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BECAS DE GESTIÓN DE ARCHIVOS FOTOGRÁFICOS– 2017 
 

Reunidos en la ciudad de Bogotá D.C., el día 13 de junio de 2017 y después de 
haber realizado de manera independiente la evaluación de veintiuno proyectos 
participantes en la convocatoria de BECAS DE GESTIÓN DE ARCHIVOS 
FOTOGRÁFICOS los jurados recomiendan por unanimidad otorgar los estímulos a:  

GANADOR 1 
Rad. Número: 1912 
Tipo de participante: Persona Jurídica 
Título del proyecto: Violencia bipartidista de 1948 en Colombia. 
Razón Social: Fundación Cine Documental Investigación Social 
NIT: 900.012.995-1 
Nombre del Representante Legal: Marta Rodríguez de Silva 
Numero de CC del Representante Legal: 20.159.653 
Cuantía: $ 15.000.000 
Concepto: Es un primer ejercicio investigativo y curatorial al acervo fotográfico del tema 
de la violencia en Colombia en sus años más difíciles de la violencia bipartidista en 
nuestro país. Es relevante por el momento histórico, se pone este archivo en servicio de 
la sociedad y adicional de lo anterior el acercamiento a la comunidad a través de 
plataformas web lo hace un trabajo riguroso e interesante. 
Se trata de un material que recupera los hechos históricos de nuestro país a través de un 
proceso realizado por una documentalista tan relevante como Marta Rodriguez. 
Recomendaciones: Frente al equipo técnico se debe reajustar los valores propuestos, 
en lo que se va a utilizar durante el proceso. Además se debería concebir una estrategia 
de divulgación coherente a través de la página web, acerca de las temáticas que 
abordan en su proceso documental. 
 
GANADOR 2 
Rad. Número: 1863 
Tipo de participante: Persona Jurídica 
Título del proyecto: Organización del sub-fondo fotográfico Ángel Jesús Flórez 
Dulcey del fondo archivo oral de memorias de las víctimas amovi-uis. 
Razón Social: Universidad Industrial de Santander UIS 
NIT: 890.201.213-4 
Nombre del Representante Legal: Darío Yesid Peña Ballesteros 
Numero de CC del Representante Legal: 91.228.286 
Cuantía: $ 15.000.000 
Concepto: Representa un impacto histórico y cultural en la construcción de una memoria 
visual que tiene que ver con el conflicto interno de nuestro país y aporta un archivo 
fotográfico importante para rescatar. Es valioso para hacer memoria y hacer reflexión 
sobre las situaciones que llevaron a Colombia durante muchos años a temas de 
violencia.  
Este tipo de archivos tienen un potencial valioso porque no solo están vinculados a lo 
informativo sino que permite apropiaciones de otro nivel que incluyen audios y 
documentos, que se pueden aprovechar para el proceso de divulgación. 
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Es un proyecto es coherente y su respaldo institucional es relevante. Puede generar un 
impacto interesante en la comunidad estudiantil. 
Recomendaciones: El plan de información y divulgación debe tener una mirada más 
amplia, aún es muy elemental dentro del entorno de la Universidad y es una oportunidad 
importante para causar un gran impacto en la sociedad. 
 
SUPLENTE Y MENCION DE HONOR 
Rad. Número: 1871 
Tipo de participante: Grupo Constituido 
Título del proyecto: Memoria visual histórica - musical centenario del 
conservatorio del Tolima: Curaduría y proyección de archivo fotográfico 
patrimonial. 
Nombre del Grupo: Grupo aulos: historia y patrimonio musical en Colombia 
Nombre del Representante Grupo: Humberto Galindo Palma 
Numero de CC del Representante del grupo: 19.395.548 
 
Los suscritos manifiestan bajo gravedad de juramento que a la fecha no se 
encuentran incursos en causal de inhabilidad, incompatibilidad o prohibición para 
ejercer el cargo al cual han sido nombrados o poseen algún impedimento para 
emitir concepto objetivo sobre los proyectos evaluados. 
 
Firman en la ciudad de Bogotá, D.C., a los (13) días del mes de junio de 2017, los 
suscritos miembros del jurado. 

 

LILIANA PATRICIA CORREA RODRIGUEZ 

C.C. 43.154.118 

 

GABRIEL MARIO VELEZ SALAZAR 

C.C. 71.714.698 

   

 

MARIA ISABEL ZAPATA VILLAMIL 

C.C. 51.985.090 
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