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Doctora 
DELIA MAGALLY MORALES VALLENCILLA 
Secretaria Judicial 
Sala de Reconocimiento de Verdad, Responsabilidad 
y Determinación de Hechos y Conductas 
Jurisdicción Especial para la Paz 

- Ciudad 

Asunto: Respuesta a las preguntas planteadas al Ministerio de Defensa Nacional 
en el marco de la audiencia pública del 30 de noviembre sobre la preservación y 
acceso a los archivos de inteligencia, contrainteligencia y gastos reservados del 
extinto DAS. 

Respetada Doctora Morales, 

De manera atenta doy respuesta a las preguntas de la referencia planteadas por la Sala de 
Reconocimiento de Verdad, Responsabilidad y Determinación de Hechos y Conductas de la 
Jurisdicción Especial para la Paz en los siguientes términos: 

I. 	¿Cómo podría establecerse un canal de participación de la sociedad civil en los 
procesos de depuración de los archivos de inteligencia, contrainteligencia y 
gastos reservados del extinto DAS? 

Respuesta. 

En el pasado se han llevado a cabo procesos de participación de la sociedad civil en ejercicios 
de depuración de archivos de inteligencia y contrainteligencia, particularmente mediante dos 
mecanismos: i. Su participación en comisiones asesoras de depuración y u. Su participación en 
la estructuración de normas y procedimientos que regulan estos procesos. 

Comisiones asesoras de depuración 

A manera de ejemplo, la Ley Estatutaria 1621 de 2013 creó en su artículo 30 la Comisión 
Asesora para la depuración de datos y archivos de inteligencia y contrainteligencia compuesta 
de la siguiente manera: 

"(1) miembro designado por el Presidente de la República; un (1) miembro del Grupo de 
Memoria Histórica de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación o quien haga 
sus veces; un (1) integrante de los organismos que llevan a cabo actividades de 
inteligencia y contrainteligencia; un (1) representante de la Comisión Legal de Seguimiento 
a las Actividades de Inteligencia y Contrainteligencia; un (1) académico nacional n 

internacional experto en temas de inteligencia; un (1) representante de la sociedad ci ;ii 
un (1) delegado de la Defensoría del Pueblo. ". 
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En concreto, la participación del representante de la sociedad civil, así como su proceso de 
escogencia, fue regulado por el Decreto 1021 de 2014 que estableció que dicho representante 
debía ser una persona delegada de las plataformas de DDHH y Paz, sectores sociales y 
comunales que hacen parte del proceso de la Mesa Nacional de Garantías para la defensa de 
los Derechos Humanos. 

El propósito de esta Comisión fue el de producir un informe en el que se formularon 
recomendaciones al Gobierno Nacional sobre los criterios de permanencia, los criterios de 
retiro, y el destino de los datos y archivos de inteligencia y contrainteligencia que sean 
retirados. 

u. Participación en la estructuración de normas y procedimientos de depuración. 
La participación de la sociedad civil en la consolidación de las normas que regulan los procesos 
de depuración y su procedimiento se ha logrado a través de distintos mecanismos. Así, por 
ejemplo, en el pasado el Gobierno Nacional ha hecho uso de sus plataformas web para lograr 
este acercamiento con la ciudadanía. 

De hecho, tanto el proceso de elaboración y publicación previa del hoy Decreto 2149 de 2017 
que creó el denominado "Sistema Nacional de Depuración", como en el proceso de elaboración 
y publicación previa del Acuerdo 10 de 2018 del Archivo General de la Nación, se emplearon 
las páginas web oficiales para que la sociedad civil participara de forma directa en dichos 
procesos, mediante sus observaciones, inquietudes y aportes. 

¿Existe un vacío legal en cuanto a los procesos archivísticos en relación con los 
archivos de inteligencia, contrainteligencia y gastos reservados del extinto DAS? 

El Ministerio de Defensa Nacional carece de competencia para hacer esta valoración. Sin 
embargo, en aras de aportar a la labor de la Sala a continuación se señala el marco legal para 
el manejo, acceso y depuración de la información de inteligencia y contrainteligencia. 

En el ordenamiento jurídico colombiano existe una amplia regulación en torno al manejo de los 
archivos de inteligencia, contrainteligencia y gastos reservados conformado por la Constitución 
Política de Colombia, ley 594 de 2000 (ley de archivos), ley 1097 de 2006 (ley de gastos 
reservados), ley estatutaria 1621 de 2013 (ley de inteligencia y contrainteligencia), ley 1712 de 
2014 (ley de transparencia), Decreto 4057 de 2011 (supresión del DAS), entre otras. 

¿Los archivos de inteligencia, contrainteligencia y gastos reservados del extinto DAS 
tiene la naturaleza de archivos de derechos humanos? ¿Qué consecuencia tiene esto? 

El Ministerio de Defensa Nacional carece de competencia para determinar si los archivos de 
inteligencia y contrainteligencia del DAS tienen la naturaleza de "archivos de derechos 
humanos". Sin embargo, en aras de aportar a la labor de la Sala a continuación se relacionan 
las definiciones del ordenamiento jurídico sobre los archivos de derechos humanos y los 
documentos de inteligencia y contrainteligencia. 
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El Decreto Único Reglamentario 1080 de 26 de mayo de 2015 del Ministerio de Cultura, «Por 
medio del cual se expide el Decreto reglamentario único del sector cultura", en su artículo 
2.8.5.4.7., define que son documentos y archivos de derechos humanos, así: 

• •ARTÍCULO 2.8.5.4.7. DOCUMENTOS Y ARCHIVOS DE DERECHOS HUMANOS. Los 
archivos de derechos humanos corresponden a documentos que, en sentido amplio, se 
refieren a violaciones a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional 
Humanitario. Los archivos de derechos humanos deben ser objeto de las medidas de 
preservación, protección y acceso definidas en el marco internacional de los derechos 
humanos, la jurisprudencia, la legislación interna, y en particular, el inciso final del 
artículo 21 de la Leg 1712 de 2014. 

Para la identificación de los documentos de derechos humanos, se tendrán en cuenta, 
entre otros: 

Documentos producidos por entidades del Estado con funciones legales en torno a los 
Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario de acuerdo con las 
instrucciones que imparta el Archivo General de la Nación. 

Documentos producidos por las víctimas y sus organizaciones relativos a violaciones a 
los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario. 

Documentos e informes académicos y de investigación relativos a violaciones a los 
Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario. 

Documentos de entidades internacionales relativos a violaciones a los Derechos 
Humanos y el Derecho Internacional Humanitario. 

Documentos de entidades privadas o entidades privadas con funciones públicas 
relativos a violaciones a los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario. 
(Decreto número 103 de 2015, artículo 50)...". 

Así mismo, el protocolo de gestión documental de los archivos referidos a las graves y 
manifiestas violaciones a los Derechos Humanos e infracciones al Derecho Internacional 
Humanitario ocurridas con ocasión del conflicto armado interno del Archivo General de la 
Nación y el Centro Nacional de Memoria histórica, formula una definición complementaria de 
"Archivos de Derechos Humanos, Memoria Histórica y Conflicto Armado, que tiene como pilar 
fundamental la protección de los derechos de las víctimas y la elaboración de las memorias del 
conflicto, a la vez que los delimitan al conflicto armado interno", así: 

" ... Los archivos de derechos humanos de memoria histórica y conflicto armado, 
comprenden las agrupaciones documentales de diversas fechas y soportes materiales, 
reunidas o preservadas por personas, entidades públicas y privadas, del orden nacional 
e internacional, cuyos documentos testimonian y contribuyen a caracterizar las graves 
violaciones de los Derechos Humanos, las infracciones al Derecho Internacional 
Humanitario y hechos relativos al conflicto armado, así como sus contextos... ". 
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Por otra parte, es importante señalar que la definición de documento de inteligencia y 
contrainteligencia, se encuentra consagrado en el artículo 2.2.3.4.1 del Decreto 1070 de 2015, 
que estableció lo siguiente: 

.Artículo 2.2.3.4.1 Documentos de Inteligencia y Contrainteligencia. Son documentos de 
inteligencia y contrainteligencia todos aquellos originados, procesados y/o producidos en 
los organismos de inteligencia y contrainteligencia con los niveles de clasificación 
establecidos en el presente Decreto. Estos documentos de conformidad con la ley están 
protegidos por la reserva legal. 

Los documentos de inteligencia y contrainteligencia pueden estar contenidos en medios 
físicos, digitales o similares, de acuerdo con los desarrollos científicos o tecnológicos y 
deben encontrarse bajo la administración, protección, custodia y seguridad de los 
organismos de inteligencia y contrainteligencia, los receptores autorizados o las entidades 
del Estado que de acuerdo con la ley deban conocer de ellos... ". 

Adicionalmente, en el 2.2.3.4.2 del Decreto 1070 de 2015, se contempla la protección de estos 
documentos de inteligencia y contrainteligencia, así: 

.Artículo 2.2.3.4.2. Protección de los documentos de inteligencia y contrainteligencia. De 
conformidad con la ley, los documentos de inteligencia y contrainteligencia estarán 
amparados, en todo momento, por la reserva legal en cualquiera de los niveles de 
clasificación que se les asigne. La difusión contenida en estos documentos de inteligencia 
y contrainteligencia observará los parámetros y restricciones consagrados en la 
Constitución, la Ley 1621 de 2013, el presente Decreto, los manuales y protocolos que se 
establezcan al interior de cada organismo para su adecuada administración, protección, 
custodia y seguridad de la información...". 

¿Se está aplicando la moratoria de acuerdo con lo previsto por el Decreto? 

Los archivos de inteligencia, contrainteligencia y gastos reservados del extinto DAS se 
mantienen en las condiciones expuestas en la audiencia del 30 de enero de 2019, por el 
Archivo General de la Nación, lo que significa que no se han intervenido. 

En virtud de lo anterior, la moratoria, es decir, los procesos archivísticos para no eliminar 
durante 10 años los archivos de inteligencia, contrainteligencia y gastos reservados del extinto 
DAS, se está cumpliendo. 

¿Qué significa la depuración? ¿esta implica la eliminación? 

Para los organismos que integran la comunidad de inteligencia en Colombia la depuración es el 
proceso de actualización, corrección y retiro de datos y archivos de inteligencia, 
contrainteligencia y gastos reservados. Para estos efectos "retirar" no significa eliminar. Este 
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concepto quedó consagrado en el Acuerdo 10 de 2018, expedido por el Archivo General de la 
Nación el cual establece: 

• . las actividades realizadas por los Organismos que tienen la función de Inteligencia, 
para la organización de sus archivos, previa aplicación de la valoración archivística para 
la posterior aplicación de las acciones de reconstrucción, actualización, corrección y 
retiro... ". 

VI. Pronunciarse sobre el Decreto que crea el Sistema Nacional de Depuración y qué 
efectos puede tener frente a la labor de la Jurisdicción para la Paz? 

El Ministerio de Defensa Nacional carece de competencia para pronunciarse en cuanto a los 
efectos que pueda tener el Decreto que crea el Sistema Nacional de Depuración frente a la labor 
de la JEP. 

Sin embargo, en aras de aportar en esta materia es pertinente señalar que el Sistema Nacional 
de Depuración fue creado mediante el Decreto 2149 de 2017, el cual tomó como referente para 
su elaboración, proyección y expedición, las recomendaciones de la Comisión Asesora para la 
depuración de datos y archivos de inteligencia y contrainteligencia creada por la ley estatutaria 
1621 de 2013, en su artículo 30. Esta norma surtió los trámites legales incluyendo la 
publicación previa del proyecto para atender las observaciones o sugerencias de los 
ciudadanos. 

La norma se está implementando mediante un trabajo interinstitucional mancomunado, 
observando siempre los postulados constitucionales y legales, así como las recomendaciones de 
la Procuraduria General de la Nación, la Contraloría General de la República, la Defensoría del 
Pueblo, y el Archivo General de la Nación. 

De esta manera se le da respuesta a su solicitud, no sin antes reiterarle la disposición de este 
Ministerio para contestar cualquier otra inquietud. 

Atentamente, 

Ja72 
Firmado digitalmente por : OSCAR ENRIQUE ORTIZ GONZALEZ 

Secretario de Gabinete 
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Revisó: Óscar Ortiz González. 

Elaboró: Paula Vargas García con insumos del comando 
General de las Fueras Militares y Policía Nacional 


