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Programa Memoria del Mundo de la UNESCO - MOW 

Comité Regional para América Latina y el Caribe – MOWLAC 

 

 

Biblioteca Pública Piloto de Medellín para América Latina BPP 

Propuesta de nominación para el registro de la memoria del mundo: 

 

LA MEMORIA EN IMÁGENES: ARCHIVO FOTOGRÁFICO 
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1.0 Resumen (max 200 palabras)  

 
La Colección Fotográfica, actualmente custodiada por la Biblioteca Pública Piloto de 

Medellín para América Latina,  es un banco de imágenes patrimoniales, algunos son copias 

únicas,  producidas desde 1848, en distintos soportes y formatos, son un total de  un millón 

setecientos mil (1.700.000) imágenes, que comprenden gran variedad de temas, los cuales 

abarcan ámbitos de la cultura, la política, la economía, la ciencia y la tecnología, las artes, 

la educación, el deporte, la arquitectura y la historia, especialmente de Medellín, Antioquia 

y Colombia. Sin embargo por las relaciones de Colombia con los países de América Latina 

y el Caribe, la colección también incluye algunas fotografías que dan cuenta de estos 

aspectos sobre México, Panamá, Venezuela, Ecuador, Brasil, Bolivia, Uruguay, Argentina, 

Perú, Chile y Cuba.  Actualmente se tienen 19.731 fotografías catalogadas y digitalizadas, 

con acceso en línea  al público, bajo licencia de acceso creative commons 2.5.  

  

El propósito de su recuperación, organización y preservación, es ampliar su conocimiento y 

su difusión, así como democratizar el acceso de los usuarios a fotografías de gran valor 

histórico-testimonial, convirtiéndose en un inmenso repertorio cultural, del cual se ha 

valido y se vale la gente del campo, de pueblos y ciudades, para tratar de comprender su 

presente y su pasado, para dotar de sentido su devenir. 

 

2.0 Nominador    

2.1 Nombre del nominador (individuo u organización) 

BIBLIOTECA PÚBLICA PILOTO DE MEDELLIN PARA AMERICA LATINA 

 

2.2 Relación con el patrimonio documental nominado. 

La Biblioteca Pública Piloto, como centro patrimonial de orden municipal, asume como 

puntos centrales de su labor la identificación, recuperación, investigación, análisis, 

preservación, conservación, restauración, difusión y valoración del patrimonio cultural 

material y no material de la región, que hace parte del gran acervo cultural de la Nación, 

como eje fundamental del desarrollo y fuente esencial de la memoria y de la identidad. 

 

En este sentido, la Biblioteca desde hace 32 años viene realizando la gestión de 

identificación, recuperación, preservación, conservación, organización y difusión de la 

colección fotográfica, la cual dio inicio a  partir de 1980 con la adquisición del Archivo 

del Fotógrafo Benjamín de la Calle al que se fueron adicionando valiosas colecciones de 

otros fotógrafos. 
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2.3 Persona (s) a contactar (que proporcione información sobre esta postulación) 

GLORIA INES PALOMINO LONDOÑO. Directora general de la BPP 

 

2.4 Informaciones para contacto 

       Nombre:  GLORIA INES PALOMINO LONDOÑO  

       Dirección: Carrera 64 No. 50 - 32 A.A. 1797 .  

       Ciudad: Medellín.   Departamento: Antioquia.   País: Colombia 

       Teléfono:  Cod. País: 57  Cod. Ciudad: 4 Teléfono:  460 05 90 Extensión 102 

       Número de fax: 460 05 92 

       Correo electrónico: dirección@bibliotecapiloto.gov.co 

       Sitio en la Internet: http://www.bibliotecapiloto.gov.co 

 

2.5 Autorización 

Certifico que tengo la autoridad para nominar el patrimonio documental descrito en este 

formulario dirigido al Registro Regional de Memoria del Mundo.  

  

 

Firma Nombre completo (en letras de molde por favor ) 

La institución, cuando sea apropiado  

 

 

Fecha: 7 de septiembre de 2012  

 

3.0 Identidad y descripción del patrimonio documental  

 

3.1 Nombre y detalles descriptivos de los ítemes que están siendo postulados 

 

LA MEMORIA EN IMÁGENES : ARCHIVO FOTOGRÁFICO 

DE MEDELLIN PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE /  BIBLIOTECA PÚBLICA PILOTO 

 

Fotógrafo Época Temas Cantidad de 

negativos  

Daguerrotipos, 

Ambrotipos, Ferrotipos 

1848-1860 Retratos, personalidades, 

políticos, militares, hacendados, 

familias prestantes y comercio 

30 Ejemplares 

Pastor Restrepo 1871-1878 Retratos, personalidades, 

políticos, militares, hacendados, 

familias prestantes y comercio 

igual 

30 Negativos 

colodión 

 

mailto:dirección@bibliotecapiloto.gov.co
http://www.bibliotecapiloto.gov.co/
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Gonzalo Gaviria 1879-1892 

 

1933-1956 

Retratos de la sociedad 

colombiana, la ciudad, 

personalidades. 

50 Negativos 

colodión 

45.000 nitratos 

Rafael Mesa 1880 - 1920 La ciudad 20 positivos 

postales 

Julio Racines 1882-1887 Rareza. Paisajes y arquitectura 

de Bogotá de finales del siglo 

XIX 

25 Negativos vidrio 

Horacio Marino y  

Melitón Rodríguez 

1891-1898 Retratos de personalidades, 

poetas, escultores, políticos, 

gente del común, arquitectura 

de la ciudad de la primera mitad 

del siglo 20 y desarrollo textil 

20.000 Negativos 

vidrio 

50.000 Negativos 

vidrio y 80.000 

Celuloide 

Gonzalo Escovar 1892-1915 Fotografías urbanas de la 

ciudad de Medellín 

 

Álbumes Coriolano 

Amador 

Siglo XIX Retratos de familia y contexto 

social del siglo XIX  

110 Tarjetas de 

visita 

Colección tarjetas de 

visita 

Siglo XIX Retratos. 232 Tarjetas 

Otras Colecciones Siglo XIX Tarjetas estereoscópicas de 

Francia, Italia, Inglaterra, 

España 

Diapositivas en blanco y negro 

estereoscópicas, sobre la 

segunda guerra mundial con 

descripción de noticia. 

La violencia en Colombia en 

los años 1950. 

Registro de la muerte del Che 

Guevara en Bolivia. 

Minería 

3.000 Positivos 

Benjamín de la Calle 1893- 1934 Retrato, arquitectura, comercio, 

eventos y festividades de la 

ciudad, desarrollo textil 

7.000 Negativos 

vidrio 

Paulo E. Restrepo 1898-1907 Tarjetas estereoscópicas, sobre 

Medellín y sus alrededores 

110 Positivas 

estereoscópicas 
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Toto López Mesa 1910-1930 Construcción del ferrocarril de 

Antioquia hacia al Cauca, 

registro sobre la ingeniería civil 

en el país 

110 Negativos 

celuloide 

Benigno A. Gutiérrez 

 

 

1911-1918 

 

 

Retratos, festividades, y otros 

eventos del municipio de 

Sonsón. 

39 Negativos en 

vidrio 

45.700  positivos, 

negativos, 

diapositivas 

Jorge Obando 1923-1980 Registro de la ciudad, 

personalidades, políticos. 

200 Tarjetas 

postales 

León Ruíz 

 

1950 - 2000 Retrato, arquitectura y ciudades 

de Colombia y el mundo, viaje 

por el Río Magdalena, paisajes, 

viajes en la fragata Gloria y 

fotografías de todos los puertos 

América latina y el mundo. 

 

54.000 poliéster 

Daniel Mesa Vásquez 1912-1935 Retratos, fotografías de ciudad y 

oficios. Foto fija de la película 

“Bajo el Cielo Antioqueño” 

300 Negativos 

vidrio y celuloide 

78 tarjetas postales 

Manuel A. Lalinde 1920 - 1980 La ciudad 200 tarjetas postales 

Francisco Mejía 1928-1955 Retratos, ingeniería de la 

ciudad, canalización del río de 

Medellín, arquitectura. 

2.277 Nitratos 

1.908 Acetatos 

425 Vidrios 

250 Positivos 

Herederos de Melitón 

Rodríguez 

1939-1995 Retratos, personajes de la 

sociedad colombiana 

70.000 Negativos 

Celuloide 

Diego García 

(DIGAR) 

1945 - 1970 La ciudad 17.000 

Negativo celuloide 

Foto Romeco 1930-1975 Fotografías de niños de la 

sociedad de los años 50 al 75 

5.000 Negativos 

Gabriel Carvajal 1940-1999 Fotografía aérea de Antioquia, 

paisajes de Colombia, retratos 

de las personalidades de la 

ciudad, Evolución 

150.000 Negativos 

celuloide 
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arquitectónica de Medellín 

desde 1960, el desarrollo textil, 

pueblos de Antioquia desde 

1960, el registro de la 

construcción de las centrales 

hidroeléctricas de Colombia, 

durante 40 años e impacto en el 

ámbito latinoamericano 

Horacio Gil Ochoa 1955-2000 Deporte, ciclismo  en Colombia 

y América latina, ejemplo: 

olimpiadas de México 1968 

400.000 Negativos 

en celuloide 

Iván Restrepo 1965-1998 Reporterismo gráfico, retratos 

de personajes  de la sociedad 

colombiana, época del 

narcotráfico.  

9768 Negativos en 

poliéster 

Guillermo 

 Melo González 

1995-1998 Reproducción de obras de arte 

de Colombia y América latina 

520 Diapositivas y 

fotos a color 

Ripol 1950- 1970 Las comunidades indígenas de 

Colombia, Panamá, Ecuador, 

arquitectura religiosa, iglesias y 

monumentos. 

1.339 Negativos, 

diapositivas y 

postales 

Colección 

Jaime Jaramillo 

Panesso 

1984- 2001 Arquitectura de Perú, Ecuador, 

Cuba, Colombia, Argentina. 

Campañas políticas y procesos de 

paz con el EPL (Ejército Popular 

de Liberación – Guerrilla) 

6.000 positivos 

 

 

3.2 Detalles de catalogación o registro 

Cantidad de registros fotográficos ingresados al repositorio digital: 19.731 (fotografías) 

http://patrimonio.bibliotecapiloto.gov.co/opac 

www.bibliotecapiloto.gov.co 

Colecciones patrimoniales 

 

A continuación se presenta el resumen de los protocolos que se utilizan en los procesos de selección, 

catalogación, digitalización y acceso al público de la colección fotográfica.  

Para ampliar la información. (Ver anexo 1.)  

 

 

 

 

 

http://patrimonio.bibliotecapiloto.gov.co/opac
http://www.bibliotecapiloto.gov.co/
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Título RECURSOS NECESARIOS PARA DESARROLLAR LOS PROCESOS 

DE DIGITALIZACIÓN DE IMÁGENES Y DOCUMENTOS 

Fecha 2010-02-11 Número T-D-01 

Resumen Documento de requerimientos tecnológicos, soluciones propuestas, y equipo 

humano necesario para realizar la digitalización de fotografías del archivo 

fotográfico y documentos de los fondos documentales de la Biblioteca Pública 

Piloto. En el informe están consideradas las necesidades en los temas de 

software, hardware, equipos, redes, comunicaciones y hace una breve alusión 

del personal requerido y su función básica para ejecutar los diferentes 

procesos. 

 

 

Título DEFINICIÓN DE TODOS LOS PROCESOS PARA LA 

DIGITALIZACIÓN Y CATALOGACIÓN DE IMÁGENES 

Fecha 2010-02-12 Número T-D-02 

Resumen Descripción de los procesos, diagrama de flujo y resumen de la metodología e 

utilizar por los funcionarios en la digitalización de imágenes y su disposición 

en internet 

 

 

Título METODOLOGÍA PARA PREPARACIÓN DE IMÁGENES PREVIA A 

LA SELECCIÓN 

Fecha 2010-03-20 Número T-D-02.01 

Resumen Descripción del proceso de preparación de imágenes, que es previo a la 

selección, y cuyo responsable es el asistente de digitalización. 

 

 

Título METODOLOGÍA PARA SELECCIÓN DE IMÁGENES PARA 

DIGITALIZACIÓN 

Fecha 2010-02-12 Número T-D-02.02 

Resumen Actividades en el proceso de selección de imágenes cuyos responsables son 

los fotógrafos contratados para tal fin. 

 

 

Título METODOLOGÍA PARA LA DIGITALIZACIÓN DE IMÁGENES 

Fecha 2010-02-12 Número T-D-02.03 

Resumen Actividades que se realizan en el proceso de digitalización de imágenes, cuyo 

responsable es el fotógrafo. 

 

 

Título METODOLOGÍA PARA LA PRECATALOGACIÓN DE IMÁGENES 

Fecha 2010-03-20 Número T-D-02.04 

Resumen Describe el proceso de pre catalogación de imágenes, cuyo responsable es la 

coordinadora del archivo fotográfico. 
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Título METODOLOGÍA PARA LA DEPURACIÓN DIGITAL DE IMÁGENES 

Fecha 2010-03-20 Número T-D-02.05 

Resumen Actividades que se realizan en el proceso de depuración digital de fotografías, 

cuyo responsable es el contratista designado para esta labor. 

 

 

Título METODOLOGÍA PARA CONTROL DE CALIDAD DE 

DIGITALIZACIÓN 

Fecha 2010-03-20 Número T-D-02.06 

Resumen Describe las labores de control de calidad a los documentos digitalizados, 

cuyo responsable es el fotógrafo. 

 

 

Título METODOLOGÍA DE TRANSFORMACIÓN DE IMÁGENES PARA 

VISUALIZACIÓN EN WEB 

Fecha 2010-03-20 Número T-D-02.07 

Resumen Describe la actividad de transformación de imágenes con destino a la 

visualización en miniatura y ampliada en la web, cuyo responsable es el 

contratista designado para ello. 

 

 

Título METODOLOGÍA PARA ARCHIVO DE FOTOGRAMAS FÍSICOS YA 

DIGITALIZADOS 

Fecha 2010-03-20 Número T-D-02.08 

Resumen Describe la labor de archivo de imágenes físicas que ya fueron digitalizadas; el 

responsable de este proceso es el asistente de digitalización. 

 

 

Título METODOLOGÍA PARA CATALOGACIÓN DEFINITIVA 

Fecha 2010-03-23 Número T-D-02.09 

Resumen Define la actividad de análisis y catalogación definitiva de las imágenes 

digitalizadas; los responsables de este proceso son los analistas de procesos 

técnicos contratados para este fin. 

 

 

Título PROCEDIMIENTO PARA DAR ACCESO A INVESTIGADORES DE 

LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA A IMÁGENES DEL ARCHIVO 

FOTOGRÁFICO 

Fecha 2010-02-05 Número T-D-03 

Resumen Este documento describe los recursos asignados y el procedimiento para dar 

acceso a los investigadores de la Universidad de Antioquia a 7.822 imágenes 

digitalizadas del archivo fotográfico de la Biblioteca Pública Piloto, para el 

análisis y selección del material que usarán en 12 exposiciones virtuales 

contratadas para la Red de Bibliotecas de Medellín Área Metropolitana. 
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Título ANÁLISIS DE LOS METADATOS DUBLIN CORE Y SU 

APLICACIÓN EN CATALOGACIÓN DE FOTOGRAFÍAS 

Fecha 2010-04-30 Número T-D-04 

Resumen Metadatos adoptados por la Biblioteca Piloto para la catalogación de 

fotografías en formato Dublin Core. 

 

 

Título NORMAS DE ACCESO, MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO 

FÍSICO DE IMÁGENES 

Fecha 2010-02-12 Número T-D-05 

Resumen Documentación sobre las políticas de acceso, manipulación, almacenamiento y 

extracción física de imágenes. 

 

 

Título CODIFICACIÓN Y REGISTRO EN LA PRECATALOGACIÓN DE 

FOTOGRAFÍAS 

Fecha 2010-04-30 Número T-D-06 

Resumen Políticas para realizar el registro en la precatalogación de fotografías y la 

codificación adoptada para algunos campos. 

 

 

Título CODIFICACIÓN Y REGISTRO EN LA CATALOGACIÓN DE 

FOTOGRAFÍAS 

Fecha 2010-07-28 Número T-D-06 Versión 2 

Resumen Políticas para realizar la catalogación de fotografías y la codificación adoptada 

para algunos campos. 

 

 

Título CODIFICACIÓN Y REGISTRO EN LA CATALOGACIÓN DE 

FOTOGRAFÍAS 

Fecha 2010-08-xx Número T-D-06 Versión 3 

Resumen Políticas para realizar la catalogación de fotografías y la codificación adoptada 

para algunos campos. 
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BIBLIOGRAFIA (Formato Bibliográfico)    (Ver anexo 2 )                                     
------------------------------------------------------------------ 

 Número de ficha        19188 

 Título                 [Guillermo Echavarría] 

 Autor                  Fotografía Rodríguez, 1889-1995 

 Identificador URL      http://patrimonio.bibliotecapiloto.gov.co/janium- 

                         bin/janium_zui.pl?jzd=/janium/Fotos/BPP-F- 

                         019/0519.jzd&fn=19188 

 Identificador local    BPP-F-019-0519 

 Tipo de recurso        Imagen 

 Idioma                 es_CO 

 Tamaño o duración      Álbum 

 Materia y palabras     Echavarría Misas, Guillermo, 1888-1985 

 clave                  Empresarios antioqueños 

                        Políticos antioqueños 

                        Retratos 

Descripción: Guillermo Echavarría Misas, empresario y prosista antioqueño. Fue el 

fundador de la primera empresa de aviación en América Latina en 1919 con el nombre de 

Compañía Colombiana de Navegación Aérea. Diputado a la Asamblea de Antioquia, en 1947. 

Miembro de la Academia Antioqueña de Historia. Fallece en Medellín en 1985. 

Notas                  Familia 

 Licencia de uso        No para uso comercial 

 Fecha de creación      1932 

 Forma de adquisición   compra 

 

Número de ficha        18703 

 Título                 Estación del Ferrocarril 

 Autor                  Calle Muñoz, Benjamín de la, 1869-1934 

 Identificador URL      http://patrimonio.bibliotecapiloto.gov.co/janium- 

                         bin/janium_zui.pl?jzd=/janium/Fotos/BPP-F- 

                         019/0173.jzd&fn=18703 

 Identificador local    BPP-F-019-0173 

 Tipo de recurso        Imagen 

 Idioma                 es_CO 

 Tamaño o duración      Otros 

 Tamaño específico      13x18cm 

 Materia y palabras     Estaciones de ferrocarril 

 clave 

                        Trenes 

                        Locomotoras 

 Descripción            Pasajeros del ferrocarril. Sobre el corredor un grupo de 

                         personas están a la espera  del tren. 

 Licencia de uso        No para uso comercial 

 Forma de adquisición   compra 

 

 

Toda la colección cuenta con índices propios de sus autores que permiten su localización física. Se 

anexa la guía de localización, con el proceso de digitalización para el acceso desde el repositorio, se 

genera un nuevo identificador local de la fotografía, pero se conservan los índices iniciales del 

fondo.    (Ver anexo 3) 
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GUIA PARA LA LOCALIZACIÓN DEL FONDO “FOTOGRAFÍA RODRÍGUEZ” 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEFINICIÓN DEL FONDO PROCEDIMIENTOS DE USO INTERNO PARA BUSCAR LAS IMÁGENES EN EL ARCHIVO 
FOTOGRÁFICO 

En 1889 el pintor Francisco A. Cano 
y Horacio Marino Rodríguez 
crearon una sociedad fotográfica 
bajo la firma de “Cano y 
Rodríguez”. Al año siguiente, 
Horacio Marino Rodríguez ofrecía 
sus servicios como fotógrafo y 
dibujante. En 1891 se asoció con 
Alberto Jaramillo y fundó 
“Rodríguez y Jaramillo” con sede en 
la carrera Palacé cerca de la iglesia 
La Candelaria.  

Proceda de las siguientes formas: 
 Imágenes en el índice del fotógrafo. 
 Imágenes digitalizadas que están alojadas en el Repositorio Digital. 
 Imágenes no digitalizadas que se encuentran pre-catalogadas en el software 

ADAF. 

ÍNDICE DEL FOTÓGRAFO  REPOSITORIO DIGITAL ADAF 

Estantería 3M, 16 libretas de 

color rojo “Archivo 

Fotográfico Melitón 

Rodríguez”. Índice en orden 

Cronológico, por inicial del 

apellido; dentro de cada 

libreta se encuentran las 

letras de la A a la Z (no están 

en orden de secuencia).  

Ingresar a la página web : 

www.bibliotecapiloto.gov.co  

Hacer clic en “Recursos digitales” 

y proceder a realizar la búsqueda 

por palabra clave o fotógrafo, 

luego dar clic en el “título” y se 

anota el identificador local.  

 

Es un software 

diseñado por la 

biblioteca para 

agilizar la 

búsqueda.  

 FECHA ADQUISICIÓN DEL FONDO: 
1995 

TEMAS :  Urbanismo, Retratos, 
Arquitectura y Publicidad 

NÚMERO DE IMÁGENES 
DIGITALIZADAS:  
4.687  Imágenes hasta 15-04-2011 

NÚMERO DE IMÁGENES SIN 
DIGITALIZAR: 
215.313  Imágenes hasta15-04-
2011 

TOTAL IMÁGENES: 300.000 
negativos 

LOCALIZACIÓN 

Archivo fotográfico: 3er piso, 
estantería 3ª, 3b, 3c, 3d, 3e, 3f, 3g, 
3h, 3i, 3j, 3k,3l, 3m, 3n, 3ñ: 
Estantería 3a: Álbum del 0001 al  

SOPORTE 
 

Papel Fibra   Digital      Poliéster-
Negativo  

    Acetato de 
Celulosa 

     Vidrio Gelatino 
Bromuro-Negativo 

http://www.bibliotecapiloto.gov.co/
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Plantilla del Repositorio Enki con los campos del Dublin Core a ingresar para el proceso de 

catalogación 
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Registro con la información completa  como aparece en el repositorio fotográfico 

 

 
 

 

 

 

 

                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

   

 

Página | 15  

AMÉRICA LATINA 

 

Ecuador 
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Paso de la Famosa "Línea del Ecuador" 
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Palacio de Bellas Artes México 
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Pelé 
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Calle del Triunfo – Cuzco Perú 
(Estereoscópica) 
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Análisis de contenido documental 

Son los campos que buscan complementar la información adicional a la que suministra la fotografía, 

es el valor agregado que requiere de un trabajo investigativo por parte del catalogador, con la 

finalidad de aportar datos que puedan orientar o profundizar los intereses del usuario que consulta la 

fotografía. Pero como se mencionó anteriormente en documentos como la fotografía se encuentra 

una alta carga de subjetividad o como diría el español Félix del Valle Gastaminza cuando hace 

referencia a las recomendaciones del análisis fotográfico, al considerarla como una "polisemia 

inagotable" es decir que puede tener tantas interpretaciones como observadores mismos. 

 

En busca de disminuir la subjetividad en la interpretación del contenido de la imagen y saber el 

grado de profundidad del análisis fotográfico, se hace necesario que se establezcan unas políticas 

particulares para cada archivo fotográfico, dependiendo de los objetivos que busca cumplir la unidad 

de información, de esta manera se facilitará el proceso de catalogación y se tendrá un documento 

que sirva como referente para las situaciones especificas. A continuación se mostrará uno de los 

casos que fueron tenidos en cuenta para el análisis del Archivo Fotográfico de la Biblioteca Pública 

Piloto. 

  

El título  

El título será tenido como el referente principal para la asignación de descriptores o palabras claves 

ya que permitirá relacionar contenidos temáticos y facilitar la recuperación de fotografías. Como 

generalmente es aportado por el autor se busca respetar su intencionalidad y relacionarlo con la 

imagen. En los casos en que no se tiene título será aportado por el catalogador y cumplirá la misma 

finalidad. 

Parque Berrío  

Parque Berrío (Medellín, Antioquia) 

Iglesia Nuestra Señora de la Candelaria (Medellín, 

Antioquia) 

Plazas 

Parques 

 

 

 

Parque Berrío, conocido inicialmente como Plaza Mayor, es considerado el corazón de la ciudad de 

Medellín, junto con la iglesia la Candelaria, han sido testigos de los momentos trascendentales de 

nuestra historia: ejecuciones, mercados, incendios, centros financieros, comercio y transformaciones 

arquitectónicas han pasado por este lugar. Se observa el frontis de la Iglesia la Candelaria y la calle 

Boyacá. 
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3.3 Documentación visual adecuada (por ejemplo, fotografías o un DVD del patrimonio 

documental.  

Se anexa un dispositivo USB, con parte de la colección fotográfica digitalizada.  (Ver anexo 4) 

 

3.4 Historia / procedencia 

 

La Colección Fotográfica que actualmente custodia La Biblioteca Pública Piloto, es producto de   

un acumulado de 32 años de gestión del patrimonio, de la recuperación, organización, conservación y 

difusión de nuestra memoria e identidad latinoamericana. 

 

La primera acción en el rescate de la memoria visual se adelantó en 1980 al adquirir cerca de 7.000 

placas de vidrio que quedaban del archivo del fotógrafo Benjamín de la Calle. En 1995, la Biblioteca 

logra un nuevo propósito en este sentido, al adquirir  el archivo fotográfico de otro antioqueño, 

Melitón Rodríguez, el cual contiene 220.000 negativos y en 1998 adquiere por compra el archivo 

fotográfico de Gabriel Carvajal, maestro de la fotografía en Antioquia desde los años 40, el cual 

posee unos 400.000 fotogramas entre negativos y diapositivas;  ese mismo año son recibidos en 

comodato los archivos fotográficos de la Fundación Antioqueña de Estudios Sociales FAES, entre 

los cuales son dignos de mencionar el de Francisco Mejía, con imágenes de la ciudad de Medellín 
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entre los años 30 al 50 y el de Rafael Mesa, fotógrafo de principios del siglo XX;  en el año 2000 

compra el archivo fotográfico del reportero gráfico Horacio Gil Ochoa con una trayectoria de 40 

años sobre todo en el campo deportivo, con aproximadamente 450.000 fotogramas entre negativos y 

transparencias; en el 2001 se recibe en donación el archivo fotográfico de Diego García DIGAR, que 

dedicó su vida a la clase médica y empresarial de Antioquia, con unos 120.000 negativos.  En el 

último año se han recibido donaciones de pequeños archivos fotográficos importantes y el archivo 

del fotógrafo León Ruiz, enriqueciendo el patrimonio visual de la Biblioteca. Las adquisiciones  han 

sido posibles gracias al apoyo de la Fundación para la Conservación y Restauración del Patrimonio 

Cultural Colombiano, el Instituto Colombiano de la Cultura- COLCULTURA, Ministerio de 

Cultura, Ministerio de Educación, Municipio de Medellín, Departamento de Antioquia, 

Suramericana de Seguros, Banco de la República, Bancolombia, Argos, entre otros. 

 

La tarea que prioritariamente adelanta la Biblioteca con este patrimonio visual está centrada  en la 

identificación, recuperación, conservación, preservación y difusión, y es por ello que en 1997, 

realizó el II Taller Seminario sobre Conservación de materiales bibliográficos con especialización 

en material visual con la participación de funcionarios encargados de todos los archivos fotográficos 

del país oficiales y privados, con la organización de la Biblioteca Nacional de Venezuela, Biblioteca 

Luis Angel Arango del Banco de la República, Comisión Mixta Cultural y Educativa Colombo-

Venezolana y la Biblioteca Pública Piloto de Medellín y en el año 2001, con la Universidad de 

Antioquia, se realizaron dos seminarios sobre Organización y Conservación de Archivos 

Fotográficos para personal del sector oficial y privado interesados en el temario.   

 

Como complemento esencial a su Archivo Fotográfico, la Biblioteca Pública Piloto posee una 

singular colección de libros sobre fotógrafos y técnicas fotográficas. Dicho acervo asciende a 890 

títulos y 1548 ejemplares, sin contar con numerosas series de anuarios, catálogos y revistas 

especializadas, convirtiéndose  en una colección consultada por gente dedicada a la investigación en 

el campo de la fotografía. Gran volumen de esta colección perteneció al fotógrafo Gabriel Carvajal y 

fue calificada de valor patrimonial en el 2005 por el historiador español Horacio Fernández, autor de 

varios libros especializados de Historia y Director de Photo España 2005-2006, la más importante 

organización de arte fotográfico en Europa. 

 

El calificativo de patrimonial se debe a que muchos ejemplares son verdaderas “rarezas 

bibliográficas” difíciles de conseguir y primeras ediciones de alto costo entre otras razones. En dicha 

colección existen libros de los más prestigiosos fotógrafos del mundo como Man Ray, Haskins, 

Robert Capa, Henri Cartier Bresson, Yousuf Karsh, Meisnitzer, Le Prat, Feininger, Andrés Kertész, 

De Dienes, Verger, Irving Penn, Martín Chamba, Peretz, David Hamilton, Clemmer, Richard 

Avedon, Everard, Katz, Viollrt, Brassai y Alvarez Bravo y de los colombianos como Nereo, Hernán 

Díaz, Leo Matiz, Sady González, Melitón Rodríguez, Gabriel Carvajal, Horacio Gil Ochoa, León 

Ruiz, Jorge Mario Múnera y Carlos Caicedo.  

 

Desde 1998 la Biblioteca trabaja en la divulgación nacional e internacional, con publicaciones como 

Espacios, Momentos y Personajes de Melitón Rodríguez, Retratos de Gabriel Carvajal,  La 

Bicicleta, mi cámara y yo de Horacio Gil Ochoa, Una geografía de la mirada-Antioquia 1950-2000 



 

 

 
 

   

 

Página | 23  

 de Gabriel Carvajal. Desde el año 2001 se ha publicado el libro 150 años de la Fotografía en 

Antioquia con tres ediciones agotadas a nivel regional. A nivel nacional, el Museo Nacional de 

Colombia con la curaduría del maestro Eduardo Serrano incluyó a varios de sus fotógrafos en el 

libro “Historia de la Fotografía en Colombia 1950-2000”. 

 

Se han realizado exposiciones internacionales de Melitón Rodríguez en el Centro de Memoria Visual 

de México en 1998, y de Melitón Rodríguez y Benjamín de la Calle en España en el año 2001. A 

nivel nacional se han realizado exposiciones de Melitón Rodríguez, Benjamín de la Calle, Francisco 

Mejía, Gabriel Carvajal, Horacio Gil Ochoa y colectivas de otras colecciones fotográficas de finales 

del siglo XIX y principios del siglo XX. Igualmente contamos con 12 exposiciones virtuales sobre  

los siguientes temas: el vestuario, arte y cultura, el agua, el trabajo y los trabajadores, industria y 

comercio, educación, obras públicas, sobre la muerte, festejos y costumbres, ocio y deporte, , 

higiene, salud y medicina, transporte, entre otros.  (Ver Anexo 5)  

 

Con la UNESCO, la IFLA y la Biblioteca Nacional de Caracas, en el año de 1998, se realizó  la 

multimedia LA FOTOGRAFÍA EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE, EN EL SIGLO XIX Y 

PRINCIPIOS DEL SIGLO XX y posteriormente con la UNESCO se realizó el proyecto visual, 100 

AÑOS DE  ARQUITECTURA EN COLOMBIA 1880-1980 dentro del programa Memoria del 

Mundo. 

 

La Biblioteca tiene su página Web: www.bibliotecapiloto.gov.co  donde puede consultarse la 

colección de imágenes, al ingresar a Patrimonio de Imágenes encontramos sus galerías fotográficas, 

como exposiciones permanentes, con las reseñas biográficas de Foto Rodríguez, Gabriel Carvajal, 

Horacio Gil Ochoa, Francisco Mejía,  Jaime Osorio, Pastor Restrepo, Gonzalo Gaviria, Gonzalo 

Escobar, Manuel A. Lalinde, Rafael Mesa y Benjamín de la Calle. 

 

Al interior del Archivo Fotográfico, se pueden consultar otros archivos fotográficos digitalizados en 

JPG con aproximadamente 5.000 imágenes. Las multimedias: 100 Años de Arquitectura en 

Colombia 1880-1980, Medellín una historia en imágenes y Fotografía en América Latina y El 

Caribe, pueden consultarse directamente en la Biblioteca. En preproducción está una serie  de 

multimedias: Historia de la Fotografía en Antioquia 1848-2000. La página Web de la Biblioteca 

tiene un promedio de 6850 visitas mensuales, de las cuales un 70% corresponde a visitas al Archivo 

Fotográfico Virtual. 

 

Como complemento fundamental a estos procesos, se tiene el edificio Torre de la Memoria 

construido con aportes de la Gobernación de Antioquia y la Alcaldía de Medellín, desde el punto de 

vista técnico cuenta con las  condiciones óptimas para la conservación de archivos fotográficos y 

bibliográficos, ya que en este edificio está la Sala Antioquia y el archivo fotográfico, que posee 

documentos patrimoniales muy importantes de la cultura antioqueña. 

 

Posee el único museo del país la fotografía abierto al público. (Ver Anexo 6) 
 

Se prestan los servicios de asesoría y organización de archivos fotográficos y es así como se 

http://www.bibliotecapiloto.gov.co/
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organizó el Archivo Fotográfico del METRO de Medellín, Archivo Fotográfico de la Caja de 

Compensación COMFAMA, ALCALDÍA DE MEDELLÍN y  la colección fotográfica de Empresas 

Públicas de Medellín-EPM. Esta se encuentra en el mismo repositorio pero en un portal a través del 

uso de “frames”. 

 

3.5 Bibliografía   

A continuación se presenta una muestra de la bibliografía  de libros que incluyen como fuente de 

investigación imágenes de la colecciones fotográficas de La BPP. Para la bibliografía completa que 

comprende 114 títulos. (Ver anexo 7) 

DEWEY 367.9861262 S211c 

Autor Sánchez Ángel, Jaime 

Autor Secundario Lalinde Arango, Alberto 

Sánchez Cadavid, Juan Alejandro 

Zuleta Zea, Jorge 

Título Club Unión Medellín 1894-2009 : ciento cincuenta años de historia / Jaime Sánchez Ángel ; 

dibujos Albert Lalinde Arango ; Juan Alejandro Sánchez Cadavid ; fotografías Jorge Zuleta Sea 

Pie de imprenta Medellín : Club Unión , 2010 

Descripción 191 p. : fotografías, dibujos 

 DEWEY 338.986126 M516r 

Autor Mejía Quijano, Rubi Consuelo 

Título El riesgo y la historia empresarial antioqueña : tres casos de estudio Carlos E. Restrepo, José 

María Pepe Sierra, Ricardo Olano / Rubi Consuelo Mejía Quijano 

Pie de imprenta Medellín : Universidad EAFIT , 2011 

Descripción 309 p. : cuadros    

 

 

3.6 Nombres, calificaciones y coordenadas de hasta tres personas u organismos independientes, 

con el conocimiento y experticia acerca de los valores y procedencia del patrimonio 

documental.  

 

1. Juan Luis Mejía. Abogado. Exministro de Cultura de Colombia. Email:  

jlmejia@eafit.edu.co 

2. Malcolm Deas. Historiador. Email:  malcolm.deas@st-antonys.oxford.ac.uk,  

malcolm.deas@sant.ox.ac.uk>, malcolm.deas@lac.ox.ac.uk, malcolm.deas@latin-

american-centre.oxford.ac.uk 

3. Wendy Watriss, Fotógrafa norteamericana. Email:  info@fotofest.org  

 

4.0 Información jurídica 

 

4.1 El propietario del patrimonio documental (nombres y coordenadas) 

 

mailto:jlmejia@eafit.edu.co
mailto:malcolm.deas@st-antonys.oxford.ac.uk
mailto:malcolm.deas@sant.ox.ac.uk
mailto:malcolm.deas@lac.ox.ac.uk
mailto:malcolm.deas@latin-american-centre.oxford.ac.uk
mailto:malcolm.deas@latin-american-centre.oxford.ac.uk
mailto:info@fotofest.org
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Nombre:  BIBLIOTECA PÚBLICA PILOTO DE MEDELLIN  

Representante legal: GLORIA INES PALOMINO LONDOÑO  

Dirección: Carrera 64 No. 50 - 32 A.A. 1797.  

Ciudad: Medellín.   Departamento: Antioquia.   País: Colombia 

Teléfono:  Cod. País: 57  Cod. Ciudad: 4 Teléfono:  460 05 90 Extensión 102 

 Número de fax: 460 05 92 

 Correo electrónico: dirección@bibliotecapiloto.gov.co 

Sitio en la Internet: http://www.bibliotecapiloto.gov.co 

 

 

4.2 El custodio del patrimonio documental (nombre y coordenadas en caso de que difieran de 

los del propietario) 

 

4.3 Estatus jurídico 

La Biblioteca Pública Piloto de Medellín para América Latina fue creada en 1952, mediante un 

convenio entre la UNESCO y el Gobierno de Colombia. Es una de las experiencias que este 

organismo internacional proyectó como modelo de bibliotecas para poblaciones de escasos recursos 

en África, India y América Latina.  

 

Es una entidad de carácter público, adscrita al Municipio de Medellín y nodo coordinador del 

Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín, integrado por 22 unidades de información. 

 

Las siguientes son las normas vigentes que legitiman la acción de la biblioteca entorno al patrimonio 

cultural colombiano: 

La Constitución Política de Colombia y la ley 1185 de 2008  reafirma  el papel de la cultura como 

fundamento de la nacionalidad, al considerarla una dimensión especial de desarrollo de la sociedad y 

una instancia que identifica a Colombia como un país multiétnico y pluricultural.  Para ello se han 

conformado un conjunto de instancias y procesos de desarrollo institucional, planificación e 

información articulados entre sí, lo cual posibilita la protección, recuperación, conservación, 

sostenibilidad y divulgación del patrimonio cultural de la nación. 

 

4.4 Accesibilidad  

Actualmente se cuenta con 19.731 fotografías, catalogadas y digitalizadas,  con acceso en línea  al 

público,  en la siguiente URL:  

 http://patrimonio.bibliotecapiloto.gov.co/opac 

www.bibliotecapiloto.gov.co 

Colecciones patrimoniales 

 

Utilizamos el software  Janium Technology, repositorio de digitalización con estándares  

internacionales para crear y gestionar los registros  bibliográficos electrónicos, con licencia de 

acceso creative commons 2.5, con visor de acercamiento de imágenes similar al utilizado por la 

Biblioteca Digital Mundial de la Unesco.  

mailto:dirección@bibliotecapiloto.gov.co
http://www.bibliotecapiloto.gov.co/
http://patrimonio.bibliotecapiloto.gov.co/opac
http://www.bibliotecapiloto.gov.co/
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La biblioteca ofrece el licenciamiento para reproducción de las imágenes, para  uso personal, 

editorial, comercial y académico.   

 

4.5 Los derechos de autor  

Los derechos patrimoniales de las fotografías son de la Biblioteca Pública Piloto. 

 

          5.0 La evaluación según los criterios de selección 

 

5.1 Autenticidad 

 

Se ha establecido de manera confiable la identidad y procedencia de las fotografías, mediante 

la asesoría de expertos e investigadores de la fotografía.  

Las fotografías presentan manuscritos realizados por los autores, en el respaldo de cada pieza 

y los negativos están marcados con nombre y fecha sobre la emulsión. 

 

5.2 Significación regional 

La colección fotográfica de la BPP posee relevancia global y regional. El contexto cronológico 

y geográfico al que remiten las imágenes, pero también en el que se inscribe la ocurrencia de 

las prácticas fotográficas mismas (producción, distribución y consumo) es de singular 

importancia para documentar y comprender procesos tempranos de globalización de la 

tecnología, la cultura y la economía, que involucran relaciones entre Europa y América. Lo 

que sucedía en la región de Antioquia entre los siglos XIX e inicios del XX ha llamado la 

atención por la singularidad que en el contexto latinoamericano exhiben sus dinámicas de 

colonización, minería e industrialización y conexión con centros metropolitanos de Europa y 

Norteamérica, tal como lo han destacado estudiosos extranjeros como James Parsons, Roger 

Brew y Frank Safford
1
. En términos tecnológicos, la introducción, apropiación y difusión de la 

fotografía en Antioquia debe entenderse como un fenómeno relativamente temprano, tal como 

lo demuestra el hecho que la colección contenga ejemplares que datan de 1848 y no pocos de 

las décadas entre 1850 y 1870. Así mismo, los contenidos mismos de las fotografías remiten a 

la introducción de tecnologías ligadas a la industrialización, la electricidad y el transporte 

autopropulsado. A su vez, en términos culturales, las fotografías que componen la colección 

de la BPP constituyen un testimonio único de lo que fueron los procesos de adopción y 

resignificación de los imaginarios modernos en diferentes ámbitos de la cultura (arquitectura, 

urbanismo, moda y publicidad, entre otros), pero también de tensiones y sincretismos con 

contenidos culturales de carácter local. Finalmente, en términos económicos, la colección 

permite un acercamiento excepcional a lo que fue uno de los procesos más tempranos y 

consolidados de industrialización en Latinoamerica, principalmente de la minería y los 

textiles. 
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En estos términos, se comprende cabalmente que el deterioro o pérdida de la colección 

fotográfica de la BPP constituiría un hecho negativo para la preservación de la memoria y la 

comprensión de procesos históricos y prácticas culturales que son relevantes, no sólo en el 

contexto regional sino también continental e internacional. Además de ello, la riqueza 

temática, la amplitud cronológica y la cantidad misma de registros que componen este acervo 

fotográfico, hacen del mismo un repertorio de excepcional valor patrimonial para Colombia, 

Latinoamérica y el mundo. 
_________________________________ 
1
 Parsons, James (1949) Antioqueño Colonization in Western Colombia. Berkeley: University of California Press.  

Brew, Roger (1971) Aspects of Politics in Antioquia, 1850 to 1865. Oxford: University of Oxford. 

Safford, Frank (1976) The Ideal of the Practical: Colombia’s Struggle to Form a Technical Elite. Austin: 

University of Texas Press. 

 

5.3 Criterios comparativos:  

¿Cumple el patrimonio algunas de las siguientes pruebas? (Debe cumplir por lomenos una de 

ellas).   

 

1 Tiempo 
¿Evoca el documento su tiempo (que pudo haber sido de crisis o de cambio significativo social o cultural)? 
¿Representa un nuevo descubrimiento? ¿O se trata del "primero en su tipo"? 

 

La Colección fotográfica, retrata varios períodos de Colombia, de cambios sustanciales en lo 

político, educativo, económico y sociocultural. Se encuentra también,  el registro de varios eventos o 

procesos históricos, como la  separación de Colombia del Departamento de Panamá, hoy República 

de Panamá. Las imágenes que hacen parte de esta colección son consideradas, únicas en su tipo.  

 

2 Lugar 
¿Contiene el documento información crucial sobre una localidad importante para la historia y cultura del 
mundo? Por ejemplo, ¿fue el lugar mismo una influencia sobre los hechos o fenómenos representados en el 
documento ? ¿Describe el ambiente físico, las ciudades o instituciones que desde entonces han 
desaparecido? 

 

En la colección fotográfica, se encuentran imágenes que  registran el desarrollo urbano, 

arquitectónico,  espacios y lugares del país, que representan hitos en la historia nacional y del 

mundo, algunos de estos referentes hoy no existen, desaparecieron y su reconstrucción visual ha sido 

posible gracias al  registro fotográfico.  

Algunas imágenes: 

 Imágenes urbanas de Medellín finales del siglo XIX 

 Imágenes urbanas de ciudades de Colombia desde principios del siglo XX 

 Almacenes, comercio, parques,  Iglesias, Fábricas e industrias, Plazas de mercado, Hipódromos, 

Cementerios, Bancos, Hospitales y Clínicas, Teatros y escenarios. 

 Paisajes urbanos y rurales 

 Ciudades de América Latina y del mundo. 
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3 Personas  

¿Es que el contexto cultural de la creación del documento refleja aspectos significativos del comportamiento 
humano, o del desarrollo social, industrial, artístico o político? ¿ O más bien captura la esencia de grandes 
movimientos, transiciones, adelantos o retrocesos? ¿Ilustra la vida de individuos prominentes en los campos 
señalados? 

 

En la colección fotográfica se encuentran registros que evidencian el desarrollo social, cultural, 

político, económico, educativo, artístico y en general los modos de vida de la sociedad Colombiana, 

así como, fotografías que reflejan estos aspectos en algunos países de  América Latina y el Caribe. 

 

Se pueden encontrar imágenes de: personajes destacados en la política, literatura, artes y otros 

oficios, escolares de diferentes épocas, personajes de carácter mundial, imágenes del hombre en 

diferentes actividades y oficios, indígenas, retratos clásicos (de estudio), festividades y celebraciones 

en la ciudad, matrimonios, exposiciones de arte, primeras comuniones, vestuario de las diferentes 

épocas, esculturas, bustos y monumentos, reuniones sociales en clubes, pompas fúnebres, corridas de 

toros, espectáculos circenses, deportes y deportistas (ciclismo, fútbol, tenis de campo entre otros), 

reinados de belleza, salud: epidemias (tisis, viruela encefalitis, tuberculosis), campañas anti-

epidemias,  la muerte (costumbres, cementerio, inhumación de cadáveres, croquis de escenarios de 

crímenes), vida social, vida cotidiana 

 

6 . Significación social / espiritual/ comunitaria:  

 

La colección fotográfica de la BPP hace parte de la memoria viva de amplios y diversos sectores de 

la población antioqueña y colombiana, dado que desde 1980 la Biblioteca ha venido promoviendo y 

propiciando el acceso público a la misma, ya mediante exposiciones físicas y virtuales, conferencias, 

talleres y publicaciones. De tal modo que dicho repertorio de imágenes hace parte integral de las 

percepciones y concepciones que de su devenir histórico poseen sectores específicos de la sociedad 

antioqueña y colombiana, además de ser un acervo documental de gran valor para quienes se dedican 

a la investigación de los procesos históricos de los siglos XIX y XX. Pero el espectro de 

reconocimiento de la colección como patrimonio visual no se limita al ámbito nacional, gracias a que 

mediante investigaciones, conferencias, exposiciones y el servicio de consulta en línea, se ha podido 

dar a conocer entre públicos internacionales 

(http://www.bibliotecapiloto.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=269&Itemid=22), con 

especial referencia a Hispanoamérica. 

 

En este sentido, es claro que la colección ha generado y sigue generando un impacto relevante tanto 

en las prácticas sociales de producción de memoria, como en las dinámicas de producción de 

conocimiento científico o experto sobre la historia, lo cual se traduce, entre otros aspectos, en la 

existencia de un reconocimiento colectivo de dicho acervo documental como único, irremplazable y 

de entrañable valor. Por lo tanto, el deterioro o pérdida de la colección fotográfica de la BPP no sólo 

significaría la ausencia de un conjunto documental que sirve como testimonio del pasado, sino que 

afectaría la manera en que en el presente y en el futuro se generan o generarían dinámicas de 

reconocimiento de los sujetos a memorias y trayectorias históricas compartidas. 

http://www.bibliotecapiloto.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=269&Itemid=22


 

 

 
 

   

 

Página | 29  

6.0 Información contextual 

 

6.1 Rareza : algunas son piezas únicas en su tipo. Para ampliar información (Ver anexo 8) 

Se destacan: 

 Las opalinas 

 Colodiones 

 Tarjetas de visitas del siglo XIX 

 

La opalina: 
Es un experimento artístico del fotógrafo, que sensibilizó una lámina traslúcida rígida y copio una 

imagen muy artística al sepia.  No existen otras copias, ni tenemos información de este tipo de 

experimento.  (El Herrero). 
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Colodiones húmedos:   
Son negativos del año 1855 que en Europa sólo persistieron hasta 1860.  Según concepto de expertos 

en fotografía,  como Antonio Castañeda, formado en Rochester y París no los conocía físicamente en 

ninguna colección; en otros archivos consultados tampoco los conocen.  
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Tarjeta de visita de damas de la sociedad: es un montaje fotográfico inexplicable para la época, no 

sólo por su tamaño 6 x 9 cm, sino por la calidad de la imagen.  
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Tarjetas de visita con fotos urbanas de Medellín: en el siglo XIX, únicas originales conocidas en 

el país. 

 

  
 

7.0 Consulta con partes interesadas 

7.1 Proporcione detalles de la consulta acerca de esta nominación con las partes interesadas en 

cuanto a su significación y preservación.  

 

Se consultó a la Biblioteca Nacional de Colombia. 

Apoyaron la postulación y resaltaron el valor patrimonial de esta colección, única en el país y 

referente importante para América Latina y el mundo. 

Pertenecemos al Comité Nacional del Portal del Patrimonio Cultural y Documental, liderado por la 

Biblioteca Nacional de Colombia y a la Biblioteca Digital Colombiana-BDCOL.  

http://buscar.bdcol.org/search/index.xq, allí contamos con 19.373 imágenes indizadas. 

 

http://buscar.bdcol.org/search/index.xq
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8.0 Evaluación de riesgo 

 

El Archivo fotográfico de la Biblioteca Publica Piloto funciona en una edificación denominada 

“Torre de la Memoria”. Dicho edificio fue diseñado para cumplir con todas las condiciones físicas 

necesarias de estabilidad estructural según la Norma Sismo resistente y técnicas para albergar el 

archivo fotográfico. 

 

Tipo de Amenaza: 

Para hacer la evaluación de las amenazas frente al almacenamiento del patrimonio se toma como 

base el formato internacional de matriz de riesgos. 

Convenciones:  

 Mayor riesgo: indamisible.   

 Mediano riesgo: inaceptable.  

 Tolerable.  

 Aceptable. 

 

1. Riesgos Naturales: temblores, inundaciones, acción de las lluvias, contaminación ambiental.  

En estos casos el nivel de riesgo es aceptable, ya que se cuenta con una infraestructura construida 

específicamente para el archivo que cumple con todas las condiciones técnicas y normas 

constructivas que permiten minimizar estos riesgos.  

  

2. Riesgos físicos: deterioro del material fotográfico. 

En estos casos el nivel de riesgo es aceptable, tanto la edificación como el mobiliario están 

diseñados para la preservación del material fotográfico. 

  

Condiciones de la infraestructura: equipos de aire acondicionado y deshumidificacion de gran 

potencia que permiten tener un control permanente de la temperatura requerida para la preservación 

de los archivos. Muros en mampostería de concreto, estructura en concreto a la vista, redes eléctricas 

a la vista con sistemas de canaletas y tubería. Redes de aire acondicionado expuestas. Pisos vaciados 

en concreto con un protocolo de limpieza con productos que evitan la generación de humedades. En 

los espacios de almacenamiento del material fotográfico no se construyeron ventanas, evitando 

deterioro por agentes externos (filtraciones de agua, polvo, insectos). 

Mobiliario: Los muebles de almacenamiento y medios de archivo para las imágenes están diseñados 

para preservar las colecciones en condiciones óptimas: estanterías metálicas con pintura horneada, 

carpetas y sobres especiales, cuarto de almacenamiento técnico en preservación para los nitratos 

construida en mampostería con puerta de seguridad y estantes vaciados en concreto, los negativos en 

un 70% en sobres especiales, los positivos en muebles de almacenamiento vertical identificado en su 

bodegaje con marcas y plano. 
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3. Labores de operación, descuido, falta de experiencia en procesos de manipulación: 

Riesgo inaceptable.  Se requiere mayor preparación y adecuación de laboratorios y zonas de 

manipulación para la intervención de los fondos.  Igualmente se requiere personal especializado.  

  

4. Riesgos económicos , políticos y culturales 

Recursos económicos fijos y crecientes, políticas institucionales y oficiales de preservación y 

conservación.  Riesgo inaceptable. 

  
No se cuenta con un presupuesto propio y creciente para intervenir el fondo, los recursos son 

gestionados a través de prestación de servicios y venta de productos. 

Se requiere una mayor vinculación de las instancias gubernamentales a todos los niveles, de los 

sectores empresariales y de la sociedad, frente a la guarda de la memoria. 

  

  

Edificio Torre de la Memoria 
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          Equipos deshumidificadores                                   Archivo físico 
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9.0 Plan gerencial de preservación y acceso  

9.1 ¿Existe un plan gerencial para este patrimonio documental ? 

SI X NO    

Si la respuesta es afirmativa, anexe ese plan. De lo contrario, anexe los detalles acerca del 

almacenamiento actual y custodia de los documentos.  

 

DETALLES DE LA ETAPA DE DESARROLLO.  

Cumplida al 100% la ejecución del plan. 

 

PROCESO ACTIVIDAD PRODUCTOS/ 

INDICADORES 

 

 

PLANEACIÓN Y 

ADMINISTRACIÓN 

 

Asignación personal 

BPP 

 

 1 Coordinación 

 1 Selección 

 1 Asistente procesos:  selección, 

digitalización y almacenamiento 

 1 Coordinación de Analistas 

 Analista 

Adecuaciones 

locativas  

 Espacios: 

1. Selección 

2. Digitalización 

 Eléctricos 

 Tecnológicos 

 Amueblamiento 

Capacitación  Repositorios digitales 

 Sistema ENKI 

Sistema de 

seguimiento 

 Presupuesto 

 Informes 

 Indicadores 
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 Reuniones 

Contratación de 

personal  

 2 Seleccionadores 

 1 Especialista en tecnología 

 3 Analistas 

Contratación de 

requerimientos 

tecnológicos 

 

 Equipos 

 Software 

 Servicios 

 

 

 

 

 

 

 

 

TECNOLÓGICO 

 Sistema de 

almacenamiento 

 

 Adquisición servidor de 

almacenamiento local 

 Contratación servidor de 

almacenamiento externo 

Parametrización 

Repositorio 

 Plantilla catalogación previa en ENKI 

 Plantilla catalogación definitiva en 

ENKI 

Implementaciones  

tecnológicas 

 Adecuaciones de red 

 Adquisición de software 

 Adquisición equipos 

  

SELECCIÓN Selección de 

imágenes 

Número de imágenes seleccionadas  

CONSERVACIÓN  Se establecieron  los 

protocolos de acuerdo 

con unos parámetros 

internacionales.  

Se  realizaron los procesos de limpieza 

del material negativo y positivo, 

embalaje, duplicación de negativos y 

diapositivas, restauración de emulsiones 

y fotografías, recuperación de imágenes.  

 

 

 

 

DIGITALIZACIÓN 

Proceso de 

digitalización 

Número de imágenes fotografiadas  

Depuración Digital: 

Conversión a positivo 

y corrección 

histograma 

Número de imágenes procesadas  

Control de calidad 

final 

Número de imágenes  

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS  

 

Catalogación previa: 

Registro datos 

básicos en Excel 

Plantilla Excel  

Registro de datos en 

ENKI 

 

Número de imágenes publicadas en 

ENKI 

Catalogación 

definitiva 

Número de imágenes analizadas 

 



 

 

 
 

   

 

Página | 39  

Herramientas de:  

catalogación, análisis 

documental 

 

Base de datos con 22.984 registros de 

autoridades 

 

 

 

 

 

 

 

SOCIALIZACIÓN, 

COMUNICACIÓN Y 

APROPIACIÓN 

Mesa de trabajo BPP Reuniones 

Mesa de trabajo 

exposiciones 

digitales: BCV y U. 

de A. 

 

 

Reuniones 

Sincronización:  Líneas comunes de 

trabajo 

Exposiciones digitales.  Se pusieron 

disposición 7.822 imágenes 

 

Plan de 

comunicaciones 

 

Diseño de estrategias:  comunicados de 

prensa, cartas. 

 

Publicación 

especializada 

Manual del proyecto 

 Recolección información generada 

 Proceso editorial 

 

Diseño página de 

inicio del Enki 

Página de inicio de repositorio  

  

 

 
COMO PARTE DEL PLAN GERENCIAL  DE LA BPP CONTAMOS CON UN MODELO DE 

NEGOCIO PARA EL ARCHIVO FOTOGRÁFICO DE LA BPP  2012-2013 

 

En febrero de 2011, la Biblioteca Pública Piloto de Medellín para América Latina solicitó 

asesoría a la Universidad EAFIT para diseñar un modelo de negocio viable que le permita 

comercializar las imágenes de su archivo fotográfico patrimonial. 

Como respuesta a esta solicitud, se presentó un modelo de negocio basado en la 

Metodología de Alexander Osterwalder e Yves Pigneur y su planteamiento para la 

generación de modelos de negocio innovadores, a través del desarrollo de nueve bloques 

estratégicos que parten de los procesos clave de la organización. Los temas abordados en el 

documento incluyen información de contexto sobre el modelo de negocio actual de la 

Biblioteca Pública Piloto, del mercado de los bancos de imágenes, y el nuevo modelo de 

negocio para el archivo fotográfico de la Biblioteca Pública Piloto. 
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10.0 Cualquier otra información   

 

Si la postulación resulta exitosa, ¿cómo utilizara ese hecho para promover el Programa MoW?  

  

Acciones: 

 Realizar un plan de medios para su divulgación en el ámbito local, regional, nacional e 

internacional. 

 Llevar a cabo exposiciones  

 Realizar eventos académicos 

 Diseñar  e implementar módulos de capacitación. 

 


