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1. ANTECEDENTES 
 
En 1980 la UNESCO reconoció la salvaguarda y conservación de los archivos sonoros y 
audiovisuales como patrimonio de la nación, compuesto por las voces, las imágenes, las 
músicas, los sonidos de nuestro entorno y los paisajes que están presentes en nuestra 
cotidianidad1. Este reconocimiento fue oficializado al declararse el 27 de octubre como el 
día internacional del patrimonio audiovisual, aprobado mediante la resolución 33C/55, 
firmada en el marco de la 33ª Conferencia General (Paris, 2005). 
 
Desde 1954 en Colombia se dieron avances en la conservación de archivos 
audiovisuales, gracias a la creación de la Filmoteca Colombiana que más adelante se 
convertiría en la Cinemateca Colombiana (1957), la cual haría parte de la Federación 
Internacional de Archivos Fílmicos en 1979. Este proceso originó en 1986 la creación de 
la Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano (FPFC), entidad que desde entonces se ha 
encargado de salvaguardar la memoria audiovisual de la Nación, tanto cinematográfica 
como de televisión (video). Entre sus archivos reposan la memoria histórica de entidades 
como (Inravisión) en la actualidad Radio y Televisión Nacional de Colombia (RTVC), 
Colcultura, actualmente Ministerio de Cultura, y otros acervos audiovisuales públicos y 
privados.2  
 
Del mismo modo, la radio en Colombia ha construido procesos que han aportado a la 
conservación de la memoria sonora de nuestro país, por ejemplo, la creación de la 
fonoteca de la Radio Nacional de Colombia (2005), que cuenta con 29.000 archivos 
sonoros desde 1940 a la fecha.3 Este archivo no solo es referencia en cuanto a la historia 
social, política y cultural de la Nación, sino también como ejemplo a seguir en los 
procedimientos de conservación, digitalización y difusión de archivos sonoros.  
 
Otras acciones que se han realizado desde el Ministerio de Cultura o entidades adscritas 
son:  

 El centro de documentación musical ubicado en la Biblioteca Nacional de Colombia 
(1976), encargado de centralizar, conservar y preservar el patrimonio musical 
colombiano. Actualmente cuenta con más de 22.000 documentos impresos y 
manuscritos y más de 10.000 horas de grabación en audio y video.4 

 Creación en 2004 del SIPAC (Sistema de información del Patrimonio Audiovisual 
Colombiano), el cual centraliza la información de personas y entidades (públicas y 
privadas) del orden local, regional y nacional y las actividades enfocadas a la 
conservación y preservación de los archivos audiovisuales en Colombia. Ejemplo de 
este proceso son los Encuentros Nacionales de Archivos Audiovisuales, realizados 
anualmente en diferentes ciudades del país desde la creación del SIPAC.  

 Becas de gestión de archivos (2006) impulsadas por la Dirección de Cinematografía 
en el marco del Programa Nacional de Estímulos. 

                                                
1 Ver. http://www.unesco.org/new/es/communication-and-information/access-to-

knowledge/archives/audiovisual-archives/ 
2 TORRES, Rito Alberto y Myriam Aponte. Princípios y técnicas de un archivo audiovisual, Fundación 
Patrimonio Fílmico Colombiano, 2010. Pág. 23 y 24.  
3 Ver. http://www.rtvc.gov.co/index.php/component/content/article/12-rtvc/430-desde-hoy-la-fonoteca-de-la-radio-

nacional-de-colombia-se-puede-consultar-en-la-web.html 
4 Ver. http://www.bibliotecanacional.gov.co/?idcategoria=8836 

http://www.unesco.org/new/es/communication-and-information/access-to-knowledge/archives/audiovisual-archives/
http://www.unesco.org/new/es/communication-and-information/access-to-knowledge/archives/audiovisual-archives/
http://www.rtvc.gov.co/index.php/component/content/article/12-rtvc/430-desde-hoy-la-fonoteca-de-la-radio-nacional-de-colombia-se-puede-consultar-en-la-web.html
http://www.rtvc.gov.co/index.php/component/content/article/12-rtvc/430-desde-hoy-la-fonoteca-de-la-radio-nacional-de-colombia-se-puede-consultar-en-la-web.html
http://www.bibliotecanacional.gov.co/?idcategoria=8836
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 Creación de la audioteca digital de la Dirección de Comunicaciones en 2012, que 
cuenta con 3.707 títulos catalogados y 1.032 soportes digitalizados para publicación 
en línea. 

 
La Constitución Política de Colombia contempla que el patrimonio cultural de la Nación5 
está bajo la protección del Estado (art. 72), puesto que son bienes culturales que 
conforman la identidad nacional. Es deber del Estado y de los ciudadanos “proteger los 
recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano” 
(art. 95 Lit. 8). Recursos culturales en los cuales se incluyen aquellos representados en 
los acervos audiovisuales y sonoros que hacen parte de la memoria e identidad de la 
Nación. A los documentos dispuestos en los archivos y considerados como públicos, 
tienen acceso todas las personas salvo los casos que establezca la ley (art. 74).  
 
En cumplimiento de las obligaciones que le corresponden, el Estado colombiano asume la 
protección, conservación y divulgación de los archivos audiovisuales y sonoros que den 
cuenta de las identidades del país como patrimonio cultural de la nación, amparado en el 
decreto 358 de 20006 por el cual se dictan normas sobre cinematografía nacional, el 
decreto 763 de 20097 (art. 62 al 74) por el cual se reglamenta el patrimonio cultural 
material y en las leyes 594 de 20008 ley general de archivos y 1185 de 20089 (art. 4 y 40 
al 47) o ley general de cultura. 
 
También es función del Estado, a través de sus entidades nacionales y territoriales que 
manejan centros de documentación audiovisual y/o sonora, desarrollar planes de manejo 
y salvaguarda de este tipo de archivos y planes de preservación que permitan generar 
alternativas de acceso, mediante estrategias como: 
 
1. Digitalización de archivos audiovisuales y sonoros, que en virtud de los usos 

posibles se harán en alta o en baja calidad y estarán soportados en medios 

                                                
5 Tomando los archivos audiovisuales y sonoros como Patrimonio Cultural de la Nación 
que comprende, registra y hace parte de: 
“Todos los bienes materiales, las manifestaciones inmateriales, los productos y las 
representaciones de la cultura que son expresión de la nacionalidad colombiana, tales 
como la lengua castellana, las lenguas y dialectos de las comunidades indígenas, negras 
y creoles, la tradición, el conocimiento ancestral, el paisaje cultural, las costumbres y los 
hábitos, así como los bienes materiales de naturaleza mueble e inmueble a los que se les 
atribuye, entre otros, especial interés histórico, artístico, científico, estético o simbólico en 
ámbitos como el plástico, arquitectónico, urbano, arqueológico, Lingüístico, sonoro, 
musical, audiovisual, fílmico, testimonial, documental, literario, bibliográfico, museológico 
o antropológico” (Ley 1185 de 2008 art. 4). 

6 Decreto 358 de 2000 por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 397 de 1997 

y se dictan normas sobre cinematografía nacional: 

http://www.mincultura.gov.co/?idcategoria=6458  

7 Reglamentación de la Ley 1185 de 2008 y modificaciones al Decreto 352 de 2004 y al 358 de 2000. 
http://www.mincultura.gov.co/?idcategoria=23667  
8 Ley General de Archivos. http://www.archivogeneral.gov.co/?idcategoria=2023 
9 Ley 1185. Por la cual se modifica y adiciona la Ley 397 de 1997 - Ley General de Cultura - y se dictan otras 
disposiciones http://www.mincultura.gov.co/index.php?idcategoria=6577  

http://www.mincultura.gov.co/?idcategoria=6458
http://www.mincultura.gov.co/?idcategoria=23667
http://www.archivogeneral.gov.co/?idcategoria=2023
http://www.mincultura.gov.co/index.php?idcategoria=6577
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electrónicos (dvd, cd, discos externos o internos, servidores, medios magnéticos 
digitales) que puedan ser utilizados por medios de comunicación, realizadores y 
creadores de contenidos audiovisuales y sonoros para la emisión o reedición, o que 
puedan ser consultados en audiotecas, videotecas, bibliotecas, centros especializados 
o en Internet. 

 
2. Diseño e implementación de planes de salvaguarda del patrimonio audiovisual y 

sonoro colombiano (conservación) de acuerdo a lo estipulado en el decreto 763 de 
200910. 

3. Planes de estímulos a la conservación y uso de archivos audiovisuales y sonoros 
para el fortalecimiento de la memoria y el patrimonio cultural colombiano. 

 
Desde la creación del Ministerio de Cultura, en concordancia con las disposiciones 
enunciadas y con su misión, este reconoce el valor patrimonial de los documentos 
audiovisuales y sonoros y ha enfatizado especialmente en los archivos de carácter 
cinematográfico11. Sin embargo, los criterios y procedimientos que allí se aplican no 
resultan del todo replicables para los documentos sonoros y audiovisuales enmarcados en 
la producción radial y televisiva del país, debido a que los modelos de producción son 
diferentes y la cantidad de horas de grabación y emisión diaria superan con creces los 
volúmenes de la producción cinematográfica.  
 
Por su parte, la Dirección de Comunicaciones del Ministerio de Cultura tiene entre sus 
funciones, establecidas en el Decreto de Estructura 1746 de 2003, la de orientar acciones 
para la conservación del patrimonio sonoro y audiovisual colombiano y es por ello que, en 
consideración del valioso soporte de la memoria nacional en que se constituyen los 
archivos sonoros y audiovisuales, el tratamiento especial que requieren de acuerdo con 
sus características y de la necesidad de los productores y medios de comunicación de 
contar con pautas pertinentes para el manejo de sus archivos, que se proponen estos 
lineamientos, con la intención de avanzar colectivamente en comprensiones y acuerdos 
básicos que permitan garantizar su conservación, preservación y uso. 
 
 
2. DEFINICIONES 
 
Siendo este un tema en el que la archivística y las ciencias de la información y la 
comunicación aportan los principales referentes, se considera necesario iniciar con la 
presentación de los conceptos en que se enmarca esta propuesta: 
 
Archivo sonoro y audiovisual: un archivo es un lugar físico o virtual en donde se 
encuentran almacenados o guardados ordenadamente documentos, que dependiendo de 
su contenido y soporte pueden ser textos, imágenes en movimiento, sonidos, o 
combinaciones de éstos. 
 
Adicionalmente un archivo audiovisual y sonoro puede ser visto como “una organización 
cuyo cometido, que podrá estar establecido por ley, consiste en facilitar el acceso a una 

                                                
10 Reglamentación de la Ley 1185 de 2008 y modificaciones al Decreto 352 de 2004 y al 358 de 2000. 
http://www.mincultura.gov.co/?idcategoria=23667 
11 Ley 397 de 1997 art. 40 al 47 y Ley 814 de 2003 o Ley de Cine 

http://www.mincultura.gov.co/?idcategoria=23667
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colección de documentos audiovisuales y del patrimonio audiovisual mediante actividades 
de acopio, gestión, conservación y promoción”.12 
 
Conservación: “Conjunto de elementos necesarios para garantizar la accesibilidad 
permanente (indefinida) de un documento audiovisual en el máximo estado de integridad. 
Puede constar de una larga lista de procedimientos, principios, actitudes, instalaciones y 
actividades, como por ejemplo la conservación y la restauración del soporte, la 
reconstrucción de la versión definitiva, la labor de copia y procesamiento del contenido 
visual y/o sonoro, el mantenimiento de los soportes en condiciones de almacenamiento 
adecuadas, la recreación o emulación de procedimientos técnicos, equipo y entornos de 
presentación en desuso y la investigación y el acopio de información con vistas a prestar 
apoyo a estas actividades”.13 
 
Conservar implica entonces tener en cuenta procesos organizativos que definan criterios, 
políticas, procedimientos; técnicos, encaminados a la preservación del soporte14, sea 
fotoquímico, magnético, óptico, digital o electrónico que contiene el material audiovisual o 
sonoro y difusión que promueva el uso de los acervos sonoros y audiovisuales, velando 
en todo momento por el máximo estado de integridad de su contenido. 
 
Derecho de autor: normas y/o leyes que dicta o asume una Nación, para proteger la 
propiedad intelectual de una obra, en este caso, audiovisual o sonora. Estos derechos se 
dividen en derechos morales y derechos patrimoniales. 
 
Derecho moral: es un derecho inalienable, inembargable, imprescriptible e irrenunciable, 
el cual permite identificar y proteger a las personas naturales que hicieron parte de la 
creación de una obra, es decir, del director, productor, realizador, sonidista, editor de un 
contenido audiovisual y/o sonoro. Estos derechos permiten en dado caso reclamar la 
paternidad de una obra.15  
 
Derecho patrimonial: es un derecho trasferible y/o renunciable, que permite identificar 
quién es el propietario de la obra audiovisual o sonora, el cual tiene el derecho exclusivo 
de realizar, autorizar o prohibir su exportación, difusión, reproducción, comunicación 
pública, traducción o adaptación. Para este caso el propietario de los derechos 
patrimoniales puede ser una persona natural o jurídica.16  
 
En Colombia estos derechos se adquieren al momento de la creación de la obra 
audiovisual y/o sonora y pueden ser registrados ante la Dirección Nacional de Derechos 
de autor, adscrita al Ministerio del Interior. 
 
Derecho de uso: es un derecho que tiene el propietario de la obra audiovisual o sonora 
para autorizar a un tercero para que utilice el documento en una actividad o producción 
específica sin que esto signifique la transferencia total o parcial de los derechos 
patrimoniales.  
 

                                                
12 EDMONDSON, Ray. Filosofía y principios de los archivos audiovisuales. París. UNESCO, 2004. Pág. 27. 
13 Ibíd. Pág. 22-23. 
14 Soporte se refiere al medio físico, repositorio de los contenidos. 
15 Ver. Decisión Andina 351 de 2003. Régimen común sobre derechos de autor y derechos conexos. Art. 11. 
16 Ibid. Art. 13. 
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Documento sonoro (fonograma): toda fijación exclusivamente sonora de los sonidos de 
una representación o ejecución o de otros sonidos. Las grabaciones gramofónicas y 
magnetofónicas se consideran copias de fonogramas.17 
 
Documento audiovisual: toda creación expresada mediante una serie de imágenes 
asociadas, con o sin sonorización incorporada, que esté destinada esencialmente a ser 
mostrada a través aparatos de proyección o cualquier otro medio de comunicación de la 
imagen y de sonido, independientemente de las características del soporte material que la 
contiene.18 
 
Obsolescencia tecnológica: limitación para reproducir o duplicar un documento 
audiovisual o sonoro por falta de equipos tecnológicos para formatos específicos. La 
obsolescencia puede presentarse porque dejen de fabricarse los equipos tecnológicos 
para reproducción y duplicación o porque no existan repuestos para reparar sus daños. 
 
Preservación: “Conjunto de medidas y pasos necesarios para garantizar el acceso 
permanente al patrimonio documental”19. Se puede decir que es el paso siguiente 
después de conservar, puesto que va dirigido a garantizar la difusión y uso del contenido 
audiovisual o sonoro, independientemente del soporte en el que se encuentre 
conservado. 
 
Soporte: es la unidad física independiente en que se almacena la información audiovisual 
o sonora, por ejemplo, un disco, una cinta magnética o una cinta cinematográfica, entre 
otros. Una única obra puede comprender uno o varios soportes y a veces un único 
soporte puede contener más de una obra.20 
 
Transferencia: procedimiento técnico por el cual se copia la información de imágenes y/o 
sonidos de un soporte análogo (fílmico, magnético) a otro soporte análogo o a un soporte 
digital (electrónico, magnético u óptico). 
 
3. ¿Por dónde comenzar? 
 
Dependiendo del estado en que se encuentre el material sonoro y audiovisual, puede 
abordar en distintas etapas los lineamientos que aquí se proponen para su conservación y 
preservación.  
 
Las primeras claridades necesarias podría ofrecerlas un diagnóstico preliminar e 
inventario del material, respondiendo a cuántos documentos tiene. Esto permite 
dimensionar el reto al que se enfrenta y dónde se encuentran o se almacenarán dichos 
documentos, para lo que se requiere identificar un espacio físico y verificar que sus 
condiciones sean apropiadas. 
 

                                                
17 Ibid. Art. 3. Párrafo 10. 
18 Ibid. Art. 3. Párrafo 13.  
19 Ray, Edmondson. Memoria del Mundo: Directrices para la salvaguardia del patrimonio 
documental, UNESCO. febrero de 2002. Tomado de: TORRES, Rito Alberto, APONTE, 
Myriam. Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano, 2010. Pág. 16. 
20 Óp. Cit. TORRES, Rito Alberto, APONTE, Myriam. Pág. 66. 
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Una vez se resuelva esto, se pasará a definir los criterios de conservación y preservación 
que serán aplicados a los documentos existentes y a los que en adelante se vayan a 
incorporar al archivo.  
 
Claro, el archivo puede estar estructurado, y en ese sentido estos criterios se podrán 
contrastar con las políticas existentes para la selección, organización y disposición del 
material, en otros casos, el resultado de este trabajo será precisamente la creación de un 
archivo sonoro o audiovisual. 
 
4. Procesos organizativos 
 
Definen los criterios orientadores para la toma de decisiones y las acciones sobre lo que 
se debe conservar o no. 
  
4.1 Criterios de conservación y preservación 
 
4.1.1 ¿Para qué conservar y preservar?  
 
Cuando se piensa en conservar y preservar se busca la perduración en el tiempo, pero 
esto solo es posible cuando se reconfigura la memoria y este acto no recae en el producto 
(contenidos audiovisuales y sonoros) sino en el sujeto (televidentes, oyentes, 
realizadores, productores, investigadores, etc.). Es decir, se debe conservar y preservar 
un producto audiovisual y/o sonoro para que sea visto, escuchado, releído y reeditado, 
para crear nuevos relatos, sustentar sucesos históricos, reconfigurar una narrativa basada 
en la producción audiovisual y sonora.  
 
Aunque el sujeto es quien determina el uso que se le puede dar a un contenido 
audiovisual y sonoro a partir de la función que se le asigne, este puede estar 
condicionado por el tipo de derechos de autor que se tiene sobre los documentos. 
 
Se identifican cuatro tipos de uso: fortalecimiento cultural, formación e investigación, 
reedición y emisión. A continuación se describen: 
 

 Fortalecimiento cultural de la sociedad 
Las sociedades de los siglos XX y XXI han reconocido en la producción audiovisual y 
sonora una manera de narrarse a sí mismas y de crear y fortalecer imaginarios. Como 
ejemplo en Colombia se pueden citar la radionovela (primera década del siglo XX) y la 
telenovela. En ellas se han plasmado las historias y la cotidianidad de las sociedades 
latinoamericanas, se han registrado los rasgos ideológicos y culturales de cada región, 
sus marcas, sus memorias, individuales y colectivas y sobre todo, la telenovela ha sido 
uno de los procesos culturales que ha permitido el reconocimiento latinoamericano en 
otras culturas21. 
 
Los archivos audiovisuales y sonoros han fortalecido la memoria individual, colectiva y 
oficial de los pueblos y las naciones22, ya que los registros audiovisuales y sonoros son 
evidencia histórica para: 

                                                
21 Ver. Martín Barbero, Jesús (1987) “La telenovela en Colombia: televisión, melodrama y 
vida cotidiana”. Diálogos de la Comunicación. Nº17. Lima. 
22

 Ver. JELIN, Elizabeth, Los Trabajos de la Memoria. Siglo XXI de España Editores S.A. Colección. Memorias 
de la Represión. Junio de 2002. 
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 Generar recuerdos en el individuo siempre ubicados en contextos grupales y 
sociales específicos. 

 Construir memorias colectivas en donde se entretejen “tradiciones y memorias 
individuales, en diálogo con otros, en estado de flujo constante, con alguna 
organización social -algunas voces son más potentes que otras porque cuentan 
con mayor acceso a recursos y escenarios- y con alguna estructura, dada por 
códigos culturales compartidos”23. 

 Fortalecer la memoria oficial de la Nación a partir de relatos sonoros y 
audiovisuales que permiten afianzar hechos heroicos, trágicos, épicos o gloriosos 
de la historia, o por el contrario, los cuestiona y los reconstruye. 

 
Es importante comprender que cuando se toman los archivos audiovisuales y sonoros 
como soporte de hechos históricos, es primordial investigar su validez, orden cronológico 
y personajes influyentes en los relatos que merecen ser recordados. Puesto que este 
ejercicio permite que las obras audiovisuales y sonoras trasciendan en el tiempo, sean 
recordadas y en el sentido estricto de la palabra, conservadas. 
 

 Formación e investigación 
Los documentos audiovisuales y sonoros pueden usarse como fuentes de consulta en 
actividades educativas, culturales y en procesos de investigación, sea por su realización o 
contenido. Al igual que un texto escrito, un producto audiovisual o sonoro debe tener la 
capacidad de ser debatido, sustentado y en cierta medida reelaborado. 
 

 Reedición 
Los acervos audiovisuales y sonoros pueden considerarse fuente de construcción de 
nuevas narrativas y textos, algunos ejemplos son la serie para televisión, Viajes a la 
Memoria (2010), realizada en el marco de la celebración del Bicentenario de 
independencia de Colombia, coproducida entre Caracol televisión, el Ministerio de Cultura 
y la Universidad de Antioquia, o la serie “TVN, 40 años, Tu historia es mi historia” (2009), 
producida por la Televisión Nacional de Chile. En ellas fue fundamental el uso de acervos 
audiovisuales para soportar la estructura narrativa. Otro ejemplo de cómo potenciar el uso 
de los acervos sonoros, es la estrategia de la Fonoteca de RTVC24 en donde 
constantemente se elaboran programas especiales con piezas sonoras históricas 
resaltando temas coyunturales de la agenda nacional. 
 

 Difusión 
Los contenidos audiovisuales y sonoros son documentos que nunca deben perder la 
facultad de ser vistos o escuchados por la sociedad, sin importar las transformaciones de 
los soportes físicos de almacenamiento o los canales de difusión, sean abiertos 
(televisión, radio, internet) o cerrados (dispositivos personales de reproducción, recintos 
como auditorios, salones, salas de consulta). 
 
Un documento audiovisual o sonoro, al igual que un libro, será novedoso para el sujeto 
que lo ve o lo escucha por primera vez, asimismo estos documentos son evidencias de la 
memoria que vuelve al presente cada vez que son consultados.  
 

                                                
23 Ibíd, Pág. 9-53. 
24 Ver http://www.fonoteca.gov.co/ 
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4.1.2 ¿Quién debe conservar y preservar? 
 
La función de conservar y preservar recae directamente en la persona natural o jurídica a 
quien pertenezcan los derechos patrimoniales de la obra audiovisual o sonora, y lo puede 
hacer directamente o a través de un tercero a quien se lo encomiende.  
 
En caso que esta actividad sea realizada por un tercero se deben garantizar la protección 
de los derechos de autor amparados en la ley colombiana25 y a su vez generar canales y 
mecanismos que permitan que el acervo audiovisual y sonoro colombiano pueda ser 
conservado y difundido indefinidamente como memoria viva de la nación. 
 
Verificación de los derechos de autor 
 
Una vez se decida qué conservar, la verificación de los derechos de autor puede ser un 
proceso paralelo a la intervención del material, que se enunciará más adelante, y es 
determinante porque la propiedad de estos derechos condiciona los usos de los 
documentos del archivo sonoro o audiovisual y las especificaciones de transferencia de 
soportes y formatos, su conservación y preservación. 
 
La relación entre los tipos de derechos de autor y los usos de los documentos sonoros y 
audiovisuales se resume en la siguiente tabla: 
 

Tabla 1. Derechos de autor y tipo de actividades 
 

Tipo de derecho de autor Tipos de uso de los documentos 

Patrimoniales Reedición, difusión, formación e 
investigación 

De uso  Difusión, formación e investigación 

Sin Derechos Formación e investigación 

 
Aplicar los lineamientos que aquí se proponen, garantizará que estos documentos no se 
deterioren y puedan ser aprovechados para los usos mencionados. Cuando se consideren 
Patrimonio Audiovisual de la Nación o Bien de Interés Cultural, es función del Ministerio 
de Cultura orientar el procedimiento de conservación y preservación que se debe aplicar 
(véase el anexo 2). 
 
4.1.3 ¿Qué se debe conservar y preservar? 
 
Esta pregunta remite a considerar si lo que se conserva es el contenido, el soporte o 
ambos, concluyendo que las acciones de conservación deben ir orientadas al contenido, 
siempre y cuando se garantice el máximo estado de integridad del material y al mismo 
tiempo procurar que la selección del soporte al que se transfiere el documento audiovisual 
o sonoro garantice su accesibilidad permanente e indefinida en el tiempo.  
 
A esto han contribuido indudablemente los desarrollos informáticos para el procesamiento 
de datos, la captura de imágenes y sonidos, su clasificación, almacenamiento, 
recuperación y acceso. Algunos de los ejemplos más claros de conservación y 

                                                
25 Ver. Ley 44 de 1993, Ley 1403 de 2010, decreto 3942 de 2010 
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preservación de archivos sonoros y audiovisuales en el siglo XXI, son los portales 
virtuales de video como Youtube26, Vimeo27, Hule28, Ustream29, la Fonoteca Nacional de 
México con su archivo sonoro en línea30, entre otros, los cuales han permitido almacenar 
un sin número de documentos y facilitar el acceso a ellos desde cualquier parte del 
mundo donde exista una conexión a Internet. 
 
Sin embargo, es pertinente aclarar que la decisión de conservar un contenido audiovisual 
y sonoro e identificar su valor social, cultural, histórico o simplemente afectivo, recae en 
su realizador, productor o a quien pertenezcan los derechos patrimoniales, quienes 
realmente deberán tomar la decisión de conservar y preservar.  
 
4.1.4 ¿Cuáles son los criterios para clasificar un documento sonoro y audiovisual 

de carácter cultural? 
 
Conservar un documento audiovisual o sonoro, puede tener connotaciones emocionales, 
educativas o culturales, sin que una sea excluyente de la otra. Al momento de responder 
por el carácter cultural de un documento sonoro o audiovisual los criterios se enfocan en 
el contenido, valorando que se desarrolle, destaque, represente o narren temas 
relacionados con patrimonio cultural, memoria colectiva e historia o haga aportes 
significativos a la cultura sonora y audiovisual por sus estéticas y narrativas. A 
continuación se explica cada uno. 
 
Patrimonio Cultural: constituido por todos los bienes y valores culturales que son 
expresión de la nacionalidad colombiana, tales como la tradición, las costumbres y los 
hábitos, así como el conjunto de bienes inmateriales y materiales, muebles e inmuebles, 
que poseen un especial interés histórico, artístico, estético, plástico, arquitectónico, 
urbano, arqueológico, ambiental, ecológico, lingüístico, sonoro, musical, audiovisual, 
fílmico, científico, testimonial, documental, literario, bibliográfico, museológico, 
antropológico y las manifestaciones, los productos y las representaciones de la cultura 
popular.31 
  
Memoria colectiva e historia: documentos audiovisuales o sonoros que por sus 
características puedan ser tomados como referentes en hechos o momentos 
trascendentales de la Nación, sea porque registran audiovisual y sonoramente el 
acontecimiento o porque narran de una manera argumentada un hecho dado. 
 
Estética audiovisual y sonora: Son aquellas piezas que por su realización, producción o 
momento histórico son referentes de una época (limitación temporal), desarrollan un eje 
temático o una representación territorial de valor histórico y cultural.  
 
Habiendo identificado en los contenidos el cumplimiento de alguno o varios de los tres 
criterios anteriores, se tendrán en cuenta para la conservación y preservación tanto las 
obras terminadas como sus materiales de apoyo: pregrabados, objetos materiales 
relacionados con las series audiovisuales y producciones de radio, tales como guiones, 

                                                
26 http://www.youtube.com/ 
27 http://vimeo.com/ 
28 http://www.hulu.com/ 
29 http://www.ustream.tv/ 
30 http://www.fonotecanacional.gob.mx/ 
31 Ministerio de Cultura de Colombia. Ley 397 de 1997 (Ley General de Cultura) artículo 4. 

http://www.youtube.com/
http://www.youtube.com/
http://vimeo.com/
http://www.hulu.com/
http://www.ustream.tv/
http://www.fonotecanacional.gob.mx/
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fotografías, material publicitario, escaletas, libros de producción, páginas web y otras 
piezas que complementen las producciones.  

 
 

5. Procesos técnicos de conservación y preservación 
 
Habiendo definido los criterios que ayudan a depurar los documentos sonoros y 
audiovisuales que se conservarán, se pasa a los procesos técnicos que se aplican a cada 
uno de ellos. 

 
En cuanto al soporte, sea físico o virtual, lo que se busca es que este garantice el 
máximo estado de integridad para el contenido y que permita el acceso permanente e 
indefinidamente. Para tal fin, es necesario definir criterios que indiquen cuándo se debe 
o no conservar un soporte original y si es necesario intervenirlo mediante una restauración 
física o digital. 
 
Conservación del soporte original: el soporte original de un documento audiovisual o 
sonoro se debe conservar cuando no se ha realizado un proceso de transferencia del 
contenido que garantice su máximo estado de integridad y perduración en el tiempo. 
 
Intervención del soporte original: un soporte original se debe intervenir cuando 
muestra deterioro de su contenido, sea por causas físico-ambientales, por malos procesos 
de conservación o por un uso excesivo que genere desgaste. Esta intervención se puede 
realizar de dos maneras: 
 

 Restauración física: consiste en la limpieza de las superficies del soporte y la 
reparación de la cinta, empalmes o uniones que se encuentran entre los diferentes 
segmentos que conforman un rollo, un carrete o un casete. También puede realizarse 
una restauración óptica que consiste en la duplicación del soporte original generando 
internegativos de imagen sin las imperfecciones del material original (como rayas y 
abrasiones), y nuevas copias en positivo para ser usadas en la exhibición.32y para el 
material sonoro se realiza un proceso similar de limpieza, reparación y transferencia a 
un soporte digital. 

 

 Restauración digital: consiste en volver la imagen o audio análogo en un documento 
codificado (digitalizado), el cual es intervenido mediante software para procesamiento 
de video o audio para restaurar sus calidades técnicas. En los documentos 
audiovisuales: luz, color, resolución, definición y compresión de la imagen y para los 
sonoros: intensidad, tono, timbre, compresión del sonido. 

 
Una vez se realiza la restauración física o digital de un soporte audiovisual o sonoro, este 
se convierte en un documento al que deben aplicarse los procedimientos de conservación 
y preservación como si se tratara un soporte original. 

                                                
32 Óp. Cit. TORRES, Rito Alberto, APONTE, Myriam. Pág. 19 
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5.1 ¿Cómo conservar y preservar? 
 
Los avances tecnológicos en medios electrónicos han generado una nueva gama de 
posibilidades para la conservación y preservación de soportes sonoros y audiovisuales, 
reduciendo el espacio físico necesario para el almacenamiento y ampliando la capacidad 
de los distintos soportes para alojar contenidos. Al responder a esta pregunta, deben 
establecerse condiciones y procedimientos técnicos para la conservación de los 
documentos individualmente y de su conjunto agrupado en archivos audiovisuales y 
sonoros.  

 
5.1.1 Control de factores físicos 
 
Para estos procesos técnicos (véanse los flujogramas 4 y 5), es pertinente identificar los 
factores físicos por los cuales los soportes fílmicos o magnéticos pueden sufrir 
transformaciones: 
 
Humedad: es pertinente mantener los soportes magnéticos o fotoquímicos en un lugar 
con un 35% de humedad relativa (HR) para garantizar que no sufra daños como el 
reblandecimiento de la gelatina, destrucción, deformación o desprendimiento de la 
emulsión (soporte fílmico) o desprendimiento de las partículas metálicas de la base 
plásticas, proliferación de hongos o contaminación mediante liberación de esporas 
(soportes magnéticos).33  
 
Temperatura: las elevadas temperaturas causan descomposiciones comunes como el 
síndrome del vinagre o el ensombrecimiento de la imagen, por tal razón para proteger los 
soportes fílmicos y magnéticos es pertinente archivarlos en espacios con unas 
temperaturas promedio de 10 a 14 grados centígrados sin variación de más de un grado 
centígrado.34 
 
Luz visible: la exposición permanente a la luz solar o rayos ultravioleta puede generar en 
los soportes fílmicos o magnéticos desprendimiento o deterioro en la cinta, es pertinente 
conservar estos soportes en lugares oscuros o de luz controlada cuando no sean 
consultados.35  
 
Polución atmosférica: químicos y gases ácidos y sulfurosos; gases oxidantes (petróleo, 
carbón y sus derivados) pueden generar decoloración y desvanecimiento, 
resquebrajamiento y adhesión, burbujas en la superficie y olor desagradable, adherencia 
al soporte de guardado y desintegración que deterioren o dañen los soportes fílmicos o 
magnéticos.36  
 
Aunque estos factores están orientados a la conservación de soportes fílmicos y 
magnéticos, también pueden considerarse en los soportes digitales y ópticos y para los 
aparatos empleados en la reproducción de dichos soportes (magnéticos, fílmicos, digitales 
y ópticos), puesto que la conservación no solo radica en la protección del contenido sino 
de los elementos necesarios para su reproducción y transferencia. 
                                                
33 Óp. Cit. TORRES, Rito Alberto, APONTE, Myriam. Pág. 41 y 43  
34 Ibíd. Pág.42  
35 Ibíd. Pág.42  
36 Ibíd. Pág.42  
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5.1.2 Transferencia de soportes 
 
¿Cuándo y por qué digitalizar? Es la pregunta más recurrente al enfrentarse a un 
documento audiovisual o sonoro análogo, respuesta que puede generarse a partir de dos 
factores: 
 
1. Estado físico del material: gran parte de los archivos audiovisuales y sonoros 

análogos se encuentran en soportes magnéticos (ej: carrete, pulgada, casete, Umatic; 
Betacam), estos soportes pueden sufrir deterioro físico de su cinta por factores 
ambientales, malos procesos de conservación o mala manipulación al momento de 
reproducirlos, por tal razón, es importante empezar un proceso de digitalización antes 
de que el daño del material no permita su transferencia o deteriore gran parte de su 
contenido, empezando por los soportes más antiguos o por los que presentan un 
mayor deterioro. 

  
2. Obsolescencia tecnológica: sin importar el estado físico en que se encuentran los 

soportes audiovisuales o sonoros, si no hay máquinas que permitan reproducirlos, 
todo los procesos de conservación que se realicen al soporte serán en vano, por tal 
razón, es pertinente realizar procesos de digitalización antes de que no sea posible 
encontrar máquinas de reproducción o repuestos para generar mantenimientos de las 
mismas, en gran parte, porque muchas de estas tecnologías salieron del mercado 
hace más de una década. 

 
En conclusión, se debe transferir a soportes digitales, cuando el material esté en riesgo de 
pérdida o cuando existe dificultad para conseguir máquinas que permitan su reproducción.  
 
Criterios orientadores 
 
Los avances tecnológicos han ampliado las opciones y aplicaciones para el 
almacenamiento, catalogación y difusión de archivos audiovisuales y sonoros, pero 
también han generado dudas con respecto al tipo de seguridad y accesibilidad que se 
puede dar a estos contenidos en el tiempo.  
 
Obsolescencia tecnológica, factores físico ambientales, virus informáticos, fallas en los 
sistemas electrónicos y eléctricos son algunos de los peligros a los que se exponen los 
archivos audiovisuales y sonoros transferidos a medios digitales, por tal razón es 
pertinente tener en cuenta los siguientes criterios al transferir de un soporte fílmico o 
magnético análogo a un soporte digital: 
 
1. Que los soportes digitales protejan y garanticen las calidades técnicas del 

documento (sonido, luz, color y textura de la imagen), es decir, que eviten la pérdida 
de información. Esto se puede lograr capturando y restaurando digitalmente (color, 
sonido, nivelación de señal) y almacenando en medios magnéticos como LTO (Linear 
Tape Open), cinta magnética robótica o medios electrónicos como servidores o discos 
electrónicos. Sin embargo, este punto debe estar en constante reflexión ante la 
decisión de conservar o no el soporte original una vez se transfiere a otro. 

 
2. Que se garantice la conservación del material en el tiempo con sistemas de 

información y almacenamiento de respaldo (backup) o soportes de seguridad en 
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medio magnético (LTO) o digital (servidor). Adicionalmente, resulta oportuno realizar 
copia de seguridad en alta calidad en un medio óptico (Ej. CD, DVD o Blue-ray), 
conservando los aparatos tecnológicos que permiten su reproducción. 

 
En todos estos procesos se recomienda tener 3 copias de respaldo, por ejemplo, DVD 
(copia offline) + LTO (copia online) + disco electrónico (copia online), teniendo presente 
que las copias deben estar ubicadas en diferentes lugares físicos para minimizar daño de 
las copias por causas físicas.  
 
3. Que se garantice la accesibilidad permanente e indefinida en el tiempo de los 

acervos audiovisuales o sonoros digitalizados, esto significa conservar en sistemas de 
almacenamiento que permitan desarrollar protocolos de gestión de información y 
transferencia de archivos que no generen conflicto al ser transferidos a otros sistemas 
de información como MAM (Media Asset Management), DAM (Digital Asset 
Management), servidores, discos electrónicos u otros medios digitales de 
almacenamiento. 

 
4. Que garantice la calidad audiovisual y sonora del contenido, por tal razón, cuando 

se digitalice un archivo análogo es pertinente tener los siguientes estándares mínimos 
de compresión: 

 Audio: profundidad 24 bit a una frecuencia de 48Khz en estéreo y un tamaño de 
compresión de 555.5 kbps (kilobite por segundo).  

 Video: se aconseja digitalizar en códec H.264 con una compresión de la 
información entre los 3000 y 5000 kbps (kilobite por segundo).  

 
6. Procesos de preservación 
 
Detrás de la decisión de conservar un documento sonoro o audiovisual, además de la 
valoración de su importancia histórica, científica o cultural, también se consideran sus 
posibles usos, condicionados por los derechos de autor que se poseen sobre este y de 
acuerdo con los cuales se determina si podrán reeditarse, difundirse o usarse en 
investigación o para actividades educativas o culturales. 
 
Al conservar un contenido audiovisual o sonoro, se asume como un documento que 
nunca debe perder la capacidad de difundirse, sea en medios abiertos como televisión, 
radio o internet, o en medios cerrados como auditorios, salas de proyección o en 
dispositivos electrónicos como reproductores de audio o de video, celulares entre otros.  
 
Preguntarse por el uso implica también considerar las herramientas que facilitan la 
consulta de la información relacionada con los acervos audiovisuales y sonoros y el 
acceso a los contenidos. 
 
6.1 Catalogación 
 
Desde el momento del acopio de los materiales audiovisuales y sonoros es clave la 
catalogación, pues en función de esta luego se organizan y se disponen para su 
recuperación en las consultas que se realicen con el apoyo de herramientas 
administradoras de base de datos. Algunos de estos atributos pueden tomarse de la 
información inscrita en el soporte (etiquetas, carátulas, empaques) y en el caso de que no 
resulten suficientes, se procede a complementarlos a partir de la audición o visualización 
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e inclusive puede llegar a requerirse una pesquisa más profunda acudiendo a reseñas u 
otras fuentes que permitan establecer: 
 

 Ubicación física: lugar de almacenamiento del documento, entidad o lugar en donde 
se encuentran tanto del soporte original como sus duplicaciones.  

 Estado del soporte físico: tipo de soporte y el estado en que se encuentra, que 
puede ser bueno, en deterioro o dañado y dependiendo del cual se toman decisiones 
sobre la conservación, reparación o eliminación respectivamente. 

 Tipo de material: audiovisual o sonoro. 

 Título de la obra: que comprende el nombre de la pieza individual o capítulo y de la 
serie, si fuera el caso. 

 Número de identificación: número de referencia propio o asignado al soporte físico. 

 Instituciones y personas que hicieron parte de la creación del producto: director, 
productor. 

 Tiempo y espacio de su realización: fecha y lugar. 

 Descriptores temáticos: que permitan realizar una búsqueda del contenido 
audiovisual o sonoro por palabras clave. 

 Tipo de producción: serie o unitario. 

 Duración. 

 Soporte y tipo de formato: magnético, fílmico, digital. 

 Tipo de producto: programa finalizado, pregrabados, otro. 

 Número de copias. 

 Descripción del contenido. 

 Tipo de derechos de autor y titulares: patrimoniales, morales, de difusión. 
 
Para diseñar y estructurar bases de datos y sistemas de información amparados en la 
normatividad internacional de catalogación sistematización y administración de archivos, 
especialmente los relacionados con archivos audiovisuales y sonoros, se recomienda 
profundizar en estas fuentes: 
 
 ISBG (G) (International Standard Bibliographic Description (General)) 

http://www.ifla.org/publications/international-standard-bibliographic-description 

 Formato MARC (Machine Redeable Catalog) http://www.loc.gov/marc/marcspa.html 
 Norma IASA (International Association of Sound and Audiovisual Archives) http://www.iasa-

web.org/es/iasa-cataloguing-rules 

 
Y para facilitar la tarea de identificación de los documentos se sugiere llenar para cada 
uno la ficha que se encuentra en el anexo 1, la cual servirá para hacer seguimiento a su 
estado, a modo de historia clínica. 
 
Una vez catalogados los documentos sonoros o audiovisuales el paso a seguir para que 
sean consultados de una manera práctica por el usuario, es definir los canales de 
consulta, que retomarán los datos ya enunciados para su búsqueda y remitirán a la 
documentación básica del contenido y una muestra si es posible. 
 
6.2 Acceso 
 

http://www.ifla.org/publications/international-standard-bibliographic-description
http://www.loc.gov/marc/marcspa.html
http://www.iasa-web.org/es/iasa-cataloguing-rules
http://www.iasa-web.org/es/iasa-cataloguing-rules
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Dos inconvenientes frecuentes para acceder a los archivos audiovisuales y sonoros son la 
obsolescencia tecnológica de los equipos de reproducción y la privatización del acceso. 
Por ello, se recomienda en el primer caso las siguientes actividades: 
 
1. Transferir a formatos digitales (ópticos, electrónicos o magnéticos) el contenido 

audiovisual o sonoro que se encuentre en formatos fílmicos o magnéticos análogos.  
2. Conservar y realizar el mantenimiento preventivo de las máquinas reproductoras de 

los soportes audiovisuales y sonoros que se encuentren en formatos análogos. 
3. Realizar la actualización tecnológica que permita tener acceso a los soportes 

transferidos a medios digitales permanente e indefinidamente en el tiempo.  
 
En el caso de la privatización del acceso, se ha de considerar que la gran mayoría de 
audiotecas, videotecas o centros de documentación especializados son de carácter 
privado o que a pesar de tener carácter público, suelen presentar políticas internas 
restrictivas o costos elevados de copiado que no facilitan el acceso y por lo general limitan 
el uso a la consulta en sala. Por tanto, es pertinente generar políticas de acceso 
diferenciado de acuerdo con su uso, por lo menos para los documentos audiovisuales y 
sonoros pertenecientes a archivos de carácter público (entidades gubernamentales, 
medios públicos de radio y televisión, universidades e instituciones culturales), 
distinguiendo: 
 

1. Si se usarán para emisión por canales abiertos, reedición o elaboración de nuevas 
narrativas que requieren formato de alta calidad (fílmico, magnético análogo o 
digital), sea con o sin ánimo de lucro.  

2. Si se trata de material de consulta o de apoyo en actividades educativas, culturales 
o investigativas en formatos de baja calidad (fílmico, magnético análogo o digital). 

 
6.3 Conservación de soporte transferido 
 
Criterios orientadores 
 
Al transferir de un soporte fílmico o magnético a un soporte digital el contenido audiovisual 
o sonoro se debe tener en cuenta los siguientes criterios: 
 
1. Actualización tecnológica. La conservación de archivos audiovisuales y sonoros es 

un proceso que debe estar al tanto de las innovaciones tecnológicas (electrónicas y 
digitales), para garantizar que, independientemente del formato al que se transfiera y 
el soporte tecnológico en el que se almacene un contenido audiovisual o sonoro, se 
proteja y pueda usarse puesto que el soporte transferido se convierte en máster (copia 
original) que será duplicado para actividades de consulta37 y sobre todo, soporte para 
nuevas copias de conservación acorde a los adelantos tecnológicos que se 
desarrollen en el tiempo38.  

2. Posibilidades de uso y acceso. Cuando se decide conservar un contenido 
audiovisual y sonoro en el tiempo, uno de los objetivos es el acceso y uso39 
(preservación) que se le puede dar. La copia o soporte duplicado debe ser pensado en 
función de ello, lo que significa hacer intervención diferenciada que optimice recursos 
económicos, tecnológicos y talento humano.  

                                                
37 Ver. Flujograma 1 
38 Ver. Transferencia de soportes pág. 16 
39 Ver. Flujogramas 1, 4 y 5  
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7. Retos 
 
7.1 Formación 
 
Todo proceso de conservación y preservación implica que el personal a su cargo tenga 
los conocimientos y herramientas para adelantar efectivamente las acciones de 
transferencia de soportes, restauración, archivo y comunicación (difusión). Por ello, uno 
de los retos para las personas y entidades interesadas en la implementación de estos 
lineamientos, está en que directamente o a través de terceros puedan contar con los 
perfiles especializados. 
 
7.2 Restauración física y digital de soportes 
 
Implica el manejo de técnicas, procedimientos, software y hardware especializados en 
edición de video y audio digital. Así como el mantenimiento y restauración de los medios 
tecnológicos de reproducción de estos soportes. 
 
7.3 Almacenamiento de documentos sonoros y audiovisuales 
 
El archivo cómo compilación ordenada de los documentos requiere conocimientos para el 
almacenamiento de soportes fílmicos, magnéticos o digitales en condiciones físico 
ambientales que aseguren la conservación de los documentos sonoros y audiovisuales, la 
catalogación, sistematización y desarrollo de bases de datos que garanticen el acceso a 
la información por parte del usuario que desea consultar dicho contenido, en centros de 
documentación audiovisuales y sonoros tanto físicos como virtuales (archivos online).  
 
7.4 Catalogación para consulta y acceso 
 
Para quienes apenas inician en la configuración de su archivo sonoro o audiovisual, el 
reto está en construir una catalogación pertinente, acorde con sus documentos y usos 
potenciales y, al igual que los catálogos existentes en bibliotecas, centros de 
documentación, organizaciones culturales y educativas, es conveniente estandarizar los 
datos con los cuales se clasifican los documentos sonoros y audiovisuales, de tal forma 
que puedan migrar a centros de consulta en red y contar con infraestructura tecnológica 
(software, hardware), infraestructura física (salas, videotecas, audiotecas) y personal 
capacitado en archivos audiovisuales y sonoros que permitan generar un proceso integral 
de gestión de la información en función de la consulta y acceso a los contenidos. 
 
Otro de los retos relacionados con la catalogación está en contar con herramientas para 
abordar aquellos materiales que no son sonoros o audiovisuales pero se relacionan con 
los productos terminados y son susceptibles de conservación y preservación, como 
afiches, guiones, fotografías, productos de merchandising. De acuerdo con las 
capacidades del archivo se podrían catalogar con los sistemas existentes para este tipo 
de documentos, o por lo menos tener una clara referencia de su cantidad, estado, 
ubicación y de disponerlos en las condiciones físico ambientales propicias para su 
conservación. 
 
7.5 Promoción y apropiación de los acervos audiovisuales y sonoros 
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Como eje fundamental para la gestión, consulta y acceso de contenidos audiovisuales y 
sonoros se debe contar con la capacidad de identificar públicos, medios de comunicación; 
canales de acceso y estrategias que motiven a distintos públicos a usar los archivos 
sonoros y audiovisuales y lleven la información, y si es posible el contenido, a cualquier 
ciudadano que este interesado en conocer los acervos sonoros y audiovisuales 
colombianos. 
 
Gran parte de la producción audiovisual y sonora del país no es consultada o utilizada, en 
gran medida por el desconocimiento de la existencia de dichos archivos. Por tal razón, se 
deben definir estrategias de promoción y difusión que permitan visibilizar la memoria y el 
patrimonio audiovisual y sonoro del país, generando apropiación de estos archivos en 
diferentes sectores de la sociedad (comunidades educativas y de investigación, 
comunidades culturales y artísticas; sociedad civil). 
 
Esta apropiación debe generarse en dos sentidos: 
 
1. Desde los administradores de archivos audiovisuales y sonoros, que deben ser 

gestores documentales con la capacidad de:  
 

 Generar productos de difusión, por ejemplo, playlist, newletter o tráileres, que 
permitan facilitar el acceso a la información e incrementar el uso, a partir del 
conocimiento de los contenidos que integran el archivo que administra, el estudio y 
sistematización de los hábitos de uso por parte de la ciudadanía.  

 Entender que un archivo audiovisual o sonoro tiene importancia si es difundido, 
solo así, puede adquirir un valor patrimonial, social o cultural, puesto que es en 
esta interacción con la sociedad en donde un archivo puede adquiere un valor 
histórico como parte de la memoria de los pueblos. 

 Comprender la importancia de la catalogación, puesto que un documento 
audiovisual o sonoro bien catalogado podrá referenciarse fácilmente como 
solución a un requerimiento de información, ser ubicado rápidamente y, por 
consiguiente, ser consultado con mayor facilidad.  

 
2. Desde los usuarios (ciudadanos y organizaciones) quienes son: 
 

 Los que le dan sentido y valor a la conservación y preservación de archivos 
audiovisuales y sonoros. 

 Definen los usos que se le pueden dar a los archivos. 

 Complementan, reconstruyen, crean información alrededor de los archivos. 

 Pasan de ser usuarios a gestores de contenidos audiovisuales y sonoros a través 
de archivos caseros que guardan la memoria familiar, social y cultural de una 
época.  

 
8. Rutas propuestas para intervención de archivos audiovisuales y sonoros 
 
Este documento es una invitación a conocer y cuidar el acervo audiovisual y sonoro 
colombiano, el cual se encuentra almacenado en instituciones educativas y culturales, 
tanto públicas como privadas, por ejemplo, la Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano40, 

                                                
40 Ver. http://www.patrimoniofilmico.org.co/index1.htm 

http://www.patrimoniofilmico.org.co/index1.htm
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la Fonoteca y Videoteca de RTVC41, la Biblioteca Nacional de Colombia42, las videotecas 
de los canales regionales del país43, o sistematizadas y registradas en el Sistema de 
Información del Patrimonio Audiovisual Colombiano (SIPAC)44, entre otros.  
 
A continuación se ofrecen opciones sobre las que deben tomarse decisiones y ejemplos 
que le servirán como guía para enfrentarse a un proceso de conservación y preservación 
de un archivo audiovisual o sonoro de acuerdo a las necesidades y características propias 
de los documentos que los integran. 
 
Se inicia respondiendo ¿Para qué conservar y preservar un archivo audiovisual o sonoro? 
 
Esto puede arrojar cuatro respuestas, las cuales no son excluyentes entre sí y tienen algo 
en común, todas van dirigidas en función de la consulta y el uso, es decir, no se conserva 
para almacenar, se conserva para difundir. 
 
En este caso las opciones pueden ser las siguientes: 

 Formación e investigación.  

 Reedición. 

 Emisión.  

 Fortalecimiento cultural de la sociedad.  
 
Lo anterior no significa que el gestor documental deba saber con exactitud el número de 
actividades a realizarse con su archivo, pero si debe saber el alcance que puede tener. 
 
Ejemplo 1 
 
El Ministerio de Cultura de Colombia en asocio con la Universidad de Antioquia y el Canal 
Caracol realizó en 2010 la serie para televisión “Viajes a la memoria” en conmemoración 
del Bicentenario de la independencia de Colombia. Después de su emisión por Caracol 
televisión en la franja “Entre ojos” “ (2010-2011), esta serie hizo parte de la maleta de 
producción audiovisual del Ministerio de Cultura, “La Parrilla”, que se ha distribuido entre 
el 2011 y 2012 en formato DVD a 150 canales comunitarios del país.  
 
Estos documentos, que hacen parte del acervo audiovisual del Ministerio de Cultura, 
fueron re-emitidos por medios masivos, con lo cual se contribuyó a fortalecer la cultura en 
la sociedad, mediante la construcción de memoria individual y colectiva de hechos 
históricos que marcaron a Colombia en los últimos 200 años. 
 
 

                                                
41 Ver. http://www.fonoteca.gov.co/ 
42 Ver. http://www.bibliotecanacional.gov.co/?idcategoria=8836 
43 Los Canales Regionales de Colombia son: Telecafé, Telepacífico, Telecaribe, Tele Isla, Canal TRO, Canal 
capital, Tv Andina, Teleantioquia.  
44 Ver. http://www.patrimoniofilmico.org.co/sipac/ 

http://www.fonoteca.gov.co/
http://www.bibliotecanacional.gov.co/?idcategoria=8836
http://www.patrimoniofilmico.org.co/sipac/
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Flujograma 1. ¿Para qué conservar y preservar? 
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Una vez se definen los posibles usos que se le puede dar a los documentos que integran 
un archivo audiovisual o sonoro, se debe tener claro en quién recae la responsabilidad 
de conservar, de acuerdo al punto 4.1.2 del presente documento  
 
La función de conservar y preservar y los posibles usos de los documentos sonoros y 
audiovisuales se definen de acuerdo con los derechos que se tengan: 
 

 Derechos patrimoniales. 

 Derechos de uso.  

 Sin derechos.  
 
Ejemplo 2 
 
La Biblioteca Luis Ángel Arango ubicada en la ciudad de Bogotá, cuenta con un acervo 
audiovisual y sonoro cercano a los 30.000 registros, los cuales son consultados por un 
promedio de 300 personas al día45, quienes emplean este material en actividades 
educativas y culturales sin ánimo de lucro, de acuerdo a lo amparado en la decisión 
Andina 351 de 1993.46 
 
En este caso, se trata de una persona jurídica que no cuenta con derechos patrimoniales 
para la explotación comercial o derechos de difusión, sin embargo, conserva para el uso 
en actividades educativas y culturales sin ánimo de lucro. Esto ilustra que conservar y 
preservar archivos audiovisuales y sonoros no solo es obligación de la persona natural o 
jurídica a quien pertenecen los derechos patrimoniales, sino de organizaciones como 
bibliotecas, centros de documentación especializados, fonotecas, videotecas, 
universidades, colegios, institutos de cultura o casas de cultura entre otros  

 
Flujograma 2. Quién debe conservar y preservar 
 

 

                                                
45 Material registrado en la sala de audiovisuales y sala de música de la Biblioteca Luis Ángel Arango 
46 Óp. Cit Decisión Andina Cap. 7 de limitaciones y excepciones 
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¿Qué se debe conservar? 
 
Para definir qué se debe conservar hay dos consideraciones: el tipo de soporte y el 
contenido y estos son los pasos a seguir: 
 
1. Limpieza del material. Como punto de partida para la intervención del soporte, se 

limpia la superficie, y en el caso de materiales digitales además los cables conectores. 
En soportes digitales ópticos (DVD, CD) se debe prestar especial cuidado en no rayar 
la superficie donde está grabada la información. Una vez se realiza esta limpieza se 
pasa a identificar el tipo de intervención a realizar el cual se puede dividir en: 

2. Diagnóstico. Para valorar la integridad del contenido y el soporte es necesario 
escuchar los documentos sonoros o visualizar los documentos audiovisuales, 
identificar el tipo de soporte en que se encuentran y determinar su estado, que puede 
ser: 

 
1. Bueno. Cuando el soporte garantiza la integridad del contenido, caso en el cual no se 

requiere intervención y lo que sigue es aplicar el procedimiento para su conservación y 
preservación. 

2. Deteriorado. Lo cual amerita identificar la gravedad del deterioro y los factores que lo 
ocasionan y decidir si: 
a) Se puede hacer directamente una transferencia a otro soporte (preferiblemente 

electrónico). 
b) Se debe hacer una restauración digital47 antes de la transferencia a otro soporte. 

Esta actividad se realiza en soportes digitales. 
c) Se debe hacer una restauración física48 antes de la transferencia a otro soporte. 

Esta actividad se realiza en los soportes magnéticos.  
3. Pérdida. Cuando el soporte no garantiza la integridad del contenido y las decisiones 

consistirán en: 
a) Recuperar mediante transferencia o restauración parte del contenido para ser 

usado en reedición. 
b) Eliminación definitiva del soporte. 

 
Cuando existen varias copias o el soporte original puede ser eliminado o donado según 
los criterios de conservación establecidos para el documento digitalizado. 
 
4. Sobre el tipo de contenido: conservar una producción audiovisual o sonora no alude 

solo al producto terminado, sino a todos los materiales, grabaciones, y contenidos que 
fueron insumo para su elaboración, que pueden clasificarse como:  

 
a) Máster 

En producciones sonoras: colecciones, programas, franjas, cuñas, series, música, pilotos. 
En producciones audiovisuales: capítulos y series terminadas. 
 

b) Material en bruto 
En producciones sonoras: grabaciones de eventos en vivo, conferencias, entrevistas, 
mesas de trabajo. 

                                                
47 Ver página 13 del presente documento. Restauración digital 
48 Ver página 12 del presente documento. Restauración física 
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En producciones audiovisuales: pregrabados, material complementario (cuñas, promos, 
guiones, libretos, afiches, postales, fotografías…) 
 
5. Sobre el carácter cultural del contenido se valora: 

1. Si alude al patrimonio cultural, la memoria colectiva e historia.  
2. Por su estética audiovisual y sonora 

 
Ejemplo 3 
 
En 2010 la Dirección de Comunicaciones del Ministerio de Cultura produjo la serie radial 
“1810: independencias al aire”, en conmemoración del bicentenario de la independencia 
de la Nación. Cada una de las 3000 copias contiene veintidós capítulos entre crónicas, 
reportajes y dramatizados que: “recogen las voces de historiadores, profesores, 
estudiantes, campesinos, mujeres, niños y ancianos que dan cuenta de los relatos 
contemporáneos de la nación a la luz del Bicentenario49”. 
 
Aplicando los criterios hasta aquí expuestos, de esta serie radial se decidió conservar: 
 
La producción en CD con libro anexo (máster y dos copias): Es el resultado que evidencia 
un proceso de investigación, preproducción, producción y postproducción en torno a un 
eje temático, en este caso, “La independencia de Colombia”.  
 
Entrevistas, transcripciones, guiones, libretos, investigaciones, pistas musicales, 
pendones: son los soportes empleados para realizar el producto final, que en sí mismos 
se constituyen en documentos de valor investigativo y cultural y pueden a su vez servir 
como insumos para futuras producciones sonoras o audiovisuales.  
 
Se debe conservar porque es un documento sonoro que, en relación con su contenido y 
tratamiento evidencia y evoca (representa) hechos históricos que fueron fundamentales 
en la independencia de Colombia, es decir, “1810: independencias al aire” es un 
documento sonoro que fortalece la memoria colectiva de la nación, teniendo como ejes de 
interés: la política, lo sonoro, lo testimonial y lo social.  

                                                
49 MORA, Pablo. 1810: independencias al aire. Ministerio de Cultura de Colombia, 2010. Pág. 8  
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Flujograma 3. ¿Qué se debe conservar? 
 

 
 
Cuando ya se tiene claridad sobre quién conserva, para qué, y qué conservar y preservar, 
el paso a seguir es realizar la intervención del material, en donde se debe tener en 
cuenta si es un documento audiovisual o sonoro y, en consecuencia: 
 
1. Se identifica el tipo de soporte físico:  
 
Para producciones sonoras: 

 Magnético: carrete abierto, casete, DAT, Minidisc. 

 Mecánico: acetato 

 Electrónico: DVD, servidor, disco electrónico, LTO. 
 
Para producciones audiovisuales: 

 Magnético: 16mm, pulgada, 3/4 Umatic, Betacam SP, Betacam Digital, DVcam, 
HDcam, MiniDV. 

 Electrónico: DVD, servidor, discos duros (internos y externos); LTO. 
 
2. Se decide si habrá o no transferencia (digitalización) y el tipo de soporte a transferir:  
 
No hay digitalización si el soporte original del documento es electrónico, hay transferencia 
(digitalización) si el soporte original es magnético o mecánico. 
 
Entre las opciones de los electrónicos se evaluará su capacidad, costo, compatibilidad… 
Estos soportes a su vez deben ser integrados a sistemas de administración de archivos, 
por ejemplo: Petasite, MAM, Servidores, los cuales permiten catalogar, sistematizar 
acervos audiovisuales y sonoros mediante grandes sistemas de administración de 
documentos digitales, garantizando su conservación y preservación en el tiempo. 
 



25 
 

3. A continuación, corresponde seleccionar el formato digital a transferir. 
 
Para producciones sonoras: 

 Formato de alta calidad: WAV (24 bites a 48khz en estéreo y un peso de 555.5 
kbps). 

 Formato de baja calidad: MP3 (16 bites a 48 khz en estéreo y un peso de 256 
kbps). 

 
Para producciones audiovisuales: 

 Formato de alta calidad: AVI, DAT, MOV, MPEG (Codec H.264, compresión de la 
información entre 3000 a 5000 kbps.).  

 Formato de baja calidad: MP4, FLV, WMV, VOB (Codec H.264, wmv9, mpeg, 
compresión de la información entre 1000 a 2000 kbps.). 

 
El uso de estos formatos tiene el objetivo de unificar criterios y está abierto a cambios de 
acuerdo a los avances tecnológicos en este campo y a las recomendaciones de la IASA. 
 
Ejemplo 4 
La Dirección de Comunicaciones del Ministerio de Cultura en 2012 puso al servicio de la 
ciudadanía 1.032 registros sonoros en formato mp3 que hacen parte de la audioteca de la 
Dirección, estas producciones realizadas entre 1997 y 2012 puede ser consultado en la 
dirección www.archivosonoro.gov.co. 
 
El proceso para llevar este acervo sonoro al internet pasó por: 
1. Tener en un óptimo estado de conservación los 1032 registros, que se encuentran en 

su mayoría en CD en formato wav. 
2. Desarrollo de base de datos y catalogación en formato marc21 soportado en 

plataforma Winisis. 
3. Pasar los registros de formato wav a mp3. 
4. Diseño y publicación espacio web con buscador de contenidos y aplicaciones de 

reproducción y descarga.  
5. Guardar y conservar en el servidor del Ministerio de Cultura de Colombia los formatos 

en mp3, para que los ciudadanos puedan consultarlo online. 
 

http://www.archivosonoro.gov.co/


26 
 

Flujograma 4. ¿Cómo conservar archivos sonoros?  
 

 
 
 
Ejemplo 5 
‘La lleva Latinoamérica’ es una serie de televisión infantil coordinada por la Dirección de 
Comunicaciones del Ministerio de Cultura en 2011 y producida en 4 países de América 
Latina (Colombia, México, Argentina y República Dominicana), realizada en su totalidad 
en formato HDV (High Definition Video). Las producciones finales fueron entregadas en 
dos formatos: 
 

 HD: Formato de video .mov, códec H.264, escala de video 1280:720, aspecto 16:9 a 
14000 kbps. 

 SD: Formato de video .mov, códec H.264, escala de video 1280:720, aspecto 16:9 a 
4000 kbps. 

 
Con estos archivos se realizaron las siguientes actividades: 
1. Conservación en medio digital (discos electrónicos extraíbles) de los 24 capítulos de la 

serie en HD y SD. 
2. Copias para consulta en DVD (formato VOB de baja calidad). 
3. Copias para conservación en medio magnético (formato magnético Betacam SP y 

MiniDV). 
4. Copia para emisión en canales regionales en calidad SD (estándar) en disco externo 

(soporte digital).  
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Flujograma 5. ¿Cómo conservar archivos Audiovisuales?  
 

 
 
 
Tanto para los documentos sonoros como audiovisuales, el siguiente paso consiste en la 
catalogación, que permita ubicarlos con facilidad, tanto en su búsqueda como en su 
acceso.50 
 
 
9. Declaratoria patrimonio sonoro o audiovisual 
 
Este proceso puede darse aún mucho tiempo después de la creación o producción de una 
obra sonora o audiovisual, pero se debe tener en cuenta como parte del proceso de 
conservación. Esta declaratoria está reglamentada por el Decreto 763 de 2009 
(Patrimonio material).  
 

                                                
50 Ver los criterios de catalogación que se encuentran en este documento. Pág. 14 
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Flujograma 6 Ruta para la conservación y preservación de archivos 
audiovisuales 
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Flujograma 7 Ruta para la conservación y preservación de archivos sonoros 
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Anexo 1 Ficha técnica de intervención de material 
 
Todo este proceso tiene sentido si se realiza un buen trabajo de sistematización y 
catalogación de acuerdo a los parámetros y estándares nombrados en el punto 4.1 del 
presente documento. 
 
Para tal fin y a manera de sugerencia se adjunta a continuación la Ficha de Procedimiento 
Técnico de Conservación de Archivos Audiovisuales y Sonoros, que busca servir como 
herramienta para la catalogación y seguimiento como una “historia clínica” para cada 
documento audiovisual o sonoro al momento de su intervención. 
 

 

Objetivo 
Definir con claridad criterios de conservación y preservación de documentos sonoros y 
audiovisuales teniendo en cuenta los siguientes parámetros: 

  

Información ubicación del material 

Fecha  DD MM AAAA 

Entidad   

Persona responsable   

Cargo   

Lugar   

Dirección   

Correo electrónico   

Teléfono   

  

Información de contenido 

Contenido Visual Sonoro Audiovisual 

Tipo de producción 

Serie  si no no aplica 

Unitario si no no aplica 

# de identificación   Sin número no aplica 

Categorías (ejes temáticos) o 
Tags       

Titulo de la serie   

Título del contenido   

Director   

Productor   

Lugar de grabación o realización Lugar   

Municipio   

Departamento   

País   

Fecha de realización DD MM AAAA 

Duración HH MM SS 
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Soporte Magnético Fílmico Digital 

Tipo de soporte   Peso F. digital   

Calidad Alta Baja   

Tipo de producto 
programa 
finalizado pregrabados otro cual: 

El material contiene otras copias si  no   

Formato   # de copia   

Formato   # de copia   

Formato   # de copia   

Descripción contenido 
 
 
 
   

  

Información Derechos de autor 

Tipo de derecho Patrimonial de difusión sin derechos 

Persona natural o jurídica a 
quien pertenecen los derechos 
patrimoniales   

Se adjunta documento legal de 
derechos Si No No aplica 

Soporte documento legal Físico Digital No aplica 

Descripción del soporte legal   

Solicitud de los derechos Si No 

Entidad solicitante   

Tipo de derecho a solicitar Patrimonial de uso No aplica 

Duración de la autorización   No aplica 

Se adjunta Formato de 
autorización Si No No aplica 

Soporte de la autorización Física Digital No aplica 

Descripción de la autorización 
   

  

Estado físico del contenido 

Estado Bueno Deteriorado 
Pérdida del 
material 

Descripción estado 
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Intervención del material Si No 

Tipo de Intervención 
Restauración 
Digital 

Restauración 
Física No aplica 

Descripción de la intervención 
 
   

Lugar de Intervención   No aplica 

Fecha de intervención   No aplica 

Entidad responsable Intervención   No aplica 

Persona responsable 
Intervención   No aplica 

Salida del formato Intervenido Sin intervenir 

Formato (Soporte) magnético fílmico digital 

Tipo de formato   

Calidad Alta Baja 

Copias del material si  no 

Formato   # de copia: Calidad: 

Formato   # de copia: Calidad: 

Formato   # de copia: Calidad: 

Nota: Si el documento audiovisual o sonoro es declarado o postulado como BIC (Bien de 
Interés Cultural), el material solo puede ser intervenido bajo la supervisión de profesionales 
en la materia inscritos en el registro de profesionales para la supervisión de intervenciones 
del BIC de acuerdo a lo estipulado en el decreto 763 de 2009 Art. 45 

  

Usos del contenido 

Formación 

Educativas Calidad: Formato: 

Culturales Calidad: Formato: 

Investigación Calidad: Formato: 

Reedición 

Nuevos relatos Calidad: Formato: 

Referencia Calidad: Formato: 

Emisión 

Abierta  Calidad: Formato: 

Cerrada Calidad: Formato: 

Medio de difusión   ¿Cuál?: 

  

Material anexo 

¿El documento material o sonoro 
cuenta con material anexo? Si NO 

¿Cuál?   No aplica 

Estado Bueno Deteriorado 
perdida del 
material 



33 
 

Descripción estado 
   

  

Salida del material 

Soporte original Donación Eliminación conservación 

Ubicación material    

Dirección   

teléfono   

Correo electrónico   

Copias Si No # de copias: 

Destino Donación conservación 

Formato   # de copia: Calidad: 

Peso (megas o Gigas)   No aplica 

Ubicación material    

Dirección   

teléfono   

Correo electrónico   

Destino Donación conservación 

Formato   # de copia: Calidad: 

Peso (megas o Gigas)   No aplica 

Ubicación material    

Dirección   

teléfono   

Correo electrónico   

Destino Donación conservación 

Formato   # de copia: Calidad: 

Peso (megas o Gigas)   No aplica 

Ubicación material    

Dirección   

teléfono   

Correo electrónico   

  

Declaratoria Bien de Interés Cultural de la Nación (de acuerdo al Decreto 763 de 2009) 

Documento de carácter Público Privado 

El documento audiovisual o 
sonoro es BIC (Bien de interés 
Cultural)  Si No 

Lista indicativa de 
candidatos a bien 
de interés cultural 
(LICBIC) 
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El documento audiovisual o 
sonoro va hacer postulado como 
BIC  Si No 

Postulante del documento 
audiovisual o sonoro como BIC 

  

Dirección   

teléfono   

Correo electrónico   

Criterios para declaratoria de BIC (Decreto 763 de 2009 art. 6) 
Explique brevemente en uno o varios criterios porque la obra audiovisual o sonora puede ser 
declarada (BIC) 

Antigüedad   No aplica 

Autoría   No aplica 

Autenticidad   No aplica 

Constitución del bien   No aplica 

Forma   No aplica 

Estado de conservación   No aplica 

Representatividad y 
contextualización sociocultural   No aplica 

Valoración para declaratoria de BIC (Decreto 763 de 2009 art. 6)Explique brevemente en 
uno o varios valores porque la obra audiovisual o sonora puede ser declarada (BIC) 

Valor histórico   No aplica 

Valor estético   No aplica 

Valor simbólico   No aplica 

El documento audiovisual o 
sonoro tienen un PEMP (Plan 
Especial de Manejo y protección) Si No No aplica 
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Defina la articulación entre el BIC 
con su contexto sociocultural y 
territorial.   

Describa las actividades 
preventivas y de conservación 
del BIC.   

Defina las condiciones físicas de 
mantenimiento y conservación 
del BIC.   

Defina los mecanismos que 
permitan la recuperación y 
sostenibilidad del BIC. 

Físico-técnicos   

Administrativos   

Financieros   

Defina estrategias de difusión y 
apropiación del BIC por parte de 
la comunidad, grupo social o 
sector cultural con el objetivo de 
garantizar su conservación y 
transmisión a futuras 
generaciones   
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Anexo 2. Declaratoria de patrimonio audiovisual y/o sonoro de la Nación 
 
Aunque todo documento audiovisual de televisión o sonoro puede ser considerado en 
cierta medida conservable, no todo lo conservable se considera patrimonio audiovisual o 
sonoro de la Nación. Sin embargo, es pertinente tener en cuenta este concepto porque las 
producciones audiovisuales y sonoras pueden ser declaradas como tal tiempo después de 
su realización.  
 
De acuerdo con el artículo 4 de la ley 397 de 1997 (ley general de cultura) y realizando un 
análisis de la norma, los acervos sonoros y audiovisuales pueden considerarse patrimonio 
cultural de la nación de índole material, cuando: 
 

 En el producto quedan representadas o registradas las manifestaciones culturales 
de la nacionalidad colombiana tales como: lengua castellana, las lenguas y 
dialectos de las comunidades indígenas, negras y creoles, la tradición, el 
conocimiento ancestral, el paisaje cultural, las costumbres y los hábitos. 

 Bienes muebles sonoros, musicales, audiovisuales o fílmicos de carácter 
archivístico51 a los que se les atribuye, entre otros, especial interés histórico, 
artístico, estético o simbólico.  

 Así mismo y de acuerdo a la ley 594 de 2000 (ley general de archivos) los acervos 
sonoros y audiovisuales pueden ser considerados:  

 Patrimonio documental: conjunto de documentos conservados por su valor 
histórico o cultural.52  

 Soporte documental: medios en los cuales se contiene la información. 
Además de los archivos en papel existen los archivos audiovisuales, 
fotográficos, fílmicos, informáticos, orales y sonoros.53 

 
De acuerdo con el artículo 12 de la ley general de cultura, cuando un documento 
audiovisual o sonoro es considerado bien de interés cultural (BIC) o patrimonio cultural de 
la Nación, las entidades responsables de conservarlo son: 
 
“El Ministerio de Cultura y el Ministerio del Interior, a través de la Biblioteca Nacional, el 
Archivo General de la Nación y la Dirección Nacional de Derechos de autor, 
respectivamente, son las entidades responsables de reunir, organizar, incrementar, 
preservar, proteger, registrar y difundir el patrimonio bibliográfico, hemerográfico y 
documental de la Nación, sostenido en los diferentes soportes de información. Así mismo, 
las bibliotecas departamentales y regionales, y los archivos municipales, distritales y 
departamentales, podrán ser depositarios de su patrimonio bibliográfico, hemerográfico y 
documental. PARAGRAFO. El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Cultura, 
velará por la recuperación, conservación y preservación del patrimonio colombiano de 
imágenes en movimiento”.54 
 
Finalmente, es pertinente aclarar que la normatividad referida al patrimonio audiovisual de 
imágenes de movimiento, se enfoca en la producción cinematográfica la cual se 
encuentra sustentada en los decretos 358 de 2000, 763 de 2009 (Art. 62 al 74) y en la ley 
1185 de 2008 (Art. 40 al 47), dejando los acervos sonoros y audiovisual de televisión, 

                                                
51 Decreto 763 de 2009. Art. 4 Literal 3 
52 Ley 594 de 2000 (Ley general de archivos). Art 3 literal 6 
53 Ibíd., literal 7 
54 Ley 1185 de 2008. Art. 12 
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amparados bajo la normatividad de patrimonio cultural de la nación de naturaleza material 
y mueble de carácter archivístico de acuerdo al decreto 763 de 2009 (Art. 75 al 79 ) y la 
ley 594 de 2000 (Ley general de archivos). 
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