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1 INTRODUCCIÓN 
 

 

1.1 LA FUNDACIÓN PATRIMONIO FÍLMICO COLOMBIANO 
 

Es una entidad sin ánimo de lucro, que institucionalmente tiene como misión conservar y preservar 
la memoria audiovisual de Colombia y de todos los documentos complementarios, para lo cual 
adelanta las gestiones tendientes a garantizar la recuperación, restauración, conservación y difusión 
del patrimonio audiovisual colombiano. La Entidad fue creada en 1986 con el propósito de unificar 
y fortalecer los esfuerzos dispersos en la urgente tarea de rescatar la memoria audiovisual del país. 
En este accionar, permanentemente se ocupa de comprometer a otras entidades públicas y 
privadas, para gestionar integralmente sus archivos audiovisuales, de tal manera que se promuevan 
acciones de preservación, conservación y divulgación del patrimonio audiovisual colombiano. 
Cuenta en su Junta Directiva con una participación institucional mixta, por un lado, en 
representación del sector público están el Ministerio de Cultura, la Secretaría Distrital de Cultura, 
Recreación y Deporte, y Radio Televisión Nacional de Colombia – RTVC, y por el sector privado están 
Cine Colombia S.A., el Cine Club de Colombia, la Fundación Rómulo Lara y Televideo S.A. 

 

Personería Jurídica No.: 421 del 27 de agosto de 1986, otorgada por la Alcaldía Mayor de Bogotá. 
 

Inscripción Cámara de Comercio No.: S0001528 del 04 de febrero de 1997, última renovación de la 
inscripción realizada el 26 de marzo de 2015. 

 
Actividad Económica: 9101 Actividades de Bibliotecas y Archivos. 

 
Desde 2004 la Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano ha liderado el Programa de 
Fortalecimiento del Patrimonio Audiovisual Colombiano, que sin duda es uno de los resultados 
tangibles de los beneficios establecidos en la Ley 814 de 2003 o Ley de Cine y conjuntamente con 
las decisiones del Consejo Nacional para las Artes y la Cultura en Cinematografía - CNACC, se 
constituyen en instrumentos eficaces y complementarios que han dinamizado la planificación y 
desarrollo de acciones concertadas, para recuperar el patrimonio audiovisual colombiano, ponerlo 
en valor, mediante la conservación, preservación y socialización, teniendo en cuenta que es uno de 
los más frágiles patrimonios culturales de la nación y es poseedor, cuando se socializa, de un poder 
simbólico y emocional para el ciudadano y la sociedad, constituyéndose además, en una 
manifestación cultural y una expresión de la nacionalidad. 

 

La Resolución 3441 del 22 de noviembre de 2017 expedida por el Ministerio de Cultura establece el 
régimen y las disposiciones generales que se deben tener en cuenta por parte de las entidades que 
custodian el Patrimonio Audiovisual Colombiano - PAC, las cuales son parte de los objetivos 
misionales de la Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano “…recuperación, rescate, organización, 
conservación, preservación, documentación, circulación, valoración, investigación, protección, 
salvaguardia y apropiación”. 

 
El balance positivo de las labores propuestas, implementadas y ejecutadas en el marco del Programa 
Fortalecimiento del Patrimonio Audiovisual Colombiano, como aplicación del mandato legal 
expresado en el parágrafo único del artículo 12 de la Ley General de Cultura que reza: “El Gobierno 
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Nacional, a través del Ministerio de Cultura, velará por la recuperación, conservación y preservación 
del patrimonio colombiano de imágenes en movimiento” y los artículos 14 y 15 del Decreto 358 de 
2000, los cuales determinan que las imágenes en movimiento hacen parte del patrimonio cultural 
de la Nación y las obras cinematográficas serán tenidas como bienes de interés cultural, así como la 
cinematografía nacional “...como categoría de bienes de valor histórico con capacidad de integrarse 
en la memoria nacional y como fuente de investigación para la comprensión del pasado”. Lo que 
reafirma la Ley 814 en el capítulo primero, artículo 1º Objetivos, cuando indica “por su carácter 
asociado directo al patrimonio cultural de la Nación y a la formación de identidad colectiva, la 
actividad cinematográfica es de interés social. Como tal es objeto de especial protección y 
contribuirá a su propio desarrollo industrial y artístico y a la protección cultural de la Nación”. 

 

Esta misma Ley en su artículo 2º Conceptos, establece “el concepto de cinematografía nacional para 
efectos de esta Ley es el conjunto de acciones públicas y privadas que se interrelacionan para gestar 
el desarrollo artístico e industrial de la creación y producción audiovisual y de cine nacionales y 
arraigar esta producción en el querer nacional, a la vez apoyando su mayor realización, 
conservándolas, preservándolas y divulgándolas” 

 
Desde 1986 la Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano está dedicada al rescate, conservación, 
preservación y divulgación del patrimonio audiovisual colombiano, sirviendo como medio a través 
del cual el Estado, ejecuta las políticas relacionadas con estas temáticas. 

 

2. RESUMEN DEL PROYECTO 
 

Elección, digitalización y catalogación de 90 notas de los informativos colombianos: Tv hoy, 
Telediario y AMPM que desarrollan en su contenido, acontecimientos de interés Iberoamericano en 
torno a las etnias indígenas entre los años setentas y principios de los años noventa, seguido de la 
socialización de pequeños clips en redes sociales y la puesta al público del material audiovisual y de 
los contenidos descritos. 

 

3. ACTIVIDADES ATENDIDAS CON EL PROYECTO 
 

3.1. Elección de 90 notas periodísticas de noticieros colombianos sobre poblaciones indígenas: 
Telediario, TV Hoy y AMPM durante los años 70’s, 80’s y 90’s. 

 
Se realizó la selección de material dispuesto en Noticieros de gran importancia en Colombia, como 
Telediario, TV Hoy y AMPM. Estos informativos que reflejaron, entre otros temas, la realidad de las 
comunidades indígenas y su injerencia en el mundo, establecieron en diferentes épocas una manera 
de exponer la realidad. 

 
Telediario marcó la manera de informar al país sobre el acontecer nacional durante finales de los 
años 60’s y años 70’s. Con secciones interesantes como corrección idiomática, el costurero y otras, 
el informativo expuso las noticias de interés nacional con la visión particular de su director, Arturo 
Abella, identificado por su reconocida frase “Una fuente de alta fidelidad contó…”. 
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TV Hoy, noticiero de alta recordación en la historia de la televisión colombiana, nació el 1 de agosto 
de 1979, cuando le fue adjudicado a la programadora Datos y Mensajes un horario para producir 
este informativo. Las primeras emisiones fueron en blanco y negro utilizando el formato de 16 
milímetros. Más adelante, este programa periodístico demostró ser de los más innovadores en 
materia tecnológica al emplear enlaces en directo vía microondas desde diferentes regiones del país 
y del mundo, para recibir la información enviada por la red de corresponsales y enviados especiales. 
A su vez, se encargó de dar relevancia a la recepción de noticias vía satélite a través de agencias 
internacionales. 

 

AMPM, noticiero colombiano que inició bajo el nombre de Notivisión a comienzos de los años 90´s. 
Inravisión (la programadora estatal de la época) le concedió un espacio noticioso al recién 
desmovilizado grupo guerrillero M-19 que pasaría a llamarse AM PM y que se emitiría los fines de 
semana. Este informativo de la productora Globo Televisión, inició su emisión en 1993 en la franja 
de 8:30 pm en el canal A y finalizó labores el 28 de diciembre de 1997. Cubrió grandes 
acontecimientos en una época trascendental, captando imágenes irrepetibles de la historia 
nacional. AM PM un noticiero serio, objetivo, pero sobre todo diferente, que supo combinar la 
agilidad de la información con la profundidad. 

 

Evidenciando la formación, desarrollo e importancia de los noticieros que son parte del proyecto, 
razón por la cual fueron escogidos, es fundamental continuar con la explicación del proceso 
investigativo dado para elegir las notas correspondientes a estos informativos, que fueron 
seleccionadas por su relevancia e interés en torno a las etnias indígenas. 

 
A partir de los libretos anexos al material audiovisual, elaborados por los periodistas que dieron la 
noticia, y encontrados en los soportes físicos correspondientes a los tres noticieros escogidos, se 
realizó la identificación de posibles notas de gran injerencia para la sociedad, que tratan de 
poblaciones indígenas y podrían ser objeto de digitalización, catalogación y puesta al público. De 
esta preselección fueron encontradas 215 notas inmersas en emisiones de noticieros con gran 
cantidad de temas. En una reunión con el equipo técnico se eligieron noventa notas, que 
corresponden a los lineamientos planteados en el objeto del proyecto, visibilizando a las 
poblaciones indígenas reflejadas en tres noticieros colombianos, que muestran acontecimientos de 
interés respecto de las etnias. 

 

Fuente propia. Proceso de elección de las 90 notas periodísticas en las instalaciones de la Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano, 
teniendo en cuenta las normas de bioseguridad asociadas al Covid 19 e instauradas en Colombia. Años 2020 y 2021. 
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3.2. Digitalización de las notas elegidas 
 

La Digitalización corresponde a la transferencia de información desde un formato analógico (cada 
vez más en desuso) a un archivo en código binario y su almacenamiento en un soporte digital, de 
este proceso se obtiene copia digital de los soportes en alta calidad, en códec ProRes 422 HQ y 
contenedor .mov (archivo en baja calidad, ideal para consulta y catalogación). 

 
La tecnología digital ha revolucionado a todo el conjunto de las operaciones y trabajos de un archivo 
audiovisual, es imprescindible digitalizar acervos tan importantes como los noticieros que marcaron 
hitos históricos del mundo, y más aún, si se refieren a comunidades tan importantes como las 
poblaciones indígenas en los acontecimientos de los países de Iberoamérica durante los últimos 30 
años, imágenes que fueron registradas principalmente en soportes de cinta fílmica y magnética, y 
que hoy se hace necesario migrar al entorno digital mediante la captura, organización y 
almacenamiento en los soportes informáticos adecuados, así como la consecuente catalogación 
para su correcta identificación. 

 
La digitalización de estas notas, da un nuevo valor a la información asociada a las obras y registros 
audiovisuales, en razón a que los metadatos obtenidos son los que permiten el uso de los ficheros, 
lo que se conoce en inglés como “file format”, que es donde se conforma el contenido de imágenes 
y sonidos codificados como bytes. Estos requieren ser identificados no sólo por un nombre y código 
alfanumérico, sino por la descripción técnica de las especificaciones en términos del sistema 
operativo, parámetros de conformación, peso en gigas, tipos de autorización o licencia para su uso 
y reutilización, entre otros, de los datos que se requieren para tener disponibles las imágenes de 
archivo para su preservación y conservación activa. De igual manera, para la consulta no sólo de su 
contenido identificado sino de su disponibilidad y funcionalidad técnica. 

 
Debido a los cambios intempestivos del año 2020 derivados de la Pandemia del Covid-19, la 
Fundación implementó las medidas de bioseguridad requeridas para continuar con el proyecto 
establecido; trajes, tapabocas, distanciamiento social, lavado recurrente de manos, optimización 
del uso de las instalaciones, entre otras iniciativas, permitieron la continuidad de la labor descrita. 

 
3.2.1. Digitalización de imágenes de noticieros a partir de soportes analógicos fílmicos 

 
El Noticiero Telediario (1969-1984) es un acervo fílmico en 16 mm de aproximadamente veintitrés 
mil rollos en igual número de notas informativas, en su mayoría, en el tipo de emulsión positiva 
reversible en acetato de celulosa, con pietajes desde 72 pies (2 minutos) hasta 500 pies (13 
minutos). Este material fílmico en un 95% corresponde a unidades en blanco y negro y solo el 5% en 
color. Se realizó la captura de las notas correspondientes a etnias indígenas de este importante 
acervo, se digitalizó en video de alta resolución. 

 
Los registros fílmicos en un 87% no presentan sonido, sólo imagen y un 13% según la verificación 
técnica adelantada, hasta el momento, por la Subdirección Técnica de la Fundación Patrimonio 
Fílmico Colombiano, tienen sonido asociado a la imagen. 
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3.2.2. Digitalización a partir de soportes analógicos de video de noticieros 
 

Noticiero TV Hoy de Datos y Mensajes y Noticiero AMPM, tienen como soporte casetes en formato 
Umatic “es una cinta magnética almacenada en un casete plástico de un ancho de 19 mm. Formato 
portátil analógico profesional utilizado para la producción de televisión. Está compuesta por 
partículas de óxido de hierro sobre una base plástica de poliéster (Mylar)1. Los casetes con cintas U- 
Matic SP son generalmente de color café o marrón y tienen las letras SP impresas en uno de sus 
lados.” y Betacam “Betacam y Betacam SP tienen una cinta de ½ pulgada. Es un formato portátil, 
analógico, utilizado para la producción profesional de imágenes electrónicas en movimiento. Está 
compuesto por partículas de óxido de hierro sobre una base plástica de poliéster (Mylar)” estos 
soportes contienen registros noticiosos emitidos durante el tiempo de permanencia al aire. 

 

Fuente propia. Proceso de digitalización en las instalaciones de la Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano, teniendo en cuenta las 
normas de bioseguridad asociadas al Covid 19 e instauradas en Colombia. Años 2020 y 2021. 

 

3.3. Catalogación de las notas: visualización, investigación, manejo de autoridades, indización, 
descripción de contenidos 

 
Los procesos de catalogación buscan realizar, de forma técnica, la descripción de los documentos 
audiovisuales que han sido objeto de digitalización, para que puedan ser fácilmente referenciados 
y ubicados en virtud de sus contenidos. 

 
La catalogación busca consolidar, a nivel de bases de datos, tanto la información técnica recogida 
durante los diferentes procesos a los que son sometidos los soportes y materiales audiovisuales, 
como la información descriptiva correspondiente al contenido del documento audiovisual. 

 

1 Vera, Jorge Mario, La preservación audiovisual en la era de los pixeles, Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano 
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En su búsqueda permanente de las mejores prácticas internacionales, en 2017, la Fundación decidió 
adoptar el sistema de gestión documental Koha como base de sus procesos de catalogación y 
registro de la metadata técnica, sistema que opera bajo el estándar internacional Marc 21 
desarrollado por la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos y que se emplea por un gran 
número de bibliotecas, archivos y centros de documentación alrededor del mundo. Marc 21 es 
también el formato avalado por el Comité de Catalogación de FIAF. En este sentido, la Fundación 
emprendió un importante trabajo para la consolidación y normalización de las bases de datos que 
soportaban su operación desde hace más de 30 años. 

 
En este proceso, después de la digitalización de las notas, se continua con la visualización del 
material con “time code visible”, generando por parte del catalogador el análisis del documento 
audiovisual; investigación, clasificación y control de autoridades, todo el procedimiento de 
indización se realiza para cada nota, finalizando con la descripción de datos bibliográficos, contenido 
y tiempo del audiovisual. 

 
Debido a la Pandemia del Covid 19, esta actividad se ejecutó mediante la modalidad de trabajo en 
casa, la Fundación facilitó los equipos requeridos para el trabajo a efectuar y los catalogadores 
implementaron todas las normas de bioseguridad pertinentes en su hogar, evitando posibles 
contagios y logrando continuar con el compromiso establecido en el proyecto. 

 
 

 

Fuente propia. Fotografías del proceso de catalogación ejecutado en casa, teniendo en cuenta las normas de bioseguridad asociadas al 
Covid 19 e instauradas en Colombia. Años 2020 y 2021. 
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3.4. Puesta al público de las notas y los contenidos catalogados (evento de socialización de las 
notas, catálogo de contenido en Koha, fragmentos subidos a las redes sociales de la Fundación 
Patrimonio Fílmico Colombiano, disposición de copia en baja de las notas para su consulta en la 
institución) 

 
Uno de los objetivos primordiales del proyecto consiste en la socialización y circulación de los 
materiales audiovisuales restaurados y digitalizados, que dan cuenta de la historia y hacen parte de 
la memoria audiovisual concerniente a etnias indígenas reflejadas en los informativos colombianos. 
En este sentido, las plataformas digitales son una herramienta necesaria y efectiva para la 
divulgación del patrimonio audiovisual que permite lograr una sensibilización frente a la importancia 
del mismo. 

 

Se realizó una selección de fragmentos de las noventa notas, digitalizadas y catalogadas, que fueron 
subidas a YouTube con la sinopsis registrada en la descripción de contenido de la plataforma. La 
disposición de la copia en baja de las notas completas, se encuentra en el área de atención a usuarios 
de la Fundación, dependencia que dispone de estos documentos audiovisuales para consulta y 
socialización. En cuanto a la divulgación, se está realizando en las redes sociales de la Fundación 
(Instagram, twiter, Facebook, página web) con gran número de personas suscritas, diferentes 
publicaciones con el material audiovisual dispuesto en YouTube, que corresponde a notas con 
acontecimientos de interés Iberoamericano en torno a las etnias indígenas entre los años setentas 
y principios de los años noventa. 

 
Se programó un evento final que cierra el proyecto, que se llevará a cabo a través de una plataforma 
digital, y tendrá como fin la socialización y análisis de las notas correspondientes a comunidades 
indígenas, que marcaron la historia e hicieron parte de los hechos noticiosos del mundo. En esta 
actividad se evidencian invitados expertos y además de la socialización de las notas. 

 

http://www.patrimoniofilmico.org.co/


www.patrimoniofilmico.org.co 
Carrera 45 No. 26-49, Bogotá - Colombia 

Teléfonos (571) 7441339 – 7441341 – 7561567 
Código Postal 111321 

 

 

 
 

 
 

Fuente propia. Copia de pantalla del Canal de YouTube de la Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano, con fragmentos de los hechos 
noticiosos relevantes (audiovisual, título y descripción). 2021. 
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Fuente propia. Copia de pantalla de redes sociales de la Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano, con fragmentos de los hechos 
noticiosos relevantes (audiovisual y descripción). 2021. 

 

Fuente propia. Pieza publicitaria del evento a realizar con fragmentos de los hechos noticiosos relevantes (invitados expertos, hechos 
noticiosos, poblaciones indígenas). 2021. 

 

Cordial saludo, 
 
 
 
 

ALEXANDRA FALLA ZERRATE 
Directora y Representante legal 
 
Proyectó:  Natalia Navarrete – Líder de catalogación 
Revisó: Ricardo Cuesta – Subdirector Administrativo 
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