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Becas de gestión de archivos fotográficos 
2018 

Reunidos en la ciudad de Bogotá D.C., el día 20 de junio, y después de haber realizado de manera 
independiente la evaluación de 18 propuestas participantes en la convocatoria de Becas de gestión 
de archivos fotográficos, los jurados recomiendan por unanimidad otorgar los estímulos a:  

GANADOR 1 

Rad. Número:3152 
Tipo de participante: Persona jurídica 
Título del proyecto: Organización del subfondo fotográfico Ángel de Jesús Flórez Dulcey del 
Fondo archivo oral de memoria de las víctimas, AMOVI - UIS, fase II 
Nombre de la entidad o participante: Universidad Industrial de Santander 
Número de NIT: 890.201.213-4 
Nombre del representante legal: Guillermo Alfonso Gonzáles Villegas 
C.C. del representante legal: 16.666.198
Cuantía: Quince millones de pesos ($15.000.000)
Concepto: La propuesta es de un importante impacto regional y nacional. El brindar el estímulo a
este proyecto permite dar continuidad a un proceso que se ha venido desarrollando de manera
juiciosa y garantizaría la adecuada conservación del acervo. El jurado resalta la participación  e
interés activo de la UIS en la preservación de los archivos fotográficos, y señala que la beca
fortalecería el trabajo mancomunado que se viene realizando.

El jurado recomienda, presentar un plan de conservación y preservación a largo plazo, más allá de 
los soportes digitales, altamente volátiles y vulnerables y no considerados en la normatividad 
internacional. Así mismo sugiere contar en el equipo de trabajo con un profesional en conservación 
y restauración fotográfica, que apoye y de lineamientos técnicos precisos, para la correcta 
preservación del acervo. 

GANADOR 2 

Rad. Número:3264 
Tipo de participante: Persona jurídica 
Título del proyecto: Digitalización del archivo fotográfico de la FUCPI, 1860-1960. 
Nombre de la entidad o participante: Fundación Caucana de Patrimonio Intelectual 
Número de NIT: 817.005.044-0 
Nombre del representante legal: Ricardo Quintero Rivera 
C.C. del representante legal: 91150
Cuantía: Quince millones de pesos ($15.000.000)
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Concepto: El proyecto es de gran importancia y se destaca po r el material original que contiene , 
como los 2.000 negativos originales. El archivo está incluido e la lista de bienes de interés cultural y 
representa un acervo significativo en la historia de la fotografía colombiana. Y es de vital 
importancia intervenirlo para consolidarlo como archivo fotográfico patrimonial.    
 
El jurado recomienda, presentar un plan de conservación y preservación a largo plazo, más allá de 
los soportes digitales, altamente volátiles y vulnerables y no considerados en la normatividad 
internacional. En atención a los anterior, y teniendo en cuenta la importancia del fondo, el proyecto 
debe estar más orientado a la preservación que a la divulgación. Además, se considera pertinente 
brindar mayor precisión en la descripción técnica de los diferentes soportes y formatos, que se hace 
necesaria, para poder determinar las metodologías a seguir y los procesos técnicos necesarios. 
Adicionalmente se señala, que aunque tiene un buen apoyo institucional por parte de la Fundación 
proponente, hace falta incluir en los perfiles del equipo, profesionales dedicados a la conservación y 
preservación de archivos fotográficos. Para el cumplimiento de lo anterior, se sugiere incluir dentro 
del presupuesto tanto el perfil del profesional como los insumos para la respectiva conservación.  
 
El jurado declara como suplente y mención de honor al siguiente proyecto: 

 
SUPLENTE Y MENCIÓN 1 
 
Rad. Número: 2597 
Tipo de participante: Persona jurídica 
Título del proyecto: Retratos y memorias en Antioquia a través de la lente de los Rodríguez, 
durante los años 30's - 40's. 
Nombre de la entidad o participante: Biblioteca Pública Piloto de Medellín para América Latina 
Número de NIT: 890.980.150-1 
Nombre del representante legal: Shirley Milena Zuluaga Cosme 
C.C. del representante legal: 43.157.499 
Concepto: hace parte de una de las colecciones fotográficas más importantes del país y 
representa además la aplicación de métodos de restauración novedosos en la intervención de 
archivos  fotográficos en Colombia. 
Es importante que incluya en el desarrollo del proyecto planes de conservación y preservación a 
largo plazo, más allá de los soportes digitales, altamente volátiles y vulnerables y no considerados 
en la normatividad internacional. 
 
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 20 días del mes de junio de 2018, los suscritos 
miembros del jurado. 
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ALBERTO CARLOS ROMERO MOSCOSO 
C.C. 79.590.107 
 

 

JORGE MARIO VERA SANCHEZ 
C.C. 10.138.698 
 

 

 

 

MARYSOL ALEJANDRA CORTÉS ROJAS 

C.C. 1.020.761.801 
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