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Á R E A  D E 
I D E N T I F I C A C I Ó N1.

1.1. Código de referencia

CO AUN.CO.JEG

1.2. Título

Colección Jorge Eliécer Gaitán

1.3. Fechas

1872/2002

1.4. Nivel de descripción

Colección

1.5. Volumen y soporte de la unidad de descripción

32,63 m aprox. [251 cajas]. Los documentos se encuen-

tran principalmente en soportes como papel, cartón, ma-

dera, metal, película flexible, vidrio, soportes ópticos y 

soportes magnéticos.
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Á R E A  D E 
C O N T E X T O2.

2.1. Nombre de los productores

 » Instituto Colombiano de la Participación «Jorge Eliécer 

Gaitán», 1994-2005

 » Rodríguez Ospina, Germán

2.2.  Historia institucional/Reseña biográfica

El asesinato de Jorge Eliécer Gaitán, el 9 de abril de 1948, pro-

dujo una ruptura y generó una gran conmoción al interior del 

país. Casi una semana después, en el Decreto 1265 del 17 de 

abril de 1948 se ordenó:

Artículo primero. Conságrase como monumento nacional 

a la memoria del doctor Jorge Eliécer. Gaitán la casa donde 

vivió el eximio jefe desaparecido, y donde serán sepultados 

sus restos con toda solemnidad.

Artículo segundo. En dicha casa se formará un museo des-

tinado a conservar la biblioteca y los objetos que recuerden 

la vida y las actividades públicas del doctor Gaitán.

Artículo tercero. La Nación adquirirá los terrenos necesa-

rios para rodear la casa de una plaza que llevará el nombre 

de Jorge Eliécer Gaitán. En ella se erigirá su estatua.

Artículo cuarto. Declárase de utilidad pública la adquisición 

de los inmuebles necesarios para dar cumplimiento a este 

Decreto.1

Mediante el decreto 2122 del 16 de julio de 1949 se creó la 

«Casa y Museo Jorge Eliécer Gaitán», adscrita al Ministerio de 

Educación Nacional y conformada por «la biblioteca del doctor 

Jorge Eliécer Gaitán, así como los muebles que fueron de su 

uso personal, y los diplomas, condecoraciones y demás títulos 

honoríficos que se le otorgaron en vida» y la casa misma de 

Gaitán. Este mismo decreto declaró la casa monumento nacio-

nal y dispuso que los objetos del museo debían permanecer en 

esta edificación.²

El 25 de julio 1966, con el Decreto 1948, se declaró la Ca-

sa-Museo como museo público y se ordenó construir una «gran 

plaza» en los terrenos adyacentes a la casa, a la cual se le de-

nominó Centro Jorge Eliécer Gaitán. El decreto también impu-

so la construcción de «edificaciones necesarias para el funcio-

namiento de una biblioteca especializada en libros, revistas y 

documentos de derecho penal, antropología, sicología y medi-

cina legal, la cual se denominará Biblioteca “Enrico Ferri”». Así 

mismo, determinó que la Casa-Museo y el Centro tendrían una 

Junta Directiva.³

El Museo Jorge Eliécer Gaitán se incorporó al Instituto Colom-

biano de Cultura, adscrito al Ministerio de Educación Nacional, 

según el Decreto 3154 del 26 de diciembre de 1968.4 Esta si-

tuación cambió en 1976 con el decreto 87 del 22 de enero, que 

estableció la integración del Museo y el Centro y su adscripción 

al Ministerio de Educación Nacional.5 La entidad se reorganizó 

mediante la Ley 34 del 17 de mayo 1979, que dispuso:
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Artículo 2º. El Centro Jorge Eliécer Gaitán creado por el Decreto 

087 de 1976 será a partir de esta Ley una fundación o institu-

ción de utilidad común dedicada a la investigación, formación y 

divulgación científica y cultural, dotada de personería jurídica, 

autonomía administrativa, patrimonio independiente, adscrita al 

Ministerio de Educación Nacional, la cual tendrá como domicilio 

principal la ciudad de Bogotá.

Artículo 3º. Los objetivos y funciones del Centro Jorge Eliécer 

Gaitán serán: 

a) Recuperar y fortalecer la identidad colombiana, indagar y di-

fundir las raíces auténticas de la cultura nacional, divulgar y afir-

mar por todos los medios los valores populares y sus formas de 

expresión;

b) Rescatar y hacer conocer el pensamiento y la obra de Jorge Elié-

cer Gaitán en las distintas facetas de su actividad, reivindicar su 

ejemplo para las nuevas generaciones y destacar la consagración 

de su vida a la defensa de los intereses populares;

c) Servir de organismo consultor del Gobierno Nacional para el 

cumplimiento de las disposiciones que honran la memoria de Jor-

ge Eliécer Gaitán;

d) Crear conciencia nacional sobre la importancia de la obra del 

caudillo para lo cual difundirá y publicará los documentos y ma-

teriales que contienen su legado histórico, y

e) Auspiciar anualmente en la fecha conmemorativa de su muerte, 

concursos literarios, ensayos de sociología colombiana, de derecho 

penal y otros de carácter científico, social o artístico.6

El decreto 351 del 11 de febrero 1994 reestructuró el Centro 

Jorge Eliécer Gaitán, que desde entonces se denominó Instituto 

Colombiano de la Participación «Jorge Eliécer Gaitán» - Colpar-

ticipar. La entidad continuó adscrita al Ministerio de Educación 

Nacional, pero tuvo una reorientación en sus fines:

Artículo 2º OBJETIVO. El Instituto Colombiano de la Participación 

“Jorge Eliécer Gaitán” tiene por objeto estimular, coordinar, aseso-

rar y adelantar proyectos y programas que amplíen y profundicen 

la participación ciudadana y desarrollen la cultura participativa 

en el desempeño de las diversas actividades de la vida nacional.7

Aunque el decreto 351 de 1994 no menciona los objetivos o ac-

tividades específicamente relacionados con la vida y el legado 

de Gaitán; el Decreto 1078 del 27 de junio 1995 asignó labo-

res de tal naturaleza al Instituto, entre las que se encuentran:

[…] m) Preservar y difundir el Patrimonio Gaitanista; conservar 

los objetos que rodearon su vida, que guarda hoy en día la Ca-

sa-Museo y completar en lo posible dicho patrimonio; rescatar, 

actualizar y difundir el pensamiento de Jorge Eliécer Gaitán y del 

gaitanismo a través de la investigación, formación y divulgación 

científica y cultural, para lo cual conformará un Centro de Docu-

mentación, adjunto a la Casa-Museo, que tenga como objetivo 
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recopilar el material de tradición oral, gráfico, fílmico, iconográfico, 

impreso y toda la documentación y objetos con relación al Caudillo 

Popular y su entorno histórico;

n) Promover y concretar la materialización de las iniciativas contempla-

das en las normas legales expedidas para honrar la memoria de Jorge 

Eliécer Gaitán, en la búsqueda global de una democracia participativa, 

meta fundamental de la vida del Caudillo Popular; 

o) Crear conciencia nacional sobre la importancia de la obra del Caudi-

llo y de su carácter de precursor de la Democracia Participativa como 

forma de gobierno, dentro de los términos establecidos por la Ley 34 

de 1979 en su artículo 3º;

p) Establecer relaciones y convenios con entidades nacionales y ex-

tranjeras que adelantan tareas similares; 

q) Las demás funciones, no especificadas en el decreto de reestructura-

ción y en los presentes Estatutos que tengan relación con el desarrollo 

y fomento de la democracia participativa y el pensamiento y obra de “Jorge 

Eliécer Gaitán”.8

Finalmente, el decreto 271 del 29 de enero 2004 ordenó la su-

presión y liquidación del Instituto Colombiano de la Participación 

«Jorge Eliécer Gaitán».9 En el proceso, los bienes fueron entrega-

dos al Ministerio de Educación, el cual los cedió a la Universidad 

Nacional de Colombia en el año 2005, entidad que los administra 

desde entonces. 
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2.3 Historia archivística

En el marco de la liquidación del Instituto Colombiano de la Par-

ticipación «Jorge Eliécer Gaitán», la División de Archivo y Corres-

pondencia de la Universidad Nacional de Colombia, Sede Bogotá 

realizó una visita de verificación de la existencia del Archivo Histó-

rico del Instituto el 10 de noviembre de 2004. En la diligencia «se 

encontraron documentos de valor patrimonial para la Universidad, 

en lo que se denomina a) Centro Documental; b) Archivo Histórico 

de “Jorge Eliécer Gaitán”, y Diplomas y menciones ubicadas en la 

casa-museo».¹

La documentación en cuestión provenía entonces de los archivos 

personales de Jorge Eliécer Gaitán, de la Casa-Museo, y del Centro 

de Documentación creado de acuerdo a lo establecido en el Decreto 

1078 de 1995. Si bien la historia institucional del Instituto deja en-

trever que numerosas piezas documentales de estos acervos hicie-

ron parte de las entidades antecesoras al Instituto Colombiano de la 

Participación «Jorge Eliécer Gaitán», incluso desde 1948, se desco-

nocen los pormenores de los ingresos, así como su administración 

hasta el año 2004. A partir de la visita por parte de la División de 

Archivo y Correspondencia se señaló, entre otras particularidades, 

que esta documentación contaba con «inventarios someros», que 

la habitación en la que se encontraba no contaba con condiciones 

físicas para una óptima de preservación (alta humedad relativa y 

poca ventilación), que la documentación presentaba deterioros oca-

sionados por la alta acidez del papel periódico, que en general no 

presentaba deterioro biológico, y que algunas de las unidades de 

conservación eran inadecuadas.²

El 31 de marzo 2005, a partir de la entrega de los bienes de Colpar-

ticipar a la Universidad Nacional de Colombia, el acervo documental 

de la entidad en liquidación pasó a estar bajo responsabilidad de 

la institución educativa. En mayo de 2006, la División de Archivo y 

Correspondencia inició la elaboración de un inventario documental 

de este material.³

Entre finales de agosto e inicios de septiembre de 2006 se reali-

zaron dos transferencias desde Archivo Histórico del Centro Jorge 

Eliécer Gaitán, las cuales fueron recibidas por la División de Archivo 

y Correspondencia de la Universidad Nacional de Colombia, Sede 

Bogotá. En las respectivas actas de transferencia se estableció que 

la División quedaría como custodia de este archivo y estaría a car-

go de los procesos técnicos archivísticos necesarios para habilitar 

la consulta de acuerdo a la reserva de la documentación. Una vez 

realizados estos procesos, el acervo fue puesto a disposición del 

público bajo la denominación de Colección Jorge Eliécer Gaitán.

El 10 de agosto de 2010, la División de Archivo y Correspondencia 

de la Sede Bogotá, recibió en transferencia desde la Casa Museo 

Jorge Eliécer Gaitán 7 folios correspondientes a boletas de accio-

nes del periódico Jornada, donados por Germán Rodríguez Ospina. 

La donación se formalizó mediante la Resolución 293 del 19 de ju-

lio de 2011, emitida por la Dirección de Gestión de la Universidad 

Nacional de Colombia, Sede Bogotá,4 y se incorporó a la Colección 

Jorge Eliécer Gaitán.

Desde el año 2014, este acervo se encuentra custodiado por la Di-

visión de Gestión Documental de la Universidad Nacional de Co-

lombia, Sede Bogotá, y desde el año 2015 es considerado como un 

Archivo de Derechos Humanos.
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En sus labores gestión, la Universidad Nacional de Colombia 

levantó al menos siete instrumentos de descripción de esta co-

lección documental (hoy desactualizados):

 » Universidad Nacional de Colombia. [Inventario Docu-

mental de Archivo Histórico Centro Jorge Eliécer Gaitán 

(documentos de actividades profesionales y familiares de 

Gaitán)]. Documento elaborado por la División de Archivo 

y Correspondencia, Sede Bogotá, 25 de agosto de 2006.

 » Universidad Nacional de Colombia. [Inventario Docu-

mental de Archivo Histórico Centro Jorge Eliécer Gaitán 

(documentos en memoria de Gaitán)]. Documento ela-

borado por la División de Archivo y Correspondencia, 

Sede Bogotá, 31 de agosto de 2006.

 » Universidad Nacional de Colombia. [Inventario Docu-

mental de Archivo Histórico Centro Jorge Eliécer Gaitán 

(Donación Germán Rodríguez Ospina)]. Documento ela-

borado por la División de Archivo y Correspondencia, Sede 

Bogotá, 2010.

 » Universidad Nacional de Colombia. [Catálogo Jorge 

Eliécer Gaitán]. Tabla de asientos descriptivos elaborados 

por Juan Felipe Alzate Pongutá, Lenny Victoria Argoty Pu-

lido y Hanz Denis Quitián Delgado, División de Archivo y 

Correspondencia, Sede Bogotá, 2008-2009.

 » Universidad Nacional de Colombia. «Tabla de metada-

tos. Colección Jorge Eliécer Gaitán». Asientos descriptivos, 

División de Gestión Documental, Sede Bogotá, 2014.

 » Universidad Nacional de Colombia. »Tabla de metada-

tos. Colección Jorge Eliécer Gaitán». Asientos descriptivos, 

División de Gestión Documental, Sede Bogotá, 2015.

 » Universidad Nacional de Colombia. «Guía Colección Jor-

ge Eliécer Gaitán». Versión 1. Descripción inicial elaborada 

por Ima Esther Poveda Núñez. Bogotá: Universidad Nacional 

de Colombia, División de Gestión Documental, 2020.

El contraste entre la organización actual de la colección y los 

instrumentos de descripción revela procesos de reorganización 

que afectaron la clasificación y ordenación de las series, si bien 

se conserva la naturaleza del soporte como criterio de clasifica-

ción dominante. En algunos documentos también se registran 

procesos de cambio de unidades de conservación (como en los 

«retablos», es decir, documentos adheridos a soportes de ma-

teriales como madera y cartón, enmarcados).

2.4 Forma de ingreso

 » Transferencia. Acta N.° 006 de 2006, Centro «Jorge Eliécer 

Gaitán», 25 de agosto de 2006.

 » Transferencia. Acta N.° 011 de 2006, Centro «Jorge Eliécer 

Gaitán», 1 de septiembre de 2006.

» Donación realizada por Germán Rodríguez Ospina, 

19 de julio de 2011.
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ÁREA DE CONTENIDO 
Y ESTRUCTURA3.

3.1. Alcance y contenido

En los contenidos de la Colección Jorge Eliécer Gaitán se en-

cuentra principalmente: 

 » Documentos personales de Jorge Eliécer Gaitán. Corres-

ponden a documentos de identidad, certificados civiles y de 

estudios, extractos bancarios y documentos médicos; así como 

a cartas y telegramas de su familia, amigos, colegas y admira-

dores. También se conserva correspondencia con Enrico Ferri.

 » Documentos profesionales. Relacionados con procesos lle-

vados por Gaitán, sus actividades políticas y su producción in-

telectual. Se conservan cartas y telegramas de simpatizantes 

del movimiento gaitanista, así como de los diferentes movi-

mientos gaitanistas, movimientos sociales, colonos y organiza-

ciones sindicales de varias regiones. Asimismo, se encuentran 

discursos y conferencias pronunciadas por Gaitán a lo largo 

de su vida política. Los soportes de esta documentación son 

diversos: papel, cintas de audio, CD-ROM, disco de acetato, 

entre otros. 

 » Documentos asociados al Proceso Gaitán. Relacionados 

con la investigación y proceso judicial por el asesinato del 

dirigente político.

 » Homenajes. Se encuentran diplomas, pergaminos, reconoci-

mientos, decretos, resoluciones, menciones —entre otros— en 

honor a Jorge Eliécer Gaitán, su memoria y su legado.

 » Publicaciones y prensa. De este acervo hacen parte revistas, 

ejemplares de los periódicos Unirismo (1934-1935) y Jornada 

(1947), fichas bibliográficas y recortes de prensa relacionados 

con los movimientos sociales de la primera mitad del siglo XX, 

Jorge Eliécer Gaitán, el Bogotazo y sus consecuencias. Tam-

bién se encuentran publicaciones sobre derecho, economía y 

el problema agrario. Algunos de los recortes de periódico se 

encuentran a modo de retablo.

 » Fotografías. Diapositivas, negativos, fotografías en papel 

y retablos. Se documentan aspectos de la vida de Gaitán, el 

Bogotazo y acontecimientos asociados al 9 de abril de 1948. 

También se encuentran imágenes relacionadas con las acti-

vidades del Instituto Colombiano de la Participación «Jorge 

Eliécer Gaitán» y sus entidades predecesoras. 

 » Documentos audiovisuales. Se trata de películas, documen-

tales y entrevistas de diversos temas. Entre los formatos se 

encuentran VHS, Betacam y película de 16 mm.
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 » Documentos sonoros. Se encuentran discos de ace-

tato, CD-ROM y cintas de audio. Se conservan registros 

sonoros de Jorge Eliécer Gaitán. Algunos documentos 

contienen registros de las actividades académicas y 

administrativas del Instituto Colombiano de la Parti-

cipación «Jorge Eliécer Gaitán» y las entidades que le 

antecedieron: entrevistas, conciertos, seminarios, co-

loquios, talleres, conferencias y eventos asociados.

 » Otros documentos relacionados con funcionamien-

to del Instituto Colombiano de la Participación «Jorge 

Eliécer Gaitán» y de las entidades que le antecedieron.

3.2. Valoración, selección y eliminación

Conservación total.

3.3. Nuevos ingresos

No se tiene previsto el ingreso de nuevos documentos.

3.4. Organización

Los criterios dominantes en la clasificación y ordenación de 

la colección corresponden a la naturaleza de los soportes 

(series) y la tipología documental (subseries). Tanto las se-

ries como las subseries se encuentran dispuestas de manera 

discontinua (Ver Tabla 1).

Más allá de una clasificación según la naturaleza del sopor-

te, se desconocen los criterios específicos bajo los cuales se 

organizó esta documentación una vez transferida al Archivo 

Central e Histórico de la Universidad Nacional de Colombia, 

Sede Bogotá. Sin embargo, la organización actual difiere de 

la organización inicial (Ver 2.3. Historia archivística).

s E r i E l o c a l i z a c i ó n

RECORTES DE PRENSA Cajas 1, 10

ACTAS Caja 2

PAPEL Cajas 2-15, 17, 18, 20, 32, 251

CERTIFICADOS Caja 6

DOCUMENTOS Caja 6

LISTADOS Caja 8

MENSAJES Cajas 8, 10

CASOS Caja 9

PUBLICACIONES Cajas 9, 19

BOLETA Caja 10

s E r i E l o c a l i z a c i ó n

PRENSA Caja 16

HOMENAJES Caja 18, 128-163

FOTOGRAFÍAS Cajas 20-32, 250

DIAPOSITIVAS Cajas 25, 33-37

CASETE VIDEO Cajas 38-112, 114, 120, 121, 123

VIDEO Caja 112

CASETE DE AUDIO Caja 113-126, 249

DISCO DE ACETATO Caja 120, 127

RETABLOS Cajas 164-247

CASA MUSEO JEG Caja 248

Tabla 1. Series documentales de la Colección Jorge Eliécer Gaitán
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ÁREA DE CONDICIONES DE 
ACCESO Y UTILIZACIÓN4.

4.1. Condiciones de acceso

 » Se encuentra información clasificada con acceso limitado 

según lo establecido en los artículos 6, 18, 19 y 21 de la Ley 

1712 de 2014, Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso 

a la Información.

 » El acceso a algunos documentos puede estar restringido 

por motivos de conservación según lo establecido en el Acuer-

do 47 del 2000, emitido por el Archivo General de la Nación.

4.2. Condiciones de reproducción

 » La reproducción de los documentos está limitada por su 

estado de protección según lo establecido en la Ley 23 de 

1982, la Ley 1915 de 2018 y la normatividad vigente de de-

rechos de autor.

 » La reproducción de documentos que contengan informa-

ción clasificada está limitada por lo establecido en los artí-

culos 6, 18, 19 y 21 de la Ley 1712 de 2014, Ley de Trans-

parencia y del Derecho de Acceso a la Información. 

 » La reproducción de algunos documentos puede estar res-

tringida por motivos de conservación según lo establecido 

en el Acuerdo 47 del 2000, emitido por el Archivo General 

de la Nación.

4.3. Lengua/escritura(s) de los documentos

 » SPA Español   »   DEU Alemán

 » ITA Italiano   »   FRA Francés

 » ENG Inglés

4.4. Características físicas y requisitos técnicos

Varios folios presentan biodeterioro, oxidación, amarillamiento, 

suciedad, manchas, rasgaduras, suciedad, mutilaciones, faltan-

tes, dobleces, entre otros. Estos deterioros se presentan en di-

ferentes niveles.

En el caso de documentos sonoros y audiovisuales, se requieren 

equipos aptos para la reproducción de formatos como el disco de 

acetato, cinta de audio, VHS, Betacam, CD-ROM y formatos digi-

tales de audio y video.

4.5. Instrumentos de descripción

 » Universidad Nacional de Colombia. [Formato de Inventario 

Documental Colección Jorge Eliécer Gaitán]. Documento elabo-

rado por Maria Mercedes Cordero y Juan Manuel Ruiz Barrera, 

División de Archivo y Correspondencia, Sede Bogotá, 2013.

 » Universidad Nacional de Colombia, División de Gestión Do-

cumental, Sede Bogotá. Repositorio Institucional. Archivo Central 

e Histórico. Sede Bogotá. Recursos en línea [identificadores de 

recurso n.° 1-255]. http://repositorioarchivo.bogota.unal.edu.co.

 » Universidad Nacional de Colombia. Guía Colección Jorge Elié-

cer Gaitán. Versión 2. Descripción inicial elaborada por Ima Esther 

Poveda Núñez, revisada y modificada por Isabel Cristina González. 

Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, División de Gestión 

Documental, 2021.

http://repositorioarchivo.bogota.unal.edu.co
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ÁREA DE 
DOCUMENTACIÓN 
ASOCIADA5.

5.1 Existencia y localización de los documentos 

originales

Parte de este fondo está constituido por copias. Se desco-

noce la existencia y localización exacta de sus originales.

5.2 Existencia y localización de copias

El Archivo Central e Histórico de la Universidad Nacional 

de Colombia, Sede Bogotá, conserva copias digitales de 

gran parte de esta colección, principalmente de los docu-

mentos que se encuentran en soporte papel, fotografías 

y documentos audiovisuales.

Existen copias digitales de 255 fichas bibliográficas per-

tenecientes a esta colección, disponibles en:

Universidad Nacional de Colombia, División de Gestión 

Documental, Sede Bogotá. Repositorio Institucional. Ar-

chivo Central e Histórico. Sede Bogotá. Recursos en línea 

[identificadores de recurso n.° 1-255]. http://reposito-

rioarchivo.bogota.unal.edu.co. 

5.3    Unidades de descripción relacionadas

La documentación de la Colección Jorge Eliécer Gaitán se 

encuentra relacionada de manera complementaria con:

 » El Fondo Jorge Eliécer Gaitán, custodiado en el Archi-

vo General de la Nación Jorge Palacios Preciado, Bogotá.

 » El Archivo Fotográfico de Sady González, custodiado 

en la Sala de Libros Raros y Manuscritos de la Biblioteca 

Luis Ángel Arango, Bogotá. 

 » El Fondo Sady González, custodiado en el Archivo 

de Bogotá.

 » El Fondo Manuel H. Rodríguez, disponible en la Biblio-

teca Nacional de Colombia. Biblioteca Digital. https://ca-

talogoenlinea.bibliotecanacional.gov.co/client/es_ES/bd.

 » El archivo familiar conservado por la familia Gaitán.

 » El archivo de Luis Alberto Gaitán, Lunga, conservado 

por Germán Gaitán.

5.4 Nota de publicaciones

No disponible.

http://repositorioarchivo.bogota.unal.edu.co
http://repositorioarchivo.bogota.unal.edu.co
https://catalogoenlinea.bibliotecanacional.gov.co/client/es_ES/bd
https://catalogoenlinea.bibliotecanacional.gov.co/client/es_ES/bd
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Á R E A  D E
N O TA S6.

6.1. Notas

1.2. Título

Esta colección documental también es conocida como «Fondo 

Jorge Eliécer Gaitán». 

1.5. Volumen y soporte de la unidad de descripción

Se trata de una estimación aproximada. Si bien el número de cajas 

se corresponde con lo señalado en el inventario, algunos documen-

tos pueden encontrarse conservados en planotecas o carpetas.

2.1. Nombre de los productores

Esta institución también se denominó Colparticipar mediante el 

decreto 351 de 1994 (Ver 2.2. Historia Institucional).

2.2. Historia institucional

La liquidación del Instituto Colombiano de la Participación «Jor-

ge Eliécer Gaitán» y la administración de los bienes de la entidad 

han sido objeto de procesos judiciales y controversias entre el 

Estado colombiano y los descendientes de Jorge Eliécer Gaitán. 

Esta situación ha sido abordada en reiteradas ocasiones por dife-

rentes medios de comunicación. Por ejemplo, puede verse Nubia 

Camacho Bustos, «Cargos contra Gloria Gaitán», El Tiempo, 29 

de abril de 2003, https://www.eltiempo.com/archivo/documen-

to/MAM-1033367; Redacción Judicial, «Jorge Eliécer Gaitán, de 

regreso a casa», El Espectador, 26 de septiembre de 2012, ht-

tps://www.elespectador.com/noticias/judicial/jorge-eliecer-gai-

tan-de-regreso-a-casa/; Gloria Gaitán Jaramillo, «Memoricidio, el 

arma política de Álvaro Uribe», Las2Orillas, 1 de marzo de 2019, 

https://www.las2orillas.co/memoricidio-el-arma-politica-de-al-

varo-uribe/; «Gloria pregunta por el cerebro y el corazón de Gai-

tán», Semana, 12 de febrero de 2020, https://www.semana.com/

nacion/articulo/gloria-pregunta-por-el-cerebro-y-el-corazon-de-

gaitan/651746. 

4.2. Condiciones de reproducción

La Ley 45 de 1948 y el decreto 2122 de 1949 ordenaron la com-

pra, por parte del Gobierno colombiano, de la propiedad intelec-

tual de la «obra científica y política» del dirigente político. 

https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1033367
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https://www.elespectador.com/noticias/judicial/jorge-eliecer-gaitan-de-regreso-a-casa/
https://www.elespectador.com/noticias/judicial/jorge-eliecer-gaitan-de-regreso-a-casa/
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ÁREA DE CONTROL 
DE LA DESCRIPCIÓN7.

7.1 Nota del archivero

[di] Poveda Núñez, Ima Esther. Contratista. División de Gestión Do-

cumental, Sede Bogotá.

[r y m] González Moreno, Isabel Cristina. Contratista. División de 

Gestión Documental, Sede Bogotá.

NOTAS FINALES

2.2. Historia institucional

1. Decreto 1265 de 1948, 17 de abril de 1948, por el cual se honra la 

memoria de un gran colombiano. Diario Oficial 26707. http://www.

suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Decretos/1255128.

2. Decreto 2122 de 1949, 16 de julio de 1949, por el cual se regla-

menta la Ley 45 de 1948, sobre honores a la memoria del doctor Jor-

ge Eliécer Gaitán. Diario Oficial 27077. http://www.suin-juriscol.gov.

co/viewDocument.asp?ruta=Decretos/30038739#:~:text=DECRE-

TO%202122%20DE%201949&text=2122%20DE%201949-,Por%20

el%20cual%20se%20reglamenta%20la%20Ley%2045%20de%20194-

8,del%20doctor%20Jorge%20Eli%C3%A9cer%20Gait%C3%A1n.

3. Decreto 1948 de 1966, 25 de julio de 1966, por el cual se re-

glamenta el Decreto extraordinario número 1265 de 1948, sobre 

honores al doctor Jorge Eliécer Gaitán. https://www.lexbase.co/le-

xdocs/decretos/1966/d1948de1966.

4. Decreto 3154 de 1968, 26 de diciembre de 1968, por el cual se 

crean el Instituto Colombiano de Cultura y el Consejo Nacional de 

Cultura. Diario Oficial 32691. http://www.suin-juriscol.gov.co/view-

Document.asp?ruta=Decretos/1517047. 

5. Decreto 87 de 1976, 22 de enero de 1976, por el cual se inte-

gran el Museo Jorge Eliécer Gaitán y el Centro Jorge Eliécer Gaitán 

y se dictan otras disposiciones. Diario Oficial 34570. http://www.

suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Decretos/1703519.

6. Ley 34 de 1979, 17 de mayo de 1979, por la cual se crea una 

institución de utilidad común, se reorganizan dependencias inhe-

rentes a las actividades del Ministerio de Educación Nacional y se 

ordena la construcción del Centro Jorge Eliécer Gaitán. Diario Ofi-

cial 35282. http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.as-

p?ruta=Leyes/1590608#:~:text=El%20Congreso%20de%20Colom-

bia%2C,9%20de%20abril%20de%201948.

 

7. Decreto 351 de 1994, 11 de febrero de 1994, por el cual se re-

estructura el Centro «Jorge Eliécer Gaitán». Diario Oficial 41224. 

http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Decre-

tos/1715638#:~:text=El%20Instituto%20Colombiano%20de%20

la,actividades%20de%20la%20vida%20nacional. 

8. Acuerdo 005 de 2005, del 17 de mayo de 1995, emitido por la 

Junta Directiva del Instituto Colombiano de la Participación «Jorge 

Eliecer Gaitán», transcrito en el Decreto 1078 de 1995, 27 de junio 

de 1995, por el cual se aprueba el Acuerdo número 005 del 17 de 

mayo de 1995, que adopta los estatutos y la estructura interna del 

Instituto Colombiano de la Participación «Jorge Eliécer Gaitán». Dia-

rio Oficial 41906. http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.

asp?ruta=Decretos/1733575.
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9. Decreto 271 de 2004, 29 de enero de 2004, por el cual se supri-

me el establecimiento público Instituto Colombiano de la participa-

ción «Jorge Eliécer Gaitán» y se ordena su liquidación. Diario Oficial 

45446. http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=-

Decretos/1062870#:~:text=DECRETO%20271%20DE%202004&tex-

t=(enero%2029)-,por%20el%20cual%20se%20suprime%20el%20es-

tablecimiento%20p%C3%BAblico%20Instituto%20Colombiano,y%20

se%20ordena%20su%20liquidaci%C3%B3n.&text=Art%C3%ADculo%20

1%C2%B0.,Supresi%C3%B3n%20y%20liquidaci%C3%B3n. 

2.3. Historia Archivística

1. Universidad Nacional de Colombia, División de Archivo y Correspon-

dencia, Sede Bogotá, [Comunicación DAC- 710 a la Jefatura de Sección 

de Inventarios y Almacén], Bogotá, 23 de noviembre de 2004. Univer-

sidad Nacional de Colombia, Archivo Central e Histórico, Bogotá, Fon-

do Universidad Nacional, Subfondo Sede Bogotá, Secretaría de Sede, 

División de Archivo y Correspondencia [citado a partir de ahora en el 

texto como AUN.B.DAC], [Expediente de Transferencia 006, Centro 

«Jorge Eliécer Gaitán»].

2. Universidad Nacional de Colombia, División de Archivo y Correspon-

dencia, Sede Bogotá, «Acta de Visita. Archivo Histórico Centro Cultural 

“Jorge Eliécer Gaitán”», Bogotá, 18 de noviembre de 2004. AUN.B.

DAC, [Expediente de Transferencia 006, Centro “Jorge Eliécer Gaitán”].

3. Universidad Nacional de Colombia, Centro Jorge Eliécer Gaitán. «In-

forme de Administración», Bogotá, 2006. AUN.B.DAC, [Expediente de 

Transferencia 006, Centro «Jorge Eliécer Gaitán»].

4. Universidad Nacional de Colombia, Casa Museo Jorge Eliécer Gai-

tán, [Comunicación CMG- 238 a la Jefatura de la División de Archivo 

y Correspondencia, Sede Bogotá], Bogotá, 10 de agosto de 2010; Re-

solución 293 de 2011, 19 de julio de 2011, por la cual se acepta una 
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http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Decretos/1062870#:~:text=DECRETO%20271%20DE%20
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donación del señor GERMÁN RODRÍGUEZ OSPINA. Ambos 

documentos en AUN.B.DAC, [Expediente de Donación. Ger-

mán Rodríguez Ospina].
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