreciar la pudrición parda y 
blanca que son típicamente causadas por distintas 
especies de hongos. Asimismo, los insectos son re-
conocidos por formar orificios, túneles, pulverulen-
cia y deposiciones de excrementos. En el caso de las 
manchas, se requiere de un análisis más profundo 
debido a que éstas pueden tener origen químico 
(asociadas a reacciones oxidativas o de sales minera-
les), u origen biológico (causadas por reacciones de 
oxidación, reducción de los iones, pigmentos y me-
tabolitos secundarios) (Silva, et al., 2015; Caneva, et 
al., 2000).

Tradicionalmente se han llevado a cabo procesos 
de conservación y restauración en bienes culturales 
sin tener en cuenta la presencia de estos microor-
ganismos ni sus metabolitos secundarios. En efec-
to, algunas de estas intervenciones proveyeron un 
ambiente propicio para el crecimiento y desarrollo 
de distintos agentes biológicos (Sterflinger & Piñar, 
2013; Martin-Sanchez et al. 2012; Saiz-Jimenez et 
al. 2012; Pillinger, et al., 2008). Para contrarrestar 
este efecto, el campo de la “Conservación Verde” 
de las Ciencias de la Conservación ha desarrollado 
e investigado nuevos métodos para la conservación 
y restauración del patrimonio cultural, y así poder 
asegurar la transmisión de sus valores a futuras ge-
neraciones de una forma segura para la salud y el 
medio ambiente (Giorgi, et al., 2010).

La labor del conservador-restaurador se encuen-
tra constantemente inmersa en la toma de decisiones 
orientadas a una adecuada intervención de las colec-
ciones. Las limitaciones económicas y el tiempo de 

trabajo requerido, así como los lineamientos acep-
tados actualmente para la conservación, orientan la 
escogencia, administración, uso, manejo y desecho 
de materiales y recursos que pueden ser altamente 
tóxicos para el medio ambiente y la salud del pro-
fesional de conservación. Por esta razón, es necesa-
rio implementar prácticas sostenibles y materiales 
amigables con el medio ambiente y la salud para 
contribuir con una disminución de enfermedades 
laborales y contaminación del entorno natural (Ku-
mar & Sagar, 2017).

Es así como se plantea el concepto de “conser-
vación verde” que hace referencia a las aplicaciones 
biotecnológicas con materiales innovadores y ecoló-
gicos aplicados a la conservación como alternativa 
de los materiales y sustancias nocivas. De esta ma-
nera, las nuevas tecnologías o productos, así como 
materiales de origen ancestral, pueden contribuir 
con una práctica de la conservación más consciente 
y confiable con el medio ambiente, contribuyendo 
con los aspectos ecológicos, económicos, sociales y 
médicos relacionados con el ejercicio de intervenir 
las colecciones culturales (Kumar & Sagar, 2016; Ba-
glioni, 2014).

Recientemente, ciertos estudios han apuntado a 
lograr entender la toxicidad de los productos quí-
micos que actualmente se emplean en restauración 
sobre el medio ambiente y en la salud de los opera-
rios y profesionales que se dedican a la conservación 
y restauración del patrimonio cultural (Silva, 2015; 
Falkiewicz-Dulik, et al., 2010). Muchos ignoran los 
potenciales efectos nocivos que estos materiales pue-
den provocar, especialmente en lugares interiores 
donde la dispersión de dichos productos es más len-
ta y difícil. Los solventes son un ejemplo de este tipo 
de productos, ya que ninguno de estos está libre de 
efectos tóxicos. No hay solventes orgánicos seguros, 
solo más o menos nocivos. Algunos disolventes em-
pleados en la restauración como la acetona, thinner 
(compuesto de tolueno, benceno y xileno), metanol, 
trementina y cloroformo pueden afectar la piel, los 
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ojos, el sistema nervioso, respiratorio, reproductivo 
y algunos órganos internos (CFSA, 2018). Algunos 
de estos pueden producir narcosis, al ser inhalados 
en un periodo suficiente, toda vez que actúan direc-
tamente en el cerebro afectando el sistema nervioso 
central. La mayoría de todos estos efectos pueden ser 
reversibles, pero en largos periodos de exposición y 
sin control pueden llevar a la pérdida de conciencia 
y a la muerte (CFSA, 2018). Asimismo, diversos estu-
dios han demostrado, además, que algunos solven-
tes como el benceno, han resultado determinantes 
en el desarrollo de cáncer en animales de labora-
torio, cuestionando su potencialidad como agentes 
cancerígenos en seres humanos. De igual forma, la 
utilización de algunos de estos químicos puede ser 
causante de combustión. La mayoría de estos pue-
den convertirse en vapores inflamables al exponerse 
a una temperatura alta o al entrar en contacto con 
una fuente de ignición, ya sea fuego, una chispa o 
electricidad. Sustancias como la acetona y el tolueno 
están clasificadas dentro de los líquidos con este po-
tencial según The National Fire Protection Associa-
tion (NFPA) (CFSA, 2018).

Como consecuencia de lo anterior, se dilucida el 
uso de nuevos materiales derivados de fuentes natu-
rales y biológicas como una posible alternativa para 
mitigar estos efectos nocivos. En este sentido, la quí-
mica, la biotecnología y la microbiología han presen-
tado un amplio potencial como nuevos materiales 
con capacidad para ser empleados en la conserva-
ción y restauración de los bienes culturales (Silva, 
et al., 2015; Giorgi, et al., 2010; Ramírez, et al, 2005; 
Ranalli, et al., 2005). 

Soluciones basadas en microorganismos

Dadas las desventajas sobre los bienes culturales, 
la salud y el medio ambiente que genera el empleo de 
solventes orgánicos y ciertos métodos físicos como la 
radiación ultravioleta y gamma utilizados en algu-
nos procesos de intervención, recientemente se han 
reconocido diferentes alternativas como la limpieza 

y consolidación biológica. Estos métodos se basan 
en la existencia de organismos antagonistas de los 
agentes de deterioro. En estos casos, se pueden em-
plear bacterias, insectos y bacteriófagos como espe-
cies depredadoras que eliminan el microorganismo 
causante del deterioro. Estos tratamientos innova-
dores se encuentran respaldados por el hecho de que 
la mayoría de los microorganismos existentes en el 
medio ambiente no son patógenos, siendo sólo al-
gunos conocidos los que causan deterioro en proce-
sos naturales. De este modo, el primer paso para la 
selección de este tipo de tratamientos es la elección 
del microorganismo el cual no debe ser patógeno y 
así enfocarse en la mejor estrategia de biorestaura-
ción. Empleando bacterias sulforeductoras como 
Desulfovibrio desulfuricans y Desulfovibrio vulgaris 
o nitroreductoras como Pseudomonas stutzeri, se 
han podido resolver una gran cantidad de proble-
mas en monumentos de piedra y mármol, y pinturas 
murales (Bosch-Roig & Ranalli, 2014), al igual que 
Ochrobactrum sp. TNS15E en papel (Barbabietola et 
al. 2016). Asimismo, se han empleado compuestos 
de levaduras de Candida cylindracea como la lipa-
sa (Ahmed et al. 2010) y del hongo Aspergillus ory-
zae como la α-amilasa en textiles (Ahmed & Kolisis 
2011). Para su empleo, varios estudios han sugerido 
la inmersión del objeto en cultivos bacterianos o sus 
metabolitos secundarios, así como su aplicación di-
recta con hisopos o hidrogeles, resaltando la impor-
tancia de tener un balance en la cantidad de agua 
que se provee al sistema para que las células bacte-
rianas puedan sobrevivir, pero que ésta no deteriore 
el bien a causa del alto porcentaje de humedad (Roig 
et al., 2013; Cappitelli et al., 2007).

Asimismo, existen compuestos bioquímicos de 
origen microbiológico como los antibióticos, enzi-
mas y feromonas que se han planteado como una 
alternativa verde para erradicar los agentes de biode-
terioro (Silva, et al., 2015). También se ha estudiado 
el uso de aceites esenciales como el orégano, rome-
ro y lavanda por presentar actividad antifúngica en 
hongos aislados de piedra y madera, específicamente 
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contra Aspergillus niger y Aspergillus ochraceus (Stu-
par, et al., 2014). A pesar de esto, se ha encontrado 
que este tipo de compuestos que contienen linalool 
como principio activo presenta una acción fungistá-
tica más que fungicida, por lo que se ha propuesto 
como complemento en los controles medioambienta-
les en áreas de almacenamiento de bienes culturales 
(Rakotonirainy and Lavédrine, 2005).

Otra alternativa estaría basada en compuestos 
como los biosurfactantes producidos a partir de me-
tabolitos de microorganismos, como los biosurfac-
tantes lipopeptídicos (LPBS), representando así un 
potencial como fuente de sustancias con propieda-
des antimicrobianas (Georgiou et al., 1992). Se ha 
encontrado una gran cantidad de biosurfactantes 
con actividad antimicrobiana significativa en cepas 
de Bacillus spp, Pseudomonas spp y Streptomyces sp. 
(Silva, et al., 2015) que se emplean en la actualidad 
en la industria farmacéutica, cosmética y agrícola, 
entre otros (Roy, 2017). Estas moléculas actúan prin-
cipalmente inhibiendo específicamente la formación 
de pared celular en los hongos, o induciendo muerte 
celular en la membrana mitocondrial sin presentar 
un efecto tóxico para el medio ambiente y el profe-
sional. Estos mecanismos de acción le confieren a los 
LPBS una gran actividad contra microorganismos 
multirresistentes a medicamentos, siendo extrema-
damente rara la resistencia microbiana a lipopép-
tidos. De acuerdo con esto, los biosurfactantes son 
una alternativa viable para la erradicación de mi-
croorganismos resistentes a otro tipo de biocidas, sin 
alterar la estructura de soportes como las pinturas 
murales, piedra y pintura de caballete donde se en-
cuentren como agentes deteriorantes (Soffritti, et al., 
2019; Georgiou et al., 1992), aunque su aplicación en 
otro tipo de objetos culturales es aún un campo por 
descubrir. 

Soluciones fisicoquímicas

Aunque el tema central de este artículo se enfo-
ca en los grandes avances en el área de la conserva-
ción verde entorno a la microbiología, también cabe 
resaltar aquellos realizados en otros campos como 
la química y la física que también han demostrado 
un gran impacto al reducir la toxicidad al medio 
ambiente y la salud. Las nanopartículas, fluidos na-
noestructurados para limpieza y los geles son algu-
nos de estos ejemplos.

En el caso de las nanopartículas, se ha compro-
bado que la efectividad de un tratamiento de restau-
ración aumenta cuando el tamaño de la partícula es 
reducido (a una escala menor a 10-9 m en cualquie-
ra de sus dimensiones), aumentando la reactividad 
del material al tener una mayor superficie activa que 
se encuentra disponible para realizar reacciones y 
transformaciones con el medio ambiente (Baglioni, 
et al., 2014). Esta reducción facilita, por un lado, la 
dispersión de las partículas sólidas en los solventes, 
para luego ser aplicadas mediante aerosol o con bro-
cha sobre la superficie de los objetos sin dejar resi-
duos en la superficie tratada cuando se emplean con 
alcoholes de cadena corta como el etanol o el propa-
nol (Baglioni, et al., 2014).

Asimismo, facilita la penetración en soportes po-
rosos como la pintura mural o la madera. Tradicio-
nalmente se han empleado partículas de óxido de 
magnesio con un tamaño alrededor de 1 micra en 
conjunto con estabilizantes para la desacidificación 
del papel, pero este método sólo puede ser empleado 
cuando la porosidad de éste es baja, dado que el tama-
ño de las partículas no puede penetrar por completo 
las fibras del papel. Por el contrario, las nanopartícu-
las de hidróxido de magnesio han arrojado resulta-
dos exitosos dado su reducido tamaño, el cual puede 
penetrar efectivamente las fibras, minimizando, por 
un lado, el riesgo de que se generen residuos blancos 
sobre la superficie, y favoreciendo así la distribución y 
penetración homogénea (Baglioni, et al., 2014). 
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Por último, el uso de las nanopartículas también 
proporciona una mejor alternativa al uso de solucio-
nes alcalinas para neutralizar problemas de acidez 
en las fibras de papel, las cuales aportan una gran 
carga de iones hidróxido que pueden ser perjudicia-
les para la celulosa. El exceso de nanopartículas de 
hidróxido de calcio dispersadas sobre este soporte 
reacciona con el dióxido de carbono atmosférico, 
generando carbonato de calcio el cual es un com-
puesto alcalino mucho más suave el cual no afecta 
la celulosa oxidada (envejecida), actuando como un 
buffer sólido contra la acidez recurrente (Baglioni, et 
al., 2014).

Otras soluciones como los fluidos nanoestruc-
turados y los geles han sido empleados en procesos 
de limpieza de bienes culturales. Este es uno de los 
procedimientos más importantes en la restauración 
y conservación y quizás, uno de los más delicados. 
Existe una gran variedad y formas de materiales que 
pueden ser removidos de estos bienes como sucie-
dad, mugre y tierra, así como adhesivos y barnices, 
los cuales pueden oscurecerse y degradarse con el 
tiempo produciendo una alteración estética o has-
ta una degradación fisicoquímica del estrato. En la 
práctica, esto se debe realizar de una manera con-
trolada, sin ocasionar daño al objeto original a causa 
del estrés mecánico. (Giorgi, et al., 2010). 

A lo largo de la historia, se ha empleado una gran 
cantidad de materiales para la limpieza, los cuales 
varían desde jabones elaborados a base de grasa y 
aceites, productos alimenticios, materiales inorgáni-
cos como el carbonato de potasio, obtenido a partir 
de cenizas vegetales, hasta fluidos corporales. Es-
tos últimos, al igual que muchos otros, contienen 
surfactantes los cuales han sido utilizados desde 
tiempos antiguos y más recientemente estudiados y 
sintetizados por la industria desde el siglo XX para 
ser empleados por los conservadores (Baglioni, et al., 
2014).

La acción de estos fluidos nanoestructurados radi-
ca en su estructura como solución coloidal entre aceite 
y surfactante. En procesos de limpieza, varias son sus 
ventajas frente a los solventes comúnmente utilizados 
en restauración. Por un lado, dado su tamaño tan re-
ducido y su gran área superficial, la interacción que 
estas microemulsiones pueden tener con las sustan-
cias a remover como polímeros, ceras, etc., es mayor, 
maximizando así la facilidad de solubilización. Estos, 
a su vez, son capaces de remover ciertos materiales in-
deseados, a diferencia de algunos solventes tradicio-
nales como la acetona, xilenos y alcoholes bencílicos, 
que deben ser aplicados en grandes cantidades para 
tener este mismo efecto, afectando el medio ambiente 
y la salud del restaurador (Baglioni, et al., 2014). 

En el caso de los materiales hidrofóbicos como la 
cera o capas orgánicas o sintéticas que son removi-
dos por estas microemulsiones, quedan envueltos 
en la fase hidrofílica o fase acuosa, lo que limita su 
posterior deposición en los poros de la matriz del sus-
trato como en las pinturas murales. Por último, dado 
su bajo contenido orgánico, los riesgos para la salud 
y para el medio ambiente se ven drásticamente redu-
cidos (Baglioni, et al., 2014). Sin embargo, se debe te-
ner en cuenta que la aplicación de estos fluidos a base 
de agua para la limpieza también puede ser realizada 
sobre sustratos sensibles como los textiles y el papel, 
siempre y cuando se usen en hidrogeles para evitar la 
sobrehidratación de las fibras (Baglioni, et al., 2014). 

Otra alternativa verde en procesos de limpieza 
son los geles, los cuales se consideran una de las me-
jores opciones para evitar que ésta se realice única-
mente sobre los elementos deseados sin afectar otros 
materiales o secciones de la obra original (Baglioni, 
et al., 2014). Durante las últimas décadas, los conser-
vadores han adoptado diferentes herramientas, in-
cluidos los productos naturales modificados, como 
los éteres de celulosa (Klucel o Tylose) o algunos 
polímeros como los ácidos poliacrílicos (Carbopol). 
Estos geles han sido ampliamente utilizados como 
herramientas de limpieza dada su eficiencia y ver-
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satilidad, así como para controlar la acción de deter-
gentes y enzimas, pero pueden dejar residuos sólidos 
en el área tratante y requieren del uso de solventes 
para su eliminación (Baglioni, et al., 2014).

Teniendo en cuenta esto, se han desarrollado 
nuevas fórmulas de geles que pueden ser fácilmen-
te removibles de la superficie sin dejar presencia de 
residuos sólidos. Los geles químicos, por su lado, 
no dejan residuos sólidos sobre el soporte, no alte-
ran la superficie ni difunden los pigmentos cuando 
se emplean sobre sustratos de papel (Domingues, et 
al., 2013). Asimismo, las dispersiones poliméricas 
de alta viscosidad (HVPD) pueden ser empleadas 
empleados en la remoción de suciedad y capas de 
barnices. Dado su alto grado de flexibilidad y elas-
ticidad, tienen la propiedad de adaptarse a la forma 
de los objetos, maximizando así su área de contacto 
y permitiendo ser removido fácilmente de la super-
ficie con el uso de pinzas sin dejar residuos sobre el 
soporte (Carretti, et al., 2010).

Por último, las gomas a base de polisacáridos 
como los agares de agarosa y agaropectina han sido 
empleadas recientemente para este mismo fin. Estas 
pueden contener microemulsiones u otro tipo de 
fluidos a base de agua para el tratamiento de super-
ficies porosas. Otro ejemplo de esto es la goma ge-
llan (Phytagel) el cual es un exopolisacárido vegetal 
obtenido a partir de la fermentación bacteriana, el 
cual puede ser empleado para la limpieza de sustra-
tos sensibles a la humedad como el papel (Baglioni, 
et al., 2014).

Conclusiones

El rol de la microbiología y otras ciencias apli-
cadas en el área de la conservación y restauración 
del patrimonio cultural comienzan a ganar fuerza 
en un mundo que cada vez se hace más consciente 
de la importancia de mantener un equilibrio con el 
medio ambiente y el cuidado de la salud. A medida 
que los avances biotecnológicos aportan mayor co-

nocimiento y mejores alternativas para contribuir a 
que este legado se transmita a futuras generaciones, 
la disciplina de la conservación y restauración tam-
bién se enfrenta a un nuevo paradigma al adoptar 
nuevas maneras de intervenir y preservar los mate-
riales. Es claro que el éxito de la protección de los 
bienes culturales depende, entre muchos factores, de 
la interdisciplinariedad, el diálogo constante y una 
estrecha colaboración entre las distintas disciplinas 
que en conjunto logran entender al objeto en sus di-
ferentes dimensiones. Esto es una invitación a seguir 
generando lazos de apoyo y conocimiento conjunto 
que contribuya con esta importante causa. 
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Conocer para 
Cuidar

El rol de la restauración en la 
apropiación social 
del patrimonio documental

Por: Maribel Mora García.
Restauradora de Bienes Culturales Muebles- AGN

Podría sonar trillado hablar del estado de deterio-
ro, abandono y olvido en el que se encuentra parte 
importante del patrimonio documental de nuestra 
Nación, como consecuencia de la aún persistente fal-
ta de consciencia frente al tema de los archivos como 
herramienta fundamental de la dinámica social, por 
el desconocimiento normativo, la desidia y la co-
rrupción y por la relegación que tiene el patrimonio 
cultural frente a otros ámbitos que forman parte de 
nuestro diario vivir. Sí, suena trillado, pero es una 
realidad que, aún hoy, después de 30 años de arduas 
labores del Archivo General de la Nación, sigue es-
tando presente en los archivos del país.

Para nadie es un secreto que en países como el 
nuestro, el patrimonio cultural, la memoria y la 
identidad no tienen el protagonismo que merecen y 
nuestro sentido de nación y de pertenencia, repre-
sentado por nuestras manifestaciones culturales, no 
tienen cabida dentro de la convulsionada realidad 
social que nos caracteriza; vivimos inmersos en di-
námicas que nos condicionan a priorizar otras cosas 
y a pensar en el día a día, en la subsistencia y en la 
incertidumbre propia de una nación golpeada por la 
violencia, la injusticia, la corrupción, la desigualdad 
y la falta de oportunidades.

Desde mi profesión y mi cotidianidad laboral y 
personal, muchas veces me he cuestionado sobre el 
verdadero impacto que tiene el trabajo de un con-
servador-restaurador de bienes culturales dentro de 
una sociedad como la nuestra. En varias ocasiones 
me he detenido a pensar de qué manera los profe-
sionales en esta disciplina estamos contribuyendo 
a la construcción de una sociedad mejor, cuál es 
el aporte de las horas y horas de arduo trabajo, de 
procedimientos delicados, minuciosos -a veces mi-
limétricos-, el uso de materiales muy especializados 
y costosos, cuyo arribo a nuestro laboratorio es el fi-
nal feliz de una larga y compleja travesía que incluye 
trámites administrativos, limitaciones presupuesta-
les y  una limitada lista de proveedores, entre otras 
vicisitudes. Sólo quienes estamos inmersos en estas 
labores y aquellos que por casualidad, necesidad o 
curiosidad se han adentrado en los confines del la-
boratorio de restauración, sabemos la complejidad, 
dedicación, “magia” y corazón que hay en cada pro-
yecto de restauración del patrimonio documental.

A lo largo del tiempo, este cuestionamiento ha 
tenido varios escenarios posibles de respuesta, unos 
poco alentadores, causados por aquellos que aún 
mantienen una actitud indiferente frente al patri-
monio y su recuperación y otros que, por fortuna, 
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se convierten en una gran motivación y reafirman el 
gusto por nuestra labor.  Aunque, sin duda, siempre 
preferiré quedarme con el segundo caso, nuestra la-
bor también debe seguir en firme para hacerle frente 
a aquellas situaciones sobre las que se debe hacer un 
llamado de alerta, con el anhelo de que sean cada vez 
menos frecuentes.

El Valor del Patrimonio Cultural

Muchos conceptos han sufrido transformaciones 
a lo largo de los años, transformaciones condiciona-
das por el momento histórico, por las circunstancias 
sociales o por las dinámicas predominantes en de-
terminado tiempo, y el concepto de patrimonio cul-
tural y su valor no han sido la excepción.

A principios del siglo XX el concepto de cultu-
ra estuvo ligado a las creaciones artísticas de “alto 
nivel”, dirigidas exclusivamente al disfrute y rego-
cijo de la élite social, dejando por fuera lo popular 
o aquellas expresiones que no estuvieran “a la altu-
ra” de la sociedad dominante e imposibilitando el 
disfrute del patrimonio al resto de grupos sociales.  
Para fortuna de muchos, hacia finales del siglo XX 
ya el concepto de cultura está totalmente reevaluado 
y se considera como el resultado de la dinámica que 
existe entre los individuos dentro de un ámbito geo-
gráfico específico y en él se incluyen otras manifes-
taciones, expresiones, tradiciones, bienes y objetos 
que dan cuenta del quehacer de los grupos sociales 
que comparten características o elementos comunes.

Con el devenir de la historia, si bien muchas cir-
cunstancias sociales, económicas y políticas no han 
cambiado para desgracia de muchos y dicha de po-
cos, la mirada hacia el pasado y nuestras manifesta-
ciones culturales como parte activa de la realidad y 
como expresión y reivindicación de quiénes somos 
en este gran universo, han permitido también re-
pensar su valor dentro de la cotidianidad de los gru-
pos sociales y que muchos vuelvan la mirada hacia 
todas aquellas cosas que hacen parte de su historia y 

que, tal vez hasta hace poco, desconocían.

El patrimonio cultural hoy en día es considerado 
como un elemento que nos confiere unicidad, nos 
diferencia y nos otorga reconocimiento dentro de 
la sociedad.  Los grupos sociales han tomado más 
conciencia de que son herederos de un sinnúmero de 
bienes cargados de historia, de significados y de ele-
mentos que contribuyen a la construcción social, por 
ello, también han tomado conciencia de la imperiosa 
necesidad de implementar medidas o buscar estrate-
gias para su conservación, recuperación y difusión.  
Se debe pasar de la concepción de que el patrimonio 
es de todos y para todos a considerar que también es 
responsabilidad de todos, no solo del Estado o de las 
instituciones que lo representan; por ello debemos 
ser más conscientes de que “si la comunidad no lo 
usa, si no está vivo, si no se inserta en el día a día, 
no le pertenece, y entonces, estará condenado a la 
manipulación, el falseamiento, y, a la larga, a la des-
aparición” .

Así las cosas, resulta imperioso que frente al pa-
trimonio cultural se generen espacios, procesos y di-
námicas encaminadas a que la sociedad tenga una 
relación activa con éste, lo reconozca, lo valore, se 
apropie y disfrute de él en un sentido más estrecho y 
para su propio beneficio.  Como parte de este desa-
rrollo, es necesario evitar a toda costa el uso exclu-
yente del patrimonio cultural y, por el contrario, se 
debe incluir a los diversos actores sociales, a la co-
munidad en general, para que lo incorporen en su 
cotidianidad y le den vida en diferentes escenarios.

Ejemplos que Siempre Valdrá la Pena Recordar

Si bien a las instalaciones del laboratorio de res-
tauración del AGN llega cada año gran cantidad de 
documentos valiosos, dignos representantes de nues-
tro patrimonio documental, siempre en el corazón y 
en la memoria personal y profesional quedan en un 
lugar especial algunos que, por sus particularidades 
técnicas, materiales, por su significado o por su tra-



| www.archivogeneral.gov.co    |  29  | 

yectoria tocan las fibras de aquellos que interveni-
mos en su proceso de conservación o restauración.

Uno de esos casos recientes y el cual tuvimos la 
oportunidad de reseñar en la edición número 12 de 
nuestro boletín digital Con°Tacto del año 2018 , fue 
el de la copia del Acta de la Revolución del 20 de julio 
de 1810, perteneciente al municipio de Silvia, depar-
tamento del Cauca.  En dicha publicación resaltamos 
no solo en detalle el proceso de restauración, sino 
además todo el “viacrucis” por el cual tuvo que pasar 
hasta ser devuelta a la comunidad el 17 de noviembre 
de 2017.

El día de la entrega, en un mismo recinto conflu-
yeron todos aquellos actores sociales que suelen en-
contrarse en escenarios muy distintos o con motivos 
muy diferentes al que en ese momento los convoca-
ba: las autoridades políticas, la fuerza pública y la so-
ciedad civil en general; todos con algo en común, así 
sus “papeles” dentro de la dinámica social de aquel 
municipio fueran incluso antagónicos u opositores.  
Ese día, todos, desde la perspectiva de su realidad, se 
sentían muy orgullosos, agradecidos y curiosos por 
recibir de manos del AGN aquel documento icónico 
que representa la supervivencia y el resurgimiento 
del, quizás, peor episodio de sus vidas, aquel donde 
la guerra tocó a sus puertas de una forma estrepitosa 
y abrupta; un documento que reivindicó  su sentido 
de comunidad y además enalteció su orgullo al sa-
berse propietarios de una de las pocas copias cono-
cidas de este documento representativo de la historia 
de nuestro país.

Sin lugar a dudas, ver la empatía de la comunidad 
con su patrimonio, la preocupación por gestionar 
mecanismos que den respuesta a su interés de recu-
perar y dar valor a lo que les pertenece y ser testi-
gos de su reacción al recibir sus documentos con los 
procesos de restauración finalizados, siempre será la 
mejor “recompensa” y motivación que como profe-
sionales al servicio de la memoria podemos recibir.  
En medio de tantos casos de abandono y desidia 

frente al patrimonio documental del país, es recon-
fortante saber que las labores que cada día llevamos 
a cabo se constituyen en un mecanismo mediante el 
cual la sociedad reconoce, se apropia y le da vida a su 
herencia cultural.

Hoy, después de varios años como profesional y 
varios cuestionamientos, las respuestas son alenta-
doras. Todos los esfuerzos técnicos, administrativos, 
económicos y hasta físicos que implica la labor del 
conservador-restaurador, adquieren sentido en las 
pequeñas acciones que vemos en las regiones, al re-
cibir llamadas, mensajes y solicitudes en las que se 
ponen de manifiesto ese interés por contribuir a la 
preservación de nuestra memoria, la invaluable me-
moria documental de los colombianos.

La Reciente Iniciativa del AGN como Estrategia de 
Apropiación Social

Durante los 30 años de labores, el Archivo Ge-
neral de la Nación ha dirigido todos sus esfuerzos 
a realizar actividades enfocadas en la recuperación, 
conservación y puesta en valor del patrimonio do-
cumental del país.  Desde sus diferentes áreas, la en-
tidad ha abordado varios frentes de acción con los 
cuales ha procurado que la política archivística sea 
una práctica cada vez más implementada en los ar-
chivos de la administración pública.

Dentro de las labores específicas del Grupo de 
Conservación y Restauración del Patrimonio Docu-
mental, además de implementar procesos de conser-
vación preventiva, conservación y restauración sobre 
el amplio acervo documental que conservamos en 
los fondos del AGN, siempre se ha incluido la recu-
peración del patrimonio del país, mediante accio-
nes enfocadas a realizar la restauración de algunos 
documentos que forman parte de los acervos de di-
ferentes entidades nacionales y regionales.  Estas ac-
ciones de recuperación han sido posibles gracias a las 
sinergias interinstitucionales, a la valoración que las 
entidades y particulares han hecho de los documen-
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tos que forman parte de su historia y a la incansable 
labor de aquellos que, desde su profesión, su cargo, 
su conciencia, su voluntad y su corazón, velan cada 
día porque esta valiosa memoria documental siga 
viva y sea aprovechada por las generaciones presen-
tes y se transmita a las futuras como un legado que 
trascienda mucho más allá de nuestro tiempo.

Motivados por esta creciente intención de apro-
piarse del patrimonio documental,  en el año 2018 el 
Archivo General de la Nación lanzó la  primera convo-
catoria al concurso Restauremos Nuestro Patrimonio 
Documental, una iniciativa del Grupo de Conserva-
ción y Restauración del Patrimonio Documental cuyo 
propósito es hacer cada vez más visible la apropiación 
social de esos documentos que tal vez han estado ol-
vidados, arrinconados o cubiertos de polvo durante 
muchos años y a los cuales el concurso les brinda la 
oportunidad de “cobrar vida” mediante el reconoci-
miento y valoración que la sociedad hace de ellos.

Gracias a esta iniciativa, que este año 2020 llegó 
a su tercera edición, muchos documentos de diversa 
índole han resurgido del silencio de los estantes y se 
han vuelto protagonistas del quehacer de las entida-
des que, con entrega, entusiasmo, buena voluntad y 
dedicación han realizado la loable tarea de recono-
cer sus valores, resaltar su importancia y poner en 
evidencia sus necesidades particulares de conserva-
ción y restauración.  Parte de la memoria histórica 
del país, representada en miles de folios provenien-
tes de lugares como Buga, Cali, Rionegro, Marinilla, 
Sonsón, Orocué, Agua de Dios e Ibagué han sido re-
cuperados para el reconocimiento y disfrute de los 
colombianos y queremos que sean muchos más los 
documentos que se pongan en valor a través de ésta 
y las demás estrategias que el Archivo General de la 
Nación implementa en cumplimiento de su misión.

En la convocatoria 2020 del concurso fueron 
seleccionados como ganadores documentos per-
tenecientes a la Alcaldía Municipal de San Juan de 
Arama (departamento del Meta), a la Academia de 

Historia Leonardo Tascón de Buga (departamento 
del Valle del Cauca) y a la Academia de Historia de 
Norte de Santander, en Cúcuta; asimismo se hizo 
una mención especial a los documentos postulados 
por la Biblioteca Municipal Manuel Agustín Ordó-
ñez, del municipio de La Cruz, Nariño. 

Dado el giro que la pandemia por el Covid-19 le 
dio a nuestro día a día, las labores de recepción y 
recuperación de estos documentos aún no se han 
llevado a cabo.  Esperamos que el devenir de esta 
insospechada situación nos permita muy pronto em-
prender las labores necesarias y entregarle a la socie-
dad otra pequeña parte de la memoria documental 
que le pertenece.  
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Ante todo
prevenir
Función social de los archivos 
y la gestión de riesgos de 
desastres.

Por: Martha Luz Cárdenas González. 
Restauradora de Bienes Muebles. GCRPD - AGN.

1  La Declaración Universal de los Archivos (UDA) fue creada 
por el Consejo Internacional de Archivos (ICA) en 2010 y adoptada 
por la UNESCO en París el 10 de noviembre de 2011. 

2  TÜÜ PÜTCHIKA,  -La Palabra-,  es el resultado de un 
emprendimiento familiar, que tiene como objetivo brindar 
información sobre las situaciones que acontecen en el departamento 
de La Guajira. Se trata también de ahondar en temas de cultura y 
medio ambiente, a través de nuevas herramientas para interactuar 
de una forma amena con nuestros visitantes.

Uno de los aspectos que reconoce LA DECLARA-
CIÓN UNIVERSAL DE LOS ARCHIVOS (UDA)1, es, 
entre otros: 

“El carácter esencial de los archivos para 
garantizar una gestión eficaz, responsable y 
transparente, para proteger los derechos de 
los ciudadanos, asegurar la memoria indivi-
dual y colectiva y para comprender el pasa-
do, documentar el presente para preparar el 
futuro”.

La coyuntura que vive el mundo hoy, y en parti-
cular nuestro país, nos hace reflexionar en torno al 
papel de los archivos en la sociedad, y preguntarnos: 
¿para qué guardamos, custodiamos y conservamos? 
¿en función de qué? ¿en beneficio de quién (es)?  Mu-
cho se ha escrito al respecto, y para el caso colombia-
no, en el marco del conflicto armado, por ejemplo, el 
papel de los archivos es clave como un eslabón más 
en el proceso de reconstrucción de la memoria y la 
restitución de derechos de las víctimas.

Ahora, si nos colocamos hoy al margen de este 
conflicto, para centrarnos  en la problemática social 
presente a causa de la pandemia por el coronavirus, 
o los desastres naturales ocurridos por el cambio cli-
mático en distintas regiones del país, tales como, el 
Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Ca-

talina, La Guajira y Antioquía, para mencionar solo 
algunos, y teniendo en cuenta el aspecto señalado al 
inicio de este escrito, entonces nos preguntamos:  ¿De 
qué forma los archivos para comprender el pasado, 
documentar el presente y  preparar el futuro?. 

Cuando, en relación con la tragedia que vive hoy 
la alta Guajira por la ola invernal, leemos (19 de no-
viembre de 2020):

“HACE DOS AÑOS EN URIBIA OCURRIÓ LA 
MISMA TRAGEDIA POR LAS LLUVIAS.  La his-
toria se repite en el municipio de Uribia. Este medio2  
cubrió las afectaciones que sufrieron cientos de fa-
milias la mayoría wayuu, por las inundaciones que 
se presentaron debido a las fuertes lluvias del pasado 
13 de octubre de 2018. Dos años después sucede lo 
mismo” - y más adelante - “Desde la Unidad de Ges-
tión del Riesgo del departamento y la administra-
ción municipal de Uribia, se atiende la emergencia, 
con las mismas características de hace dos años lo 
que deja al descubierto que nada se ha implementa-
do para evitar que las lluvias sigan causando daño a 
cientos de familias”.

Así mismo, muchas preguntas han surgido tras el 
paso del huracán Iota: ¿el Archipiélago estaba prepa-
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3  Capitulo I. Artículo 1 de la LEY 1523 de 2012.  "POR El CUAL SE 
ADOPTA LA POLÍTICA NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO 
DE DESASTRES Y SE ESTABLECE El SISTEMA NACIONAL DE 
GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y SE DICTAN OTRAS 
DISPOSICIONES".

 4  Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 
2015-2030.

rado para afrontar un huracán de tal magnitud? o 
¿pudo hacerse más para prevenir y afrontar el paso 
de este por el territorio de San Andrés? No pode-
mos seguir siendo un país que no se apropia de las 
lecciones aprendidas, ni de las experiencias pasadas 
(remotas o cercanas), para prevenir o por lo menos 
mitigar el gran impacto que los desastres naturales u 
otras situaciones adversas le acarrean a la sociedad, 
con efectos devastadores, la mayoría de las veces, 
para las comunidades más vulnerables. 

La Ley 1523 de 20123 define la gestión del riesgo 
de desastres como un proceso social orientado a la 
formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de 
políticas, estrategias, planes, programas, regulacio-
nes, instrumentos, medidas y acciones permanentes 
para el conocimiento y la reducción del riesgo y para 
el manejo de desastres, con el propósito explícito de 
contribuir a la seguridad, el bienestar, la calidad de 
vida de las personas y al desarrollo sostenible, y se-
ñala que la gestión del riesgo es responsabilidad de 
todas las autoridades y de los habitantes del territo-
rio colombiano. Todo esto, “orientado hacia la pro-
tección de las personas y sus bienes, salud, medios 
de vida y bienes de producción, así como los activos 
culturales y ambientales, al tiempo que se respetan 
todos los derechos humanos, incluido el derecho al 
desarrollo, y se promueve su aplicación” 4.

Ahora bien, los archivos deben contribuir al de-
sarrollo de la responsabilidad social de los ciuda-
danos, al ser responsables de los documentos que 
serán legados a las futuras generaciones, cumplen 
una función social que debe verse reflejada en el de-
sarrollo y protección de los derechos de las personas, 
no sirven solamente para la reconstrucción histórica 
por parte de intelectuales, los documentos de archi-

vo son importantes para la toma de decisiones a todo 
nivel, es a partir de su conocimiento que en materia 
de riesgos podemos asumir cada uno nuestras res-
ponsabilidades. 

Los archivos custodian decisiones, actuaciones y 
memoria, la información contenida en los archivos 
es invaluable al permitir proyectar un mejor pre-
sente, a partir del conocimiento de un pasado más 
o menos reciente y como respaldo a la toma de deci-
siones, solo así podemos decir que los archivos nos 
sirven para comprender el pasado, documentar el 
presente y preparar el futuro. 
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Lo ideal
Implementación del Sistema 
Integrado de Conservación: 
experiencia exitosa de 
saneamiento en el Archivo 
Central de la Policía Nacional - 
Departamento de Arauca.

Por: Lucy Amparo Salamanca Bernal.
Profesional Especializado GCRPD – AGN. 2020

Entre las actividades que desarrolla el Grupo de 
Conservación y Restauración del Patrimonio Docu-
mental - GCRPD del Archivo General de la Nación 
Jorge Palacios Preciado está la de impartir capaci-
tación sobre la Implementación del Sistema Integra-
do de Conservación - SIC, en su componente Plan 
de Conservación Documental, con el propósito de 
socializar el contenido del Acuerdo 06 de 2014: Por 
medio del cual se desarrollan los artículos 46, 47 y 
48 del Título XI “Conservación de Documentos” de 
la Ley 594 de 2000. 

Con estas capacitaciones el GCRPD, busca: 

1. Fortalecer las relaciones entre el AGN y los 
archivos regionales de las diferentes entidades.  

2.  Concientizar a los participantes sobre el 
valor de los documentos de archivo para cada 
una de las entidades, como evidencia de su 
quehacer y sobre la necesidad de preservar la 
información en el largo plazo, a fin de garan-
tizar el acceso a la información pública y la 
transparencia administrativa.

3. Brindar los conocimientos y las herra-
mientas necesarias para elaborar el Plan de 
Conservación Documental, a partir de un 

diagnóstico integral que permita conocer 
el estado actual de los archivos en materia 
de conservación documental, a través del 
desarrollo de programas de conservación 
preventiva, que, articuladamente, permitan 
dar respuesta a las necesidades específicas de 
cada entidad. 

4. Sensibilizar a los participantes responsa-
bles de los archivos sobre la importancia del 
autocuidado, mediante el uso adecuado de 
los elementos de protección personal durante 
el desarrollo de los distintos procesos de la 
gestión documental.

En la vigencia 2019, el grupo adelantó 5 cursos 
a nivel regional, uno de ellos realizado la ciudad de 
Arauca, capital del departamento de Arauca, del 16 
al 19 de julio de 2019, contando con la participación 
de personal responsable de los archivos de diferentes 
entidades de las administraciones municipal y de-
partamental, entre ellas, algunos representantes de 
la Policía Nacional, caso al que haremos referencia 
en el presente artículo.
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Experiencia del archivo central Policía Nacional – 
Arauca

La Policía Nacional – Arauca, mediante la Reso-
lución 05454 del 29 de noviembre de 2019 “Por la 
cual se actualiza el programa de Gestión Documen-
tal de la Policía Nacional”, tiene en cuenta la imple-
mentación del Sistema Integrado de Conservación, 
establecido mediante la guía: 1GD-GU-006 de 2018. 
“Sistema Integrado de Conservación –SIC”. Adicio-
nalmente, y como resultado de los conocimientos 
y herramientas obtenidas de la capacitación antes 
mencionada, este personal adelantó, como una de 
sus prioridades, labores de limpieza y desinfección 
de unidades de conservación (cajas y carpetas), mo-
biliario (estanterías) y espacios de archivo (pisos, 
paredes, puertas, ventanas, entre otros. Estas acti-
vidades hacen parte del programa de conservación 
preventiva denominado: Saneamiento Ambiental.

Aplicando los conocimientos adquiridos en la ca-
pacitación, y siguiendo las recomendaciones impar-
tidas, ellos lograron realizar con éxito estas labores, 
de la siguiente manera:

Limpieza en seco de unidades de conservación (ca-
jas y carpetas): 

Por restricción de espacio se adecuó una zona 
destinada únicamente para realizar la limpieza de 
las unidades de conservación dentro del mismo de-
pósito, donde se estableció un circuito de material 
no intervenido, versus, el material intervenido, para 
evitar la dispersión del polvo por todo el ambiente.

Las unidades de almacenamiento a limpiar se re-
tiraron de los estantes y se llevaron hacia un costa-
do del depósito, conservando el orden de ubicación 
en cada estante y por filas. El proceso se inició por 
las unidades ubicadas al fondo del depósito, es decir, 
de adentro hacia afuera, y de forma ordenada se fue 
limpiando fila a fila, hasta llegar al área más cercana 
a la puerta.

Se realizó la limpieza superficial de cajas y carpe-
tas, interna y externamente, utilizando una aspira-
dora equipada con un cepillo de cerda suave, el cual 
se deslizó cuidadosamente, cubriendo totalmente las 
superficies, eliminando así, el polvo y material par-
ticulado acumulado en ellas, foto 1.

Foto 1. Personal de la Policía, realizando 
la limpieza externa de unidades de 
conservación con aspiradora.

Una vez limpias las unidades de conservación, y 
antes de reubicarlas nuevamente, se fueron limpian-
do una a una las estanterías, como se describe a con-
tinuación:

Limpieza de mobiliario (estanterías):

El proceso se realizó en cada estantería, desde la 
balda superior, hacia la inferior, utilizando una baye-
tilla seca, que se fue reemplazando a medida que se 
encontraba saturada de polvo, y así mismo se limpia-
ron los travesaños, parales, tirantes y longitudinales 
de la estructura, acción que se repitió, repasando las 
superficies con otra bayetilla humedecida con solu-
ción de alcohol al 70%, a fin de reforzar la limpieza 
superficial y desinfectar el mobiliario. 
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Una vez la estantería estuvo limpia y seca, se fue-
ron reubicando las cajas, teniendo en cuenta su orga-
nización y ubicación original.

Limpieza del espacio: pisos, paredes, puertas.

El piso se limpió minuciosamente (de adentro 
hacia afuera) con aspiradora, teniendo en cuenta 
los corredores centrales, espacios de circulación, y 
superficies debajo de estanterías, posteriormente se 
complementó el aspirado con un trapero y solución 
desinfectante, controlando la cantidad de humedad, 
según la recomendación dada durante la capacita-
ción, de no incrementar con estos procesos los nive-
les de humedad del ambiente.

Paredes y puertas se limpiaron con un paño hu-
medecido con agua hasta eliminar completamente la 
suciedad.

Entre los contenidos del curso, y al abordar el 
tema de saneamiento ambiental, se ilustró a los par-
ticipantes sobre los muestreos y análisis de labora-
torio que se realizan para determinar los niveles de 
contaminación biológica en espacios y superficies, 
a partir de los cuales se proponen los procesos de 
limpieza y desinfección que se deban llevar a cabo, y 
también, se validan los tratamientos realizados. 

Con base en lo anterior, el personal de la policía 
realizó una toma de muestras en las superficies de las 
cajas, posterior a los procesos descritos anteriormen-
te. Estas muestras fueron enviadas y analizadas en 
el laboratorio de química y biología del AGN, dando 
como resultado una carga microbiológica alta, foto 2.   

Foto 2.  Contaminación microbiológica 
de superficies después de la limpieza 
en seco de unidades de conservación. 
Obsérvese el número de colonias 
desarrolladas, a partir de la muestra, que 
se encuentra cubriendo la totalidad de la 
superficie del medio de cultivo.

Esta situación se puede presentar porque al reali-
zar procesos de limpieza superficial, se remueven al 
ambiente las partículas de polvo, quedando suspen-
didas en el aire, de ahí la importancia de reforzar la 
limpieza con la desinfección del espacio.

A partir de estos resultados se les recomendó rea-
lizar la desinfección del espacio, teniendo en cuen-
ta la instrucción que se dio en el curso, proceso que 
realizaron como sigue:

Desinfección del espacio por nebulización: 

La desinfección del espacio se llevó a cabo utili-
zando un generador de humo de enilconazol, hasta 
saturar el ambiente con el producto desinfectante. Se 
mantuvo el depósito totalmente cerrado durante 2 
días, tiempo prudencial para permitir que el agente 
microbicida actúe en el espacio y en las superficies.
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Foto 3 generador de humo de enilconazol 
para desinfección de ambientes.

Foto No. 4 contaminación microbiológica 
de superficies después de desinfección 
masiva. Obsérvese la disminución de 
colonias desarrolladas en el medio.

Después de la desinfección masiva, se tomó otra 
muestra microbiológica para determinar la efectivi-
dad del tratamiento de desinfección, esta muestra 
también fue remitida al laboratorio del AGN para 
su análisis, obteniendo como resultado una dismi-
nución considerable de la carga microbiana, alcan-
zando límites aceptables para estos espacios, foto 4.

En principio, la finalidad de estas acciones es la 
de garantizar un ambiente limpio y seguro para la 
conservación de los documentos del archivo central 
de la institución y para los funcionarios responsables 
del mismo.

Además, es importante mencionar que, debido 
a que los ambientes son dinámicos, no es suficiente 
realizar estas actividades una sola vez al año, sino 
que es necesario establecer un programa de limpieza 
y desinfección cuya frecuencia se determinará por 
las condiciones particulares de ubicación y  tamaño 
del archivo y por supuesto, por la disponibilidad de 
personal, teniendo en cuenta que estas actividades 
son la base del plan de conservación documental y 
debe realizarse al menos dos veces al año.

Rutinas de auto cuidado

Durante la capacitación se hizo énfasis en la ne-
cesidad de hacer uso responsable de los elementos 
de protección personal al momento de realizar las 
actividades de limpieza y organización de los archi-
vos. Esta buena práctica se evidenció por parte de 
quienes participaron en las actividades de limpieza 
y desinfección del archivo central de la Policía de 
Arauca.

CONCLUSIONES:

Es muy gratificante para el Grupo de Conserva-
ción y Restauración del Patrimonio Documental ver 
materializados los conocimientos y recomendacio-
nes que se imparten en las regiones, a través de las 
capacitaciones y distintas publicaciones. El caso de 
la Policía de Arauca es un ejemplo claro de que, con 
buena disposición, compromiso, responsabilidad y 
trabajo en equipo, se pueden adelantar acciones que 
contribuyen de forma significativa a la conservación 
de los archivos. 
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Los responsables del archivo central de la Policía 
Nacional de Arauca que asistieron a las capacitacio-
nes brindadas por el AGN se han constituido en el 
semillero práctico de divulgación y réplica de la in-
formación y conocimiento impartidos, siendo cons-
cientes de que poseen uno de los mayores tesoros de 
la institución y son una de las puertas para que la 
comunidad acceda a la información y conocimiento 
que allí reposa. 

Con la implementación de los programas del Sis-
tema Integrado de Conservación, la documentación 
de este archivo puede ser visitada y consultada por 
toda la comunidad teniendo la seguridad de que el 
archivo está limpio y en condiciones tales de organi-
zación que permiten un rápido acceso para consulta. 
Además, los programas de conservación preventiva 
permiten desarrollar los protocolos de limpieza y 
desinfección bajo óptimas condiciones ambientales 
(temperatura y humedad relativa), que contribuyen a 
preservar el acervo documental allí custodiado. 

La realización de estas actividades en las regiones 
ayuda a fomentar las buenas prácticas para el trabajo 
en archivos, y permite hacer más conscientes a las 
entidades de la importancia de proveer espacios de 
archivo sanos y seguros, no solamente para garan-
tizar la conservación de los acervos documentales, 
sino también para el bienestar y la dignidad de las 
personas que usualmente trabajan en ellos.



| www.archivogeneral.gov.co    |  38  | 

¿Sabías qué?
El conservador-restaurador, 
su oficio, principios éticos y 
formación profesional. Por: Sandra Carolina Moreno Pérez, 

Restauradora AGN -  2020

Un conservador-restaurador debe ser un profe-
sional altamente capacitado; durante sus estudios 
aprende la forma como debe proceder y actuar ante 
la materialidad de una obra. Conservar se define 
como “todas aquellas medidas o acciones que tengan 
como objetivo la salvaguarda del patrimonio cultu-
ral tangible, asegurando su accesibilidad a genera-
ciones presentes y futuras”1 . Por otra parte, restaurar 
se define como “todas aquellas acciones aplicadas de 
manera directa a un bien individual y estable, que 
tengan como objetivo facilitar su apreciación, com-
prensión y usos”1. Al establecer estas dos definicio-
nes podemos decir que el trabajo que realiza este 
profesional conlleva una gran responsabilidad, pues 
interviene sobre bienes culturales originales que son 
irremplazables y que contienen valores que les son 
inherentes desde el momento de su creación y otros 
que van adquiriendo a lo largo de su trayectoria; es-
tos valores son tan relevantes que pueden transfor-
mar el objeto en un símbolo concebido como parte 
de la memoria de una nación. Su trabajo implica, 
además, conocer e investigar la materialidad del ob-
jeto que va a intervenir2, la técnica de elaboración, 
su trayectoria histórica y su estado de conservación. 
Cada caso es único y cada material se comporta de 
forma diferente, es por esta razón que se debe tra-

bajar conjuntamente con el apoyo de otros profesio-
nales (biólogos, químicos, historiadores, archivistas, 
entre otros) formando un grupo multidisciplinar. Es 
el trabajo en equipo el que permitirá que el conser-
vador-restaurador tome las mejores decisiones que 
garantizarán la correcta preservación del bien de in-
terés cultural para las futuras generaciones.

Surgen muchas inquietudes en la definición de 
esta profesión y las funciones que desarrolla. El 
Consejo Internacional de Museos y Comité para la 
Conservación (ICOM) publicó en 1981 y, por pri-
mera vez, un documento con los propósitos básicos, 
principios y requisitos de la profesión de la conser-
vación3 , dentro de las cuales cabe destacar: la toma 
de decisiones basadas en la preservación para retra-
sar el deterioro y que la materia se mantenga en su 
estado el mayor tiempo posible. Para ello, desarrolla 
programas y proyectos basados en la evaluación del 
riesgo, entendido como la posibilidad de pérdida 
que puede generar un agente de deterioro4 . Cuando 
el deterioro ya está presente en el objeto, el restau-

1  ICOM. (2008). Terminología para definir la conservación del 
patrimonio cultural tangible. Resolución que se presentará a los 
miembros del ICOM-CC durante la XV a Conferencia Trianual, 
Nueva Delhi. International Council Of Museums (ICOM), Grupo 
Español International Institute for Conservation GE-iic.

2  Una intervención comprende aquellas acciones que se van a 
realizar a un objeto, los restauradores trabajan sobre diferentes tipos 
de soportes como son textiles, metales, cerámica, madera, papel y 
otra variedad de soportes más modernos como CD, DVD, cintas 
magnéticas e incluso materiales como el acrílico.

3  ICOM-CC. (1984). The Conservator-Restorer: a Definition 
of the Profession. Obtenido de http://www.icom-cc.org/47/about/
definition-of-profession-1984/#.XwTQRSj0lPa

4  Los agentes de deterioro corresponden al fuego, el agua, las 
plagas (incestos, roedores, aves, moho, microbios), los contaminantes 
ambientales, la temperatura, la humedad, la luz, el vandalismo, robo 
y todas aquellas fuerzas físicas como una perforación, abrasión, 
entre otras.
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rador debe realizar un examen preliminar, hacer un 
primer acercamiento a la estructura, identificar los 
deterioros presentes, determinar su origen y analizar 
las causas que pueden ser, de tipo físico, químico o 
biológico, determinar los procesos que llevará a cabo 
y cómo los ejecutará, o sea con qué métodos y ma-
teriales. Se debe tener en cuenta, que el restaurador 
debe actuar bajo los criterios de la mínima inter-
vención, esto quiere decir, que los tratamientos que 
realizará son los estrictamente necesarios. Adicional 
a esto, los materiales que sean usados deben ser quí-
mica y físicamente estables, es decir, que no gene-
raran alteraciones al soporte tanto a corto como a 
largo plazo, deben ser inocuos y reversibles, lo ante-
rior, teniendo en cuenta que estos materiales perma-
necerán indefinidamente en contacto con la materia 
del objeto5 . Durante el desarrollo de su actividad, 
el restaurador documenta y argumenta cada proceso 
mediante la elaboración de un informe técnico y la 
Historia Clínica. 

Como en todas las profesiones, la ética, defini-
da como el “conjunto de normas morales que ri-
gen la conducta de la persona en cualquier ámbito 
de la vida”6 está presente en el campo profesional 
de la restauración. El código de ética del restaura-
dor, publicado en 1999 por el Archivo General de la 
Nación de Colombia y la Sociedad Colombiana de 
Restauradores de Bienes Muebles, define la profesión 
como una actividad de interés público, por lo tanto, 
se ejerce bajo las normas de la Constitución Política 
de Colombia y los acuerdos nacionales e internacio-
nales, por ejemplo, contra el tráfico ilícito de Bienes 
culturales7. Este documento orienta al restaurador 
respecto a su actuar frente a un Bien de interés cul-

5  Para ampliar esta información se recomienda leer el Acuerdo 
006 del 2014 “Por medio del cual se desarrollan los artículos 46, 47 
y 48 del Título XI “Conservación de Documentos” de la Ley 594 de 
2000".

6  Real Academia Española. (2001). Diccionario de la lengua 
española (22.a ed.). Madrid, España.

7  Acuerdo 006 del 2019 “Por la cual se adoptan y reglamentan 
las condiciones para la declaratoria de Bienes de Interés Cultural 
de Carácter Documental Archivístico -BIC-CDA- y se dictan otras 
disposiciones”.

tural y en la toma de decisiones. Entre los principios 
generales para la aplicación del código, dispone, que 
el restaurador al intervenir directamente sobre un 
bien de interés cultural adquiere una responsabili-
dad con quien custodia el objeto y con la sociedad, 
en consecuencia, tiene derecho a rechazar cualquier 
intervención que éste considere, si va en contra de 
los principios de estabilidad, compatibilidad de 
materiales, reversibilidad, legibilidad, la no interfe-
rencia con intervenciones futuras y la interdiscipli-
nariedad.

El código de ética incluye compromisos hacia los 
Bienes Culturales, entre los que se destacan el respe-
to por la originalidad, los profesionales en esta área 
no son artistas, no crean, por el contrario, deben ga-
rantizar que se mantenga la autenticidad de la obra, 
es su obligación respetar la integridad del objeto, su 
unicidad y valores, sus labores estarán encaminadas 
en contribuir a la perdurabilidad en el tiempo bajo 
las mejores condiciones; respecto a las intervencio-
nes anteriores, si las hay, se deben respetar, siempre 
que no estén afectando la estabilidad física, en caso 
de retirar material añadido, este proceso deberá de 
estar argumentado y documentado en la Historia 
Clínica, la cual deberá contener información veraz. 

El código de ética incluye obligaciones con el 
guardián o la entidad que custodia el bien, en ese 
sentido, el restaurador debe informar por escrito los 
tratamientos que va a realizar y obtener su aproba-
ción, proporcionar información respecto a la con-
servación y adecuada manipulación del objeto; el 
restaurador solo realizará procesos de conservación 
y restauración en los que tenga destreza y conoci-
miento; es su deber profesional no apoyar el comer-
cio ilícito, por el contrario, trabajará activamente 
para evitarlo.

Ahora bien, para garantizar que el conserva-
dor-restaurador realice su trabajo al más alto nivel, 
debe recibir una educación que incluye estudios en 
historia del arte, fotografía, metodologías de investi-
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gación y documentación, conocimiento de tecnología 
y materiales, teoría y ética de la conservación, funda-
mentos de química, biología y física de los procesos 
de deterioro y de los métodos de conservación8; de-
sarrollan mediante la práctica habilidades manuales 
y adoptan una metodología científica estructurada 
que les permite interpretar de manera crítica un re-
sultado.

Finalmente, quiero consolidar este breve texto 
haciendo énfasis en el deber que tienen las institu-
ciones, de contratar profesionales capacitados en 
esta área y de recurrir  a su asesoramiento siempre 
que se deban tratar temas de conservación y restau-
ración del patrimonio; su labor y apoyo es de gran 
importancia dentro del campo de los archivos, pues-
to que en estas entidades reposan fuentes documen-
tales, que permiten conocer y analizar aspectos del 
pasado, contienen información social, política, eco-
nómica, geográfica, cultural y artística, son la base 
de todo estudio histórico, y su contenido le otorga a 
la Nación identidad social. Es por esta razón que di-
chas entidades deben contar con conservadores-res-
tauradores, altamente calificados, para la labor de 
recuperación del patrimonio documental; es deber 
de todos cuidarlo y verificar en manos de quién se 
otorga tan alta responsabilidad. 
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Varios
Retos de la docencia en la 
conservación y restauración del 
patrimonio documental. 
bienes gráficos y documentales.

Por: Juan Sebastián Valencia A.
Restaurador de Bienes Muebles Culturales.
Facultad de Estudios del Patrimonio Cultural.
Universidad Externado de Colombia

Al hablar de los bienes gráficos y documentales, 
nos estamos adentrando en uno de los más importan-
tes avances que haya podido proporcionar el hombre 
desde sus comienzos, y fue el punto de inflexión que 
hizo que la información y el conocimiento quedara 
consignado en diversidad de soportes para este fin. 

Comprendiendo la importancia y significado de 
este tipo de objetos que conforman el acervo docu-
mental de una sociedad, la Facultad de Estudios del 
Patrimonio Cultural de la Universidad Externado de 
Colombia en su programa de Restauración de Bienes 
Muebles Culturales, ha inscrito desde sus comien-
zos el estudio e investigación de este extraordinario 
patrimonio, con infinita riqueza y variedad, propor-
cionando una excelente fuente de conocimiento para 
los futuros restauradores, y que en cooperación con 
el Archivo General de la Nación ha consolidado a 
través de los años de educación universitaria, la en-
señanza y formación de la conservación y restaura-
ción de este gran universo de objetos culturales que 
conforman gran parte de nuestro patrimonio. 

Alumnos del Taller de conservación 
y restauración de bienes gráficos y 
documentales, 2018. 
Archivo General de la Nación

El taller de Bienes Gráficos y Documentales, 
como su nombre lo indica, se encarga del estudio, in-
vestigación, conservación y restauración de las obras 
y documentos que están constituidos principalmen-
te por papel como soporte fundamental, y diferen-
tes técnicas gráficas asociadas a este -tintas, lápices, 
acuarelas, etc.- Para este propósito, el programa de 
Conservación y restauración de bienes muebles cul-
turales desde hace dos décadas ha implementado el 
estudio profundo de la disciplina de la conservación 
y restauración de los bienes gráficos y documentales, 
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el cual ha sido cursado generalmente por los alum-
nos del programa de conservación y restauración en 
su sexto semestre, y últimamente en quinto semestre 
de la carrera.

A finales de la década de los años 90, se evidenció 
la necesidad de vincular más de cerca de una enti-
dad que se especializara en la conservación de este 
tipo de material para profundizar mucho más en el 
conocimiento específico y contextual de estos bienes 
patrimoniales, permitiendo así una mayor riqueza, 
estudio y posibilidades de aprendizaje a los alumnos 
de la Facultad, dando paso a una maravillosa cola-
boración que desde el año de 1998 se pactó mediante 
un convenio de 5 años suscrito entre la Universidad 
Externado de Colombia y el Archivo General de la 
Nación Jorge Palacios Preciado. 

El conocimiento logrado hasta el momento se ha 
visto fortalecido en gran medida con la experiencia 
de los profesionales, la infraestructura de los talle-
res de la institución, y con la posibilidad de trabajar 
directamente en un lugar donde la custodia, preser-
vación y conservación de los documentos han sido la 
base de esta nueva etapa.

Los trabajos de intervención en los primeros ta-
lleres adelantados se centraron particularmente en 
las obras cartográficas pertenecientes a las Mapote-
cas 4 y 6 del acervo documental del archivo, dado 
que, este tipo de bienes culturales ofrecían los ele-
mentos didácticos, de investigación e intervención 
adecuados para garantizar el proceso de aprendizaje 
de cada uno de los estudiantes. Paralelamente a esta 
fase, el taller de bienes gráficos y documentales se 
consolidó aún más con el área de ciencias naturales 
y el laboratorio de la Facultad, donde se implementa-
ron excelentes metodologías de estudio y análisis de 
los materiales constitutivos de las obras, con el obje-
tivo de profundizar en su conocimiento, aportando 
grandes beneficios a la comunidad estudiantil y a los 
profesionales del área. 

Posteriormente, entre los años 2002 y 2012 en las 
instalaciones de la Facultad de Estudios del Patrimo-
nio Cultural, y donde siempre se mantuvo el vínculo 
con el AGN de manera constante con los restaurado-
res del área de conservación del Archivo se continuó 
realizando el Taller de restauración y conservación 
de bienes gráficos y documentales. Durante el 2015, 
se retoma nuevamente la colaboración interinsti-
tucional realizando los talleres de Conservación y 
Restauración renovando a partir del 2018 y hasta la 
actualidad el convenio de cooperación entre la Fa-
cultad de Estudios del Patrimonio de la Universidad 
Externado de Colombia y el Archivo.

Alumnos del Taller de conservación 
y restauración de bienes gráficos y 
documentales. 2019. 
Archivo General de la Nación.

En los últimos talleres han sido intervenidas 
obras cartográficas, planos, obras gráficas en ge-
neral y documentos de patentes, aprovechando la 
diversidad documental gracias al extraordinario 
acervo que custodia el AGN y el interés de las dos 
entidades en fortalecer cada vez más los lazos de 
cooperación que por más de veinte años han man-
tenido.
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Diversas tipologías de obras de bienes gráficos y documentales: Mapa cartográfico del S. XVIII, 
dibujo boceto para un vitral S. XX, Plano cartográfico S. XIX y Documentos de patente S. XIX. 
Archivo General de la Nación.
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Además del trabajo específico de las obras du-
rante el desarrollo de cada taller, se han generado 
otras estrategias importantes para ampliar el cono-
cimiento y las metodologías de estudio de los bienes 
gráficos y documentales de archivo que son un com-
plemento muy importante para el taller y una nece-
sidad sentida de la comunidad archivística.

Es así como los alumnos no solamente se enfocan 
en la intervención de la obra individual mediante el 
estudio, análisis, diagnóstico y las diversas estrate-
gias de conservación y restauración que aplicarán 
para recuperarla, sino que deberán enfrentarse a un 
universo de colecciones y fondos documentales que 
es algo complementario e indivisible en el mundo de 
los archivos.

Práctica de diagnóstico de colecciones 
en uno de los depósitos con alumnos del 
Taller de bienes gráficos y documentales, 
2018. Archivo General de la Nación.

El diagnóstico de colecciones ha sido siempre una 
de las temáticas del taller, donde los alumnos se en-
frentan a la magnitud de esta problemática y pueden 
ver la diferencia de criterios aplicados a este tipo de 
procesos, donde no hay un solo objeto de estudio sino 
miles y que deben igualmente evaluarse, analizarse y 
proponer una serie de estrategias de conservación.

No es lo mismo trabajar al detalle una sola obra 
aplicando todos y cada uno de los pasos operativos 
en el proceso de intervención para lograr integral-
mente su recuperación, que pensar en la conser-
vación y/o recuperación de fondos documentales 
completos, los cuales también deben analizarse para 
proponer las acciones de conservación adecuadas a 
sus necesidades. Es aquí donde el estudiante puede 
comprender la magnitud del trabajo en un archivo 
que alberga cientos de miles de documentos cada 
uno igual o más importante que el anterior, y al que 
habrá que darle un tratamiento acorde a sus caracte-
rísticas y contexto.

Por otra parte, la investigación, al igual que en los 
demás talleres asociados al programa de Restaura-
ción de Bienes Muebles Culturales ha sido siempre 
muy importante, y es así, como con el objetivo de 
profundizar en los diversos temas específicos im-
portantes para la conformación del conocimiento 
de los bienes gráficos y documentales, se ha comple-
mentado de esta forma un trabajo que se extiende a 
diversos campos de interés dentro de este universo 
de objetos patrimoniales generan una visión integral 
de lo que es el taller y lo que significa el campo de 
acción en este valioso conjunto de bienes culturales.

Durante este tiempo de colaboración entre la 
Facultad de Estudios del Patrimonio y el Archivo 
General de la Nación, varios de los alumnos se han 
interesado y realizado sus prácticas y trabajos de te-
sis abarcando diversas temáticas de interés como las 
estrategias de conservación para bienes gráficos y 
documentales, identificación de técnicas y materia-
les de elaboración de obras o el diagnóstico de colec-
ciones, entre otras.

Ya de manera puntual en las temáticas abarcadas 
en los talleres, uno de los aspectos importantes a des-
tacar es la visión evolutiva que ha tenido la relación 
del aspecto documental y estético que soporta este 
tipo de bienes culturales. Como es sabido, los obje-
tos de patrimonio mueble tienen esa dualidad en los 
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valores propios que se instauran en su esencia como 
en cualquier otro objeto de carácter patrimonial, y 
en los bienes gráficos y documentales no iba a ser di-
ferente: El primordial que es el referente al valor do-
cumental propiamente dicho, en el que recaen todos 
aquellos valores de índole informativo, de registro y 
probatorio que le da contexto al documento, y el es-
tético, el cual se refiere a la configuración, manera o 
estilo de representación de dicha información en el 
soporte entre otros aspectos.

Alumnos del Taller de conservación 
y restauración de bienes gráficos y 
documentales. 2019. Archivo General de 
la Nación.

Alumnos del Taller de conservación 
y restauración de bienes gráficos y 
documentales. 2020. Archivo General de 
la Nación.

En el proceso de formación de este taller, se ha ve-
nido planteando la importancia de desarrollar me-
todologías destinadas a garantizar la recuperación 
integral de este tipo de bienes documentales. Es por 
esta razón que el acercamiento teórico y práctico que 
se ha implementado se enfoca cada vez más a po-
tenciar la adecuada presentación final de las obras, 
retomando de forma similar los diversos aspectos 
básicos que se deben exaltar y mantener al igual que 
cualquier otra tipología de objetos que contengan 
una serie de valores estéticos y unos elementos gráfi-
cos y formales que conformen la imagen, obviamente 
sin desconocer o limitar la conservación del soporte 

material, claro está. Esto quiere decir, que se nece-
sita de la homogenización de las características de 
la superficie, ya sea del soporte, técnica gráfica o de 
ambos elementos que constituyen de manera general 
los bienes gráficos y documentales, para unificar y 
potenciar su adecuada lectura, manteniendo intac-
tos sus atributos documentales y sus valores históri-
cos, entre otros, los cuales hacen parte también del 
proceso de intervención de estos documentos. 

Dentro de todos los aspectos relevantes que la dis-
ciplina de la conservación y restauración abarca, el 
conocimiento y fundamentos de la enseñanza siem-
pre han estado presentes en el taller de bienes grá-
ficos y documentales. Es así como los alumnos que 
inician el aprendizaje en este taller, y que ya vienen 
con un bagaje general sobre la teoría de la conserva-
ción, la documentación, aspectos básicos y específi-
cos de las ciencias naturales y la química aplicada al 
conocimiento de los materiales constitutivos de los 
bienes muebles culturales y la realización de estados 
de conservación y diagnósticos para nombrar solo 
algunos aspectos de su formación, hacen que cuando 
se acercan de manera más inmersiva en el mundo de 
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los bienes gráficos y documentales, puedan empezar 
a poner en práctica todo este conocimiento previo y 
lo puedan asimilar poco a poco cuando se enfrentan 
personalmente al estudio completo de una obra de 
carácter documental archivístico.

Las estrategias docentes deben ir siempre de la 
mano para hacerles ver lo maravilloso e importante 
que es tener al frente una obra de patrimonio docu-
mental viva, la cual será su compañera de clases a la 
cual le van a realizar un sin número de análisis ge-
nerales y específicos para determinar su estado real 
de conservación. Y, además, como lo mencionaba 
anteriormente, la fortuna que tienen de poder traba-
jar inmersos en los laboratorios del Archivo General 
de la Nación, convirtiendo esta experiencia en única 
e irreemplazable durante su formación, y no sola-
mente para los alumnos, sino que también para los 
docentes y demás profesionales en el área de la con-
servación que están siempre presentes para guiarlos 
y ayudarles durante su estadía en esta importante 
etapa de su formación. 

Por último, las estrategias de cooperación interins-
titucionales, que para el caso específico de la Univer-
sidad Externado de Colombia y el Archivo General de 
la Nación han sido de gran importancia permitiendo 
de esta manera que el desarrollo académico de los es-
tudiantes en formación y el trabajo docente que se ha 
realizado a través de los años ha contribuido de ma-
nera directa y muy efectiva a la recuperación del patri-
monio documental de la Nación.


