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RESUMEN 

El informe final de pasantía desarrollado a continuación tiene un carácter técnico-

académico y comprende la experiencia, funciones, labores y objetivos alcanzados en el 

desarrollo del proceso como pasante del Archivo del Patrimonio Fílmico y Fotográfico 

del Valle del Cauca, institución que trabaja por la preservación, almacenamiento, 

resguardo y divulgación del patrimonio documental del departamento. 

La información aquí expuesta es producto de la experiencia adquirida en la 

pasantía entre abril y diciembre del año 2021. A lo largo de este proceso se apoyó a la 

entidad en el cumplimiento de sus objetivos de conservación y preservación. Esto fue 

posible gracias a la digitalización de contenidos históricos, la catalogación de fotografías 

mediante el diligenciamiento del Formato Único de Inventario Documental (FUID), el 

trabajo de clasificación y registro de información a partir de la investigación documental 

en la Hemeroteca de la Biblioteca Departamental, apoyando así la producción de 

contenidos temáticos y el proyecto de creación de una página web de Patrimonio 

Documental por parte de la Alcaldía de Cali y diferentes entidades culturales de la ciudad. 

 

Palabras clave: Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero, Archivo, patrimonio 

documental, preservación, divulgación, gestión documental, archivo fílmico, documento. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente Trabajo de Grado bajo la modalidad de Informe Final de Pasantía sigue 

los lineamientos establecidos en el Reglamento de Trabajos de Grado del Departamento 

de Historia para los programas académicos de Historia y Licenciatura en Historia de Cali 

y Buga, y se realiza como requisito obligatorio para la obtención del título de Historiador. 

Es un texto académico de carácter técnico reúne la totalidad de las funciones asignadas, 

las labores emprendidas, las habilidades adquiridas y la descripción de la experiencia 

vivida durante la pasantía. 

Dicha pasantía se realizó por medio del convenio interinstitucional suscrito entre 

la Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero y la Universidad del Valle. Este se 

llevó a cabo en el Archivo del Patrimonio Fílmico y Fotográfico del Valle del Cauca 

(APFFVC)1 entre abril y diciembre de 2021. Las principales labores asignadas fueron: el 

diligenciamiento del FUID de acuerdo con la colección, la digitalización de folios de 

interés histórico, la investigación documental en la Hemeroteca para la producción de 

contenidos a partir de documentos históricos del patrimonio documental, el registro de 

metadatos en la plataforma KOHA2 y el apoyo al proyecto de página web de patrimonio 

documental de la Alcaldía de Cali. 

El mayor aporte de esta pasantía fue el apoyo a la preservación y divulgación del 

patrimonio documental. En un mundo que avanza rápidamente, los formatos cambian y 

de la misma forma, la forma en que se gestiona y almacena la información. Desde el 

trabajo de investigación documental, digitalización y catalogación se logró contribuir a la 

preservación de diversos documentos de valor por su interés histórico: registros de prensa, 

libros de considerable antigüedad, fotografías, entre otros. 

 
1 Archivo del Patrimonio Fílmico y Fotográfico del Valle del Cauca, llamado APFFVC de ahora en 

Adelante. 
2 KOHA es un software de código abierto desarrollado por diferentes instituciones educativas, voluntarios 

y empresas de soporte de todo el mundo. Este programa permite gestionar todos los aspectos de una 

biblioteca física y digital: los inventarios, solicitudes, préstamos, catálogos, artículos, entre otros. Consta 

de una interfaz cómoda y su funcionamiento permite la gestión de usuarios y el registro y catalogación de 

documentos. 
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La metodología coordinó trabajo presencial y trabajo virtual debido a las 

condiciones de seguridad en Cali3, y en otras ocasiones por el incremento de casos de 

COVID-19 y las restricciones a la movilidad en el marco de la pandemia.4 Aunque podría 

pensarse que el lugar de trabajo por excelencia para los historiadores es el Archivo, 

actualmente pueden desempeñarse en diversos campos laborales incorporando una 

experiencia dual entre lo presencial y lo digital, sin dejar de lado el estudio de fuentes, la 

catalogación de documentos o la producción de contenidos históricos, como se realizó 

durante el desarrollo de la pasantía en el APFFVC. 

El presente informe final de pasantía está dividido en cuatro secciones. En primer 

lugar, la realización de un marco de referencia para contextualizar el trabajo y las 

funciones durante la pasantía. En segundo lugar, la caracterización de la institución que 

me acogió como pasante y del grupo de trabajo al que fui asignado. En tercer lugar, la 

caracterización del proceso de pasantía: el marco legal y jurídico, las funciones realizadas, 

el tiempo de asignación y los resultados. Por último, se presenta una reflexión académica 

acerca de la historia digital y la importancia de la preservación, así como una 

caracterización de la experiencia centrada en la importancia del trabajo realizado y los 

conocimientos adquiridos y desarrollados durante el proceso. 

 

 

 

 

 

 
3 El 28 de abril de 2021 estalló lo que se denomina el Paro Nacional, decretado por las centrales obreras y 

apoyado masivamente por la ciudadanía, este suceso marcó la historia reciente de Santiago de Cali. En 

términos de seguridad, la ciudad se sumió en el caos. En el día había multitudinarias marchas y 

manifestaciones, mientras que en las noches todo era violencia, asesinatos, desmanes, saqueos y 

enfrentamientos entre la policía y los ciudadanos. Según INDEPAZ, sólo en Cali hubo 45 homicidios 

cometidos en su mayoría por la fuerza pública: ESMAD, Ejército y Policía Nacional.   
4 La pandemia del COVID-19 fue causada por una enfermedad infecciosa a partir de coronavirus nunca 

vistos en humanos, el primer reporte se realizó el 31 de diciembre de 2019 en Wuhan, China, y desde 

entonces se ha extendido por todo el planeta, obligando a los gobiernos a establecer duros confinamientos 

y restricciones a la movilidad. En Colombia la pandemia contribuyó a empeorar las condiciones de millones 

de colombianos que entraron a la pobreza extrema, alcanzando cifras históricas de desempleo, inseguridad 

alimentaria y un continuo deterioro de la salud mental. 
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1. MARCO REFERENCIAL 

1.1 Conceptos y definiciones 

Es importante relacionar los conceptos, abreviaturas y definiciones utilizadas en el 

presente informe final de pasantía. 

• Biblioteca Departamental: Nombre comúnmente usado para referirse a la 

Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero. 

• APFFVC: Es la abreviatura establecida en la Biblioteca Departamental Jorge 

Garcés Borrero usada para nombrar al Archivo del Patrimonio Fílmico y 

Fotográfico del Valle del Cauca. 

• Gestión documental: A partir de mi experiencia en la pasantía y en el APFFVC, 

puedo definir a la gestión documental como el proceso de trabajo que engloba 

todas las funciones y actividades técnicas y administrativas   encaminadas al 

procesamiento de los documentos de valor histórico y patrimonial, en pro de su 

conservación, clasificación y divulgación. Ahora bien, basándonos en una 

definición más general de la Revista Ciencias de la Información, la autora Gloria 

Ponjuán Dante establece que la gestión documental es el proceso “…mediante el 

cual las organizaciones de cualquier índole desarrollan diferentes funciones y 

procedimientos para optimizar el tratamiento de documentos de cualquier 

índole.”5  

• Grupo de trabajo de Gestión Patrimonial: Hace referencia al grupo de trabajo 

al que fui asignado como pasante, responsables del proceso de gestión patrimonial 

de la Biblioteca Departamental. Este grupo estaba compuesto por dos áreas que 

funcionan en el mismo espacio físico. La primera área pertenece al subgrupo (así 

definido para efectos de este trabajo) encargado de la gestión y producción de 

contenidos del APFFVC, del cual yo hacía parte. Aquí se estructuran y realizan 

los contenidos para las redes sociales de la biblioteca, se planean los anuncios y 

eventos en coordinación con el área de Comunicaciones, se estructuran y 

presentan las conferencias, exposiciones y charlas relacionadas con la gestión 

 
5 Gloria Ponjuán. “Gestión documental, de información y del conocimiento... puntos de contacto y 

diferencias”, Ciencias de la Información, 34, n.° 3, (2013): 11, consultada el 22 de febrero de 2022, 

URL/DOI. https://biblat.unam.mx/hevila/Cienciasdelainformacion/2003/vol34/no3/7.pdf  

https://biblat.unam.mx/hevila/Cienciasdelainformacion/2003/vol34/no3/7.pdf
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patrimonial y se digitalizan, catalogan y conservan los documentos de los 

diferentes fondos del APFFVC. El otro subgrupo se encuentra enseguida y se 

encarga de las reparaciones y el mantenimiento a los libros de la biblioteca.  

• Archivo: Es una institución o dependencia de orden público o privado que se 

encarga de conservar los documentos de valor histórico acorde a su objeto legal o 

su interés particular. Pese a ello, la palabra archivo puede hacer énfasis a otros 

tipos de significados igualmente aceptados por la gestión documental, como la 

“…acción de guardar y salvaguardar de manera ordenada, bajo ciertas categorías 

y tipologías, manteniendo una lógica: cronológica, conceptual, organizacional o 

alfabético-numérica, los documentos de utilidad de una entidad o persona, con el 

fin de facilitar su ubicación, búsqueda y consulta.”6 

• Filme: Según la Real Academia Española7, de ahora en adelante RAE, un filme 

es definido como una película cinematográfica. Esta es una definición general que 

deja abierto el concepto, pues desde el APFFVC y nuestras funciones, el filme es 

considerado un archivo multimedia de carácter cinematográfico o de vídeo 

conservado en determinado soporte que permite su reproducción.   

• Digitalización: Una conceptualización general define a la digitalización como “el 

proceso de convertir información analógica en información digital”8. Aterrizando 

el concepto al campo de la gestión documental, esta consiste en el proceso técnico 

mediante el cual se extrae la información de un documento físico y se traspasa a 

un medio digital. 

• Soporte: Es el medio físico en el cual se resguarda la información, que puede ser 

oral sonora, fílmica, visual o escrita. 

• Metadatos: En el APFFVC los metadatos son la información que se registra sobre 

determinado documento o material fotográfico. Según el Ministerio de Educación 

Nacional de Colombia: “Un registro de metadatos consiste en un conjunto de 

 
6 “¿Qué se conoce como Archivo, en la Gestión Documental?”, ATS Gestión Documental, acceso el día 23 

de marzo de 2022. URL: https://atsgestion.net/archivo-gestion-documental/  
7 “Diccionario de la Lengua Española”, Real Academia Española. Acceso el 22 de marzo de 2022. URL: 

https://dle.rae.es/consulta  
8 Margarita Vásquez de Parga. “Digitalizar ¿Para qué? Principios Y Criterios a Tener En Cuenta En Los 

Proyectos De digitalización Del Patrimonio Documental”. Revista Del Archivo General De La Nación 29 

(1) (2014): 445-68. URL/DOI: https://doi.org/10.37840/ragn.v29i1.68. 

https://atsgestion.net/archivo-gestion-documental/
https://dle.rae.es/consulta
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atributos o elementos necesarios para describir un recurso determinado, que 

funciona como identificador de los materiales digitales diseñados.”9  

• Preservación: Según la RAE10, preservar es proteger o resguardar determinado 

objeto o persona de cualquier agente externo sea cual sea su propósito. En ese 

sentido, la preservación de los documentos consiste en la prevención del deterioro 

de estos y su conservación en el tiempo debido a su valor histórico, para ello, se 

almacenan en edificios especiales con determinadas condiciones de temperatura 

y humedad. La preservación hace parte de los objetivos misionales de la 

Biblioteca Departamental y su Archivo Fílmico, es uno de los pilares que soporta 

la gestión documental en la institución y una de las razones de ser del oficio de 

historiador en la actualidad. 

• Catalogación: Es un proceso mediante el cual se registra la información de un 

documento para permitir la accesibilidad y ubicación precisa por parte de los 

usuarios. Según la RAE, un catálogo es la “…memoria, inventario o lista de 

personas, cosas o sucesos, puestos en orden”11.  En ese sentido, la catalogación 

consiste en: “…describir una obra, en sus partes esenciales, para identificar su 

contenido y recuperarla en un momento dado, de entre una colección determinada 

de obras…”12. 

1.2 Marco teórico 

El proceso de pasantía se realizó en el Archivo del Patrimonio Fílmico y 

Fotográfico del Valle del Cauca, de la Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero. 

El APFFVC es un espacio dispuesto para la conservación, la organización y la 

divulgación del patrimonio documental de la ciudad de Cali y de todo el Valle del Cauca. 

La definición de archivo, en un sentido histórico amplio, hace referencia a una 

institución pública o privada que, en cumplimiento de las funciones legales o propias de 

su actividad particular, resguarda todo tipo de documentos entre los que se incluyen 

 
9 María Mónica Agudelo. “Los metadatos”. Revista Biblioteca UDGDMX. Consultada el 23 de marzo de 

2022. URL: http://biblioteca.udgvirtual.udg.mx/jspui/bitstream/123456789/3631/1/Metadatos.pdf  
10 Op. cit. RAE. 
11 Adelida Clausó García. “El producto de la catalogación: los catálogos.”. Documentación de las Ciencias 

de la Información 16, nº enero: 47. 2003 

https://revistas.ucm.es/index.php/DCIN/article/view/DCIN9393110047A 
12 Ibid. No tiene paginación. 

http://biblioteca.udgvirtual.udg.mx/jspui/bitstream/123456789/3631/1/Metadatos.pdf
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libros, mapas, registros fotográficos, documentos oficiales, etc., sin distinción de sus 

características o el soporte en el que se encuentren. Según el archivista americano 

Theodore Roosevelt Schellenberg, el archivo conserva estos documentos teniendo en 

cuenta “el valor informativo de los datos contenidos en ellos.”13 

El APFFVC hace parte del proceso de Gestión Patrimonial de la biblioteca, 

mediante el cual se promueve la divulgación y preservación del patrimonio documental14. 

Para realizar una definición de lo que es el patrimonio documental primero hay que definir 

lo que es un documento. En un sentido más amplio, un documento es aquello que 

“documenta” o registra algo en él. Según Luis Núñez Contreras, un documento “…es un 

objeto corporal producto de la actividad humana, que sirve de fuente de conocimiento y 

que demuestra o prueba algo. O el testimonio de la actividad del hombre fijado en un 

soporte perdurable que contiene información.”15 

Limitando este concepto a nuestra área de actuación, debemos definir entonces lo 

que es un documento histórico, que es el que sirve al trabajo del historiador. Según la 

Dirección de Archivos Estatales de España16, un documento histórico es aquel que tiene 

importancia por su valor para el conocimiento de la historia. A través de los documentos 

 
13 Theodore Roosvelt Schellenberg, Modern archives; principles and techniques (Chicago: University of 

Chicago Press, 1956) 
14 El Archivo del Patrimonio Fílmico y Fotográfico del Valle del Cauca tiene origen en el año 1999-2000 

naciendo en la Gerencia Cultural de la Gobernación del Valle del Cauca que un año después pasó a llamarse 

Secretaría de Cultura y Turismo. La gestora del proyecto fue Isabel Moreno a quien se le encargó, junto 

con el Departamento de Historia de la Universidad del Valle (Grupo Región) la creación del proyecto y su 

ejecución en primera y segunda fase. La primera fase “Préstenos sus fotos y películas por 5 minutos y hagan 

parte de la historia del Valle del Cauca" consistía en visitar cada uno de los 42 municipios para escanear, 

fichar y caracterizar todas las fotografías que tenían en sus álbumes familiares los vallecaucanos. En el 

parque central de cada municipio se ubicaron los equipos electrónicos, y los estudiantes de Historia y los 

profesores que los acompañaban, se encargaban de recibir los documentos que voluntariamente llevaban 

las personas. Posterior a este proceso de recolección, escaneo, elaboración de fichas descriptivas y derechos 

de propietario, se realizó una segunda fase curatorial que seleccionó una muestra fotográfica con la cual se 

desarrolló el CD llamado con el mismo nombre APFFVC.  Una muestra un poco más amplia reposa en 

custodia virtual en el repositorio de la Universidad ICESI que mediante convenio aloja la documentación. 

El resto de los documentos reposa en la Biblioteca Departamental. En el año 2002 el proyecto y el CD 

curatorial fue ganador del premio “Somos Patrimonio” del Convenio Andrés Bello, entre otros premios y 

menciones obtenidos en la época. 
15 Luis Núñez Contreras. “Concepto de documento”. Archivística. Estudios básicos (1983): 23-40, ISBN 

84-500-4766-8. 
16 “Notas de la Dirección de Archivos Estatales de España.” Consultado el 24 de diciembre de 2021. 

Disponible en: 

https://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/archivos/informacion-general/gestion-de-archivos-estatales-

en-el- 

ministerio/subdireccion-general-de-los-archivos-estatales.html  
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históricos es posible acercarnos al pasado, reconstruir espacios completos de la 

humanidad y entender los acontecimientos en su propio contexto. 

El patrimonio documental comprende entonces una amplia serie de registros de 

tipo visual, escrito o multimedial, no sólo del pasado sino también del presente, pero 

teniendo en cuenta su valor para la historia. Según las directrices para la Salvaguarda del 

Patrimonio Documental brindadas por la UNESCO “cada documento o grupo 

documental, ya sea una colección o fondo, presentan un contenido informativo y un 

soporte, que son valores intrínsecos patrimoniales que deben ser conocidos, preservados 

y transmitidos.”17 

La historia digital es otro concepto importante en este informe de pasantía, pues 

mis funciones y labores asignadas iban directamente relacionadas con este campo. Según 

Serge Noiret18, “La Historia digital transformó la documentación del historiador y los 

instrumentos que se emplean para acceder a ella, almacenarla y manejarla”. El uso de 

nuevas tecnologías es imperante para avanzar a la par de los avances en todos los campos 

del conocimiento, incluyendo la historia. La Biblioteca Departamental y el APFFVC 

tienen en la historia digital uno de sus principales objetivos. Las funciones de 

digitalización y catalogación asignadas durante la pasantía propendieron siempre por la 

conservación de los documentos históricos y buscaban facilitar la producción de 

contenidos para la divulgación desde la institución.  

Es ese sentido se encaminan los esfuerzos de la Biblioteca Departamental y del 

APFFVC, que a través de su proceso de gestión patrimonial trabajan en la recuperación, 

conservación y divulgación del patrimonio documental vallecaucano. El trabajo realizado 

en el archivo es fundamental para el oficio del historiador, pues el conocimiento y 

aplicación de las políticas de preservación, el contacto directo con el patrimonio 

documental y las estrategias de producción y difusión de contenido llevadas a cabo por el 

 
17 “UNESCO. Memoria del mundo. Directrices para la salvaguarda del patrimonio documental.” París: 

UNESCO. 

División de la sociedad de la información, 2002. https://mowlac.files.wordpress.com/2012/05/directrices-

es- 

20021.pdf. 
18 Serge Noiret, “Historia digital e historia pública”, en La historiografía ante el giro digital: reflexiones 

teóricas y prácticas metodológicas, (Montevideo: Ediciones Cruz del Sur, 2015), pp. 41-76   - 

http://hdl.handle.net/1814/38146 
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APFFVC enriquecen profundamente el perfil profesional de los pasantes que prestan 

servicio en la entidad. 

 

1.3 Marco metodológico 

El presente informe final de pasantía tiene por objeto destacar las funciones 

realizadas en el APFFVC de la Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero. Las 

actividades desempeñadas en el desarrollo de esta estuvieron enfocadas en la 

conservación, catalogación y divulgación del patrimonio documental del departamento. 

Para el desarrollo de este Trabajo de Grado y también para la incorporación al proceso de 

la pasantía se tuvo en cuenta el marco legal que la soporta.19 

La metodología del trabajo realizado se basó en el cumplimiento de metas 

mensuales asignadas por el líder del proceso de gestión patrimonial (del cual hace parte 

el APFFVC), de acuerdo con los objetivos trimestrales de la Biblioteca Departamental. 

Estas metas consistían en alcanzar un número determinado de folios digitalizados, un 

número determinado de fotografías catalogadas y subidas a la plataforma Dspace y un 

número determinado de libros restaurados, entre otros, acorde a la función del archivo. 

Los objetivos eran generales y debían cumplirse de manera general por todo el grupo de 

Gestión Patrimonial anteriormente conceptualizado. Estas funciones fueron asignadas 

semanal y mensualmente por Jhon Jairo Navia García, líder del proceso de Gestión 

Patrimonial de la Biblioteca Departamental. 

La metodología consistía en la sistematización del trabajo a realizar mediante la 

creación de tablas, cuadros y diagramas que facilitaban el cumplimiento de las metas 

asignadas. Finalmente, se realizaba un informe mensual relacionando todas las funciones 

cumplidas y el tiempo de duración de estas, así como una evidencia de la labor. 

Para la realización de este informe final hice uso de diversas fuentes primarias con 

las que trabajé en el APFFVC, otras producidas por la misma biblioteca como los 

informes del histórico exdirector de la entidad Gerardo Romero, así como los nueve (9) 

informes mensuales de pasantía realizados durante este proceso, los conocimientos 

 
19 Convenio interinstitucional firmado entre la Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero y la 

Universidad del Valle, incluyendo los otrosíes adicionados. 
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adquiridos, los objetivos alcanzados y los documentos producidos por el grupo de trabajo. 

Las fuentes documentales se hallaron en la Hemeroteca de la Biblioteca Departamental   

Jorge Garcés Borrero, en el Archivo documental de la biblioteca y en el propio Archivo 

del Patrimonio Fílmico y Fotográfico del Valle del Cauca.  

Otras fuentes que me ayudaron en la realización de este informe final fueron los 

decretos que reglamentaban el funcionamiento de la biblioteca, los registros periodísticos 

de los diarios El País y Occidente, los informes de planeación de la entidad y sus planes 

estratégicos, así como las fotografías del APFFVC correspondientes a los fondos Archivo 

del Patrimonio Fotográfico y Fílmico del Valle del Cauca y Nuevo Diario Occidente. 

El acceso a registros de prensa y a las fotografías de los diferentes fondos del 

APFFVC me permitió entrar en contacto directo con el objeto de mi profesión, los 

documentos históricos, y, a través del manejo y disposición de estos pude contribuir a la 

preservación y divulgación y sustentar el desarrollo del presente informe, que también se 

apoyó en los conceptos de instituciones culturales del campo de la historia como los 

archivos de la Dirección de Archivos Estatales de España y los lineamientos dictados por 

el Archivo General de la Nación de Colombia. De igual forma, los documentos legales 

me permitieron sustentar diferentes directrices tomadas por la biblioteca y explicar sus 

objetivos, misión y visión: decretos, reglamentaciones y disposiciones de orden municipal 

y departamental. 

Los estudios de Theodore Roosevelt Schellenberg en el campo de la archivística 

apoyan y sustentan algunas definiciones y conceptos utilizados en este informe final, 

incorpora las explicaciones de Serge Noiret acerca de la historia digital y la historia 

pública, y la importancia de las nuevas tecnologías aplicadas al campo de la historia. 

Igualmente, el trabajo de las autoras Sheila Brennan y Kelly Mills apoya la reflexión 

académica acerca de la necesidad de la preservación y conservación en los medios 

digitales para complementar el desarrollo del informe. Finalmente, es necesario 

mencionar el trabajo de Juan Voutssas Márquez sobre los avances en preservación y 

conservación digital en México, como punto de referencia para este campo en nuestro 

país. 

Es menester destacar que este proceso de pasantía fue atípico, debido a las 

condiciones de seguridad y de salud pública en que se desarrolló: la pandemia del 
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COVID-19 y el estallido social del paro nacional que afectó fuertemente a la ciudad de 

Cali y a otras ciudades del país. Por todo esto, la metodología de trabajo y las funciones 

establecidas tuvieron que ser reasignadas o canceladas en varios momentos y adaptadas 

a las posibilidades del trabajo desde casa o pausadas hasta la reapertura de la biblioteca. 

 

2. CARACTERIZACIÓN DE LA INSTITUCIÓN Y EL GRUPO DE TRABAJO 

2.1 Reseña histórica de la Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero 

La Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero se fundó en 1953 gracias a la 

colección del histórico empresario e industrial vallecaucano Jorge Garcés Borrero20 y de 

su familia, pero la historia comienza algunos años antes. Fue en 1948, cuando el 

gobernador Diego Garcés Giraldo recibió como herencia de su padre una colección de 

3.000 volúmenes y los trasladó al sexto piso del Edificio Garcés en la avenida Colombia. 

Los reunió con su colección personal formando un valioso patrimonio documental de 

alrededor de 7.000 volúmenes, y, tras un arduo proceso de organización llevado a cabo 

por el bibliotecario Pedro R. Carmona21, la biblioteca abrió sus puertas para toda la 

comunidad caleña. 

En los primeros años de la biblioteca, el gobernador Diego Garcés Giraldo decidió 

nombrar director al reconocido periodista Gerardo Romero, hasta entonces el segundo 

que ejercía este cargo en la historia de la institución. Romero realiza detallados informes 

sobre la gestión y resultados de la institución durante los años de su dirección, entre 1954 

y 1977. Estos informes se encuentran en el Archivo de la Biblioteca Departamental Jorge 

 
20 Jorge Garcés Borrero nació en Cali el 4 de diciembre de 1884. Fue el cuarto hijo de una familia tradicional 

caleña, hijo del médico Enrique Garcés Velasco y de Joaquina Borrero Borrero, estudió el semanario de los 

padres Lazaristas, de Santa Rosa de Cabal. Debido a la muerte de su padre, tuvo que volver a la ciudad para 

ayudar en la administración del negocio de la familia, la Droguería Garcés. Estudió dos años en Europa y 

volvió para comprar el negocio familiar y convertirlo en una exitosa empresa dedicada a la importación de 

drogas y medicinas para su distribución en Cali. Se convirtió en un importante empresario e industrial del 

Valle del Cauca, fundó JGB y participó en el Banco Hipotecario del Pacífico para después ser socio del 

Banco de la República. Su especial habilidad para los negocios y para entender su entorno y lograr el éxito 

en sus proyectos lo convierten en un caso aparte en la historia empresarial de Colombia. El legado que dejó 

a todo el suroccidente colombiano es invaluable, la Biblioteca Departamental, sus aportes a la Universidad 

del Valle y los miles de documentos y archivos relacionados con su vida lo convierten en un referente para 

la historia del Valle del Cauca y de nuestro país. 
21 Gerardo Romero. Archivo Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero. “Informe que rinde el director 

al señor Director de la Sección de Bellas Artes, Bibliotecas y Extensión Cultural del Departamento, sobre 

la labor cumplida en los tres y medio años de existencia de la Biblioteca: 1954-1957”, 1957. 
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Garcés Borrero y mediante su estudio es posible acercarse al proceso de creación, traslado 

y organización de la biblioteca en sus primeros años de existencia. Es importante 

mencionar que para la fundamentación de este trabajo usamos los informes que 

comprenden el periodo entre 1954 y 1957. 

Según Romero, para este proceso de organización y traslado de la biblioteca el 

gobernador Giraldo Garcés contrató “…al venezolano don Pedro R. Carmona, de mucha 

fama en su país, a quien posiblemente conoció en Caracas cuando fue embajador de 

Colombia. Y para dirigirla al joven bugüeño, radicado en Cali, Fernando Caro Molina, 

muerto en Bogotá a temprana Edad”22 

Pedro Carmona emprendió una importante labor con la biblioteca, que antes de 

pertenecer al departamento realizó la edición del Primer Anuario Bibliográfico 

Colombiano en 1951. Una tarea mayúscula teniendo en cuenta las dificultades de la 

compilación bibliográfica durante esta época. Máxime para una institución que también 

prestaba servicio activamente a varios colegios circundantes, como el Liceo Benalcázar 

y a la comunidad en general. 

 

Figura 1.  Edificio Garcés. Fotografía de Pedro Antonio Riascos. Fondo Archivo del 

Patrimonio Fotográfico y Fílmico del Valle del Cauca (Santiago de Cali, 1958) 

 
22 Ibid. Informes de Gerardo Romero. 
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Unos años después, el 14 de septiembre de 1953, bajo la iniciativa del gobernador 

Garcés Giraldo se fundaría por decreto municipal 1276 la Biblioteca Departamental, 

traspasando la propiedad de la institución al departamento. El propósito fundamental de 

esta institución y como quedó definido en el decreto municipal fue “mantener en forma 

idónea y organizada todas las publicaciones con interés sobre el Departamento, ya sean 

oficiales o particulares, incluyendo los estudios opúsculos sobre los distintos municipios 

del Departamento.”23 El nombre de la institución fue un homenaje del gobernador Diego 

Garcés Giraldo a su padre Jorge Garcés Borrero, quien con su donación contribuyó a 

conformar el primer fondo de la biblioteca, el Fondo Garcés Borrero. 

Hasta el traspaso de la biblioteca, el departamento no contaba con una institución 

donde reposara el patrimonio documental del Valle del Cauca, es decir, los libros, obras 

e investigaciones de autores vallecaucanos en todas las dimensiones de la sociedad. En el 

decreto promulgado por el gobernador se mencionaron las funciones de la Biblioteca 

Departamental, que a su vez haría el papel de archivo de la Gobernación. Estas eran, como 

fue mencionado, el préstamo interno del material bibliográfico, la conservación de las 

publicaciones de autores vallecaucanos y su funcionamiento como archivo de la 

Gobernación. 

Nombrada oficialmente como Biblioteca Pública Departamental Jorge Garcés 

Borrero, fue inaugurada el 13 de junio de 1954 y ocupó varias sedes desde esta fecha 

hasta la actualidad. Después de funcionar en el Edificio Garcés fue trasladada a un edificio 

ubicado en la avenida sexta, donde también funcionaba la Escuela de Agronomía de la 

Universidad del Valle. El edificio donde se inauguró la biblioteca, según los informes de 

Romero, fue acondicionado y remodelado completamente para albergar el material 

bibliotecario. Era un edificio antiguo, pero bien construido y con una buena ubicación. El 

gobernador Garcés supervisó personalmente su acondicionamiento, aunque este tampoco 

duraría mucho, ya que algunos años después se hizo necesaria una sede más grande, 

acorde a las capacidades y funciones de la biblioteca.24 

 
23 Decreto 1276 (14, septiembre, 1953). Por el cual se crea la Biblioteca del Departamento del Valle [En 

Línea]. Cali, 1953, p.2. [Consultado: 14/12/2021]. Disponible en: 

ftp://ftp.cali.gov.co/DECRETOS/2013/DECRETO411.0.20.617Septiembre2013.pdf. 
24 Para reconstruir esta época también hacemos uso de los informes de Gerardo Romero, realizados a 

manera de reseña histórica sobre las labores cumplidas y las necesidades de la institución. 
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Figura 2. “Sede Biblioteca Departamental Avenida 6ta con calle 13”. Fuente: Fondo 

Archivo del Patrimonio Fotográfico y Fílmico del Valle del Cauca.  

La antigua casa compartida con la Facultad de Agronomía, o Escuela como se le 

llamó en su inicio, se ubicaba sobre la Avenida 6ª Esquina con calle 13, diagonal al que 

era Club Colombia. Los entonces secretarios de Hacienda, Luis Ernesto Sanclemente, de 

Educación, Dr. Hernando Franco Ramírez y de Obras Públicas. Dr. Daniel Lorza Ayora, 

acondicionaron y remodelaron la casona.25 

Posteriormente, la biblioteca fue trasladada al barrio Centenario y luego al barrio 

Granada. En esta ubicación permaneció hasta el año 2001, pero el espacio y las 

condiciones técnicas no eran adecuadas para una institución que ya servía a una población 

de dos millones de personas. La biblioteca hasta entonces había experimentado un rápido 

crecimiento y cada vez más se notaba la necesidad de un espacio acorde a las necesidades 

de la población. Gracias a este proceso de desarrollo y a los recursos obtenidos por la 

Estampilla Pro-Universidad desde 1990, es posible acceder a la actual sede de la 

Biblioteca Departamental, una moderna planta de más de 10.000 M2 que puede atender 

simultáneamente más de setecientos usuarios. Esta sede se constituye como un importante 

epicentro cultural, científico y educativo con múltiples servicios a la ciudadanía, en un 

 
25 Gerardo Romero. Archivo de la Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero, Informe 1957, Óp. Cit. 
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espacio donde convergen en pro del saber, además de la biblioteca, el Museo de Ciencias 

Naturales Federico Carlos Lehmann, el Centro para la Innovación e Investigación 

Pedagógica y el Museo Interactivo Abracadabra. 

  

Figura 3. “Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero”. Fuente: Biblioteca 

Departamental Jorge Garcés Borrero. 2019. 

 

2.1.1 Misión y visión 

Misión 

La misión de la Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero, como entidad 

pública adscrita al departamento, es la de generar espacios para la construcción, 

divulgación y promoción del conocimiento en todos sus niveles. Desde los más pequeños 

que comienzan su propio camino del saber, hasta el apoyo a los proyectos culturales más 

complejos. La biblioteca tiene como misión fomentar y estimular las expresiones 

artísticas, orales y escritas, además de promover el conocimiento científico y tecnológico 

en toda la comunidad vallecaucana mediante sus amplios recursos y servicios disponibles. 

Somos una Biblioteca pública patrimonial, coordinadora de la red de 

bibliotecas públicas del Valle del Cauca que genera espacios de promoción, 

divulgación y construcción de las diversas formas del conocimiento, por 

medio del fomento y estímulo de la lectura, escritura, oralidad, expresiones 
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culturales y artísticas, la apropiación social de la ciencia, tecnología e 

innovación, con una amplia oferta de recursos y servicios, orientada a cumplir 

las expectativas de la comunidad.26 

Visión 

La Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero se visualiza como una 

institución referente a nivel nacional para 2025, constituyéndose como un espacio amplio 

de divulgación, discusión y apropiación del conocimiento, sirviendo además como un 

promotor en la construcción de paz, cultura y educación a través de la ciencia, el arte y 

saber. 

Para 2025 ser una entidad reconocida como un referente cultural, 

caracterizada por brindar servicios de calidad en el departamento del Valle 

del Cauca, accesible para todos los ciudadanos, aportando a la protección del 

medio ambiente y a la construcción de paz desde la cultura, el arte y la ciencia, 

consolidando La Manzana del Saber como un espacio de discusión, 

divulgación y apropiación del conocimiento.27 

 

2.1.2 Objetivos institucionales28 

• Garantizar el acceso a la información y el conocimiento de acuerdo con las 

necesidades intelectuales, de entretenimiento y ocio de la comunidad. 

• Promover hábitos de lectura, escritura y oralidad. 

• Contribuir a la apropiación social de la ciencia, la tecnología, las artes y la 

protección del medio ambiente, propiciando el intercambio de culturas, saberes y 

la participación ciudadana. 

• Salvaguardar y difundir el valor social del patrimonio bibliográfico y documental 

del Valle del Cauca. 

 
26 Información extraída de la página web de la Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero, área de 

Planeación, gestión y control. Plan estratégico institucional 2020-2023. p. 8. 

https://www.bibliovalle.gov.co/portal/component/phocadownload/category/19-planes-

estrategicos?download=2114:plan-estrategico-2020-2023 
27 Ibíd.  
28 Ibíd., pág. 10. 
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• Fortalecer el sistema bibliotecario de la región. 

• Administrar de forma eficiente y eficaz los recursos físicos, financieros y del 

talento humano para el cumplimiento de la misión institucional. 

 

2.1.3 Salas y colecciones 

• Colección de libros antiguos: Esta colección contiene cinco fondos de 

incalculable valor patrimonial, como lo son el Fondo Garcés Borrero29, primero 

de la biblioteca. El Fondo Escobar30, El Fondo Ramón Hernández31, de 453 libros. 

El Fondo Bonilla32. Y, por último, está compuesta por libros cuya publicación es 

anterior a 1920. Se encuentran bajo un cuidado y preservación especial por su 

estado físico y antigüedad. 

• Sala de referencia: Es una colección compuesta por obras de referencia como 

bibliografías, catálogos, enciclopedias, diccionarios, manuales, etc. Está 

organizada según el tema y funciona bajo un sistema de estantería abierta. 

• Sala de literatura: Hace parte de la colección general, pero funciona aparte por 

su gran extensión. Este lugar alberga las obras de literatura clásica mundial, 

latinoamericana y nacional. 

• Sala colecciones: Es la colección más consultada de la biblioteca, contiene un 

amplio abanico de temáticas como la matemática, las ciencias, los deportes, la 

Filosofía, la educación, la Contaduría, entre muchos otros. Es un material que se 

encuentra disponible para el público de forma libre y autónoma. 

 
29 “Contiene los libros correspondientes a la biblioteca personal del industrial vallecaucano Jorge Garcés 

Borrero, material con el cual, su hijo el Dr. Diego Garcés Giraldo fundó la Biblioteca en el año 1953, siendo 

gobernador del Departamento.” 
30 Este fondo reúne los ejemplares donados por el ilustre médico Aníbal Escobar, quien dejó como última 

voluntad que su colección personal fuese donada a la Biblioteca Departamental. 
31 Colección bibliográfica de 453 libros propiedad del histórico educador y miembro de la Academia de 

Historia Ramón Hernández Rengifo. Hernández trabajó en diversos cargos públicos departamentales 

relacionados con su profesión e hizo importantes aportes al campo de la historia en nuestra región.  
32 “Compuesto por obras que pertenecieron a este destacado psiquiatra quien además ocupó importantes 

cargos públicos relacionados con su especialización. Fundador de la revista Profilaxis y autor de La Historia 

de la Revolución Cubana para niños, publicación que le mereciera dos invitaciones especiales del gobierno 

cubano de Fidel Castro. Su amor por el libro y la lectura influyeron en su decisión de donar a la Biblioteca 

Departamental esta importante colección bibliográfica.” 
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• Sala infantil: La sala infantil gestiona diferentes actividades para los más 

pequeños, como la lectura de cuentos infantiles, las lecturas en voz alta y la 

atención a grupos y colegios. 

• Sala abrakadabra: Es un museo interactivo diseñado para que todo el público 

sin importar su edad o formación pueda conocer del funcionamiento de los 

fenómenos científicos y naturales, así como del universo que nos rodea. En este 

espacio se desarrollan diversas actividades de ocio, ciencia y tecnología durante 

todo el año. Su misión es transmitir el conocimiento de forma sencilla y divertida. 

• Colección general: Es un espacio abierto al público el cual atiende las consultas 

de la ciudadanía a nivel general, contiene todas las temáticas de la sociedad y de 

la educación y el conocimiento. 

• Sala juvenil: Es un espacio destinado al fomento de la lectura y a la ocupación y 

desarrollo de los jóvenes a través de la lectura y el conocimiento. 

• Sala multimedia: Una sala de esparcimiento donde los usuarios pueden participar 

de diversas actividades como trasmisión de películas, eventos educativos y acceso 

a internet mediante computadores en préstamo. 

• Sala Hellen Keller: Es un espacio que presta servicio a la población en situación 

de discapacidad visual y auditiva. Esta sala cuenta con todos los recursos para la 

atención a esta población, desde el apoyo en lectura y escritura hasta la orientación 

y apoyo legal. 

• Hemeroteca: Este espacio resguarda el patrimonio documental nacional e 

internacional a través de la preservación y consulta abierta de diversas colecciones 

de revistas, periódicos y publicaciones seriadas de carácter informativo, científico 

y general. 

 

2.2 Reseña histórica del Archivo del Patrimonio Fílmico y Fotográfico del Valle del 

Cauca (APFFVC): mi grupo de trabajo. 

El APFFVC tiene como propósito el salvaguardar, preservar, conservar y divulgar 

la historia visual de Santiago de Cali y el departamento del Valle del Cauca. El proyecto 

de su creación fue liderado por la Secretaría de Cultura y Turismo del departamento en el 

año 2000, partiendo de una política de estado encaminada a la preservación de los 
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registros visuales, que se concebían como importantes elementos de la memoria colectiva 

vallecaucana.  Desde entonces se ha recopilado fotografías, rollos de película, 

grabaciones y cortometrajes para su divulgación, difusión y preservación en el tiempo 

usando todos los recursos tecnológicos disponibles.33 

El propio APFFVC describe en la página web de su repositorio institucional el 

trabajo que realizan como entidad dependiente de la biblioteca, considerando al archivo 

como un “…instrumento que refresca la memoria no solo constituida por monumentos, 

edificios u objetos preservables en el tiempo, sino también por hechos vivos 

protagonizados por personas que actualizan permanentemente la memoria o tradición, 

momentos que pertenecen al universo de las cosas sencillas como la vida cotidiana…”34 

De esta forma, hacen referencia a que sus objetivos y lineamientos como archivo 

no se limitan a registrar y conservar la memoria de los objetos, los monumentos gloriosos 

o la historia nacional, sino que su trabajo se enmarca en un propósito social más amplio, 

el de preservar la memoria viva del Valle del Cauca a través de la cotidianidad de su 

gente, de su gastronomía, de su idiosincrasia, de sus tradiciones orales y de las historias 

de orden urbano y rural. Para el APFFVC, el patrimonio es “…algo vivo, algo que sirve 

a nuestras comunidades para reconocerse, apreciarse y disfrutar de sí mismo(s). Somos 

partícipes no solo de un pasado, lo somos de un presente y de un destino común”35 

El archivo también ha ejecutado diversas campañas para recolectar el material 

fotográfico y no afectar, necesariamente, el patrimonio histórico y emocional de las 

personas que poseían las fotografías. La primera campaña que se usó fue “Préstenos 

sus fotos y películas por 5 minutos y hagan parte de la historia del Valle del Cauca”, 

la cual consistía en visitar los diversos municipios del departamento con una foto 

móvil (un bus acondicionado para la realización de la actividad), el cual guardaba los 

registros fotográficos en su computador y luego devolvía el original a sus 

propietarios. 

 
33 Portal de la Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero. APFFVC. Consultado el: 17 de diciembre 

de 2021. Disponible en: https://www.bibliovalle.gov.co/portal/archivo-fotografico-y-filmico 
34 "Archivo del Patrimonio Fotográfico y Fílmico del Valle del Cauca". Repositorio digital Universidad 

Icesi de Cali, acceso el 17 de diciembre de 2021. 

https://audiovisuales.icesi.edu.co/audiovisuales/handle/123456789/1 
35 Ibíd. 
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Según Adriana Patricia Valderrama en su trabajo de grado realizado sobre el 

APFFVC y su contribución a sociedad de la formación36, desde el principio la campaña 

se respaldó por un grupo de investigadores que, aplicando la tecnología disponible en el 

Foto móvil, lograron recaudar inicialmente más de 3.500 fotografías. Este grupo, además, 

trabajó arduamente en la clasificación, documentación y digitalización del material 

fotográfico, las cuales quedaron divididas en once temáticas que son: los objetos, los 

desastres, el deporte, los municipios, el transporte, lo cotidiano, los eventos, la educación, 

el desarrollo, el cine y la gente; las cuales se basaban en el estudio de otros proyectos de 

recuperación de patrimonio fotográfico que se estaban desarrollando en Europa.37 

Desde el año 2003 el archivo es donado a la Biblioteca Departamental Jorge 

Garcés Borrero, encargada de su preservación y divulgación. Desde entonces obtuvo 

varios reconocimientos de orden municipal, nacional e internacional, teniendo como 

importantes logros los conseguidos gracias al convenio “Andrés Bello” por su 

contribución a la apropiación social del patrimonio, y su preselección para obtener el 

premio internacional “Memorias del mundo”, programa internacional de la UNESCO 

para incentivar la preservación y el acceso al patrimonio histórico documental.  

En el año 2007 se consolida su traslado definitivo al conformado complejo 

cultural, científico y tecnológico Manzana del Saber en la ciudad de Cali, permitiéndole 

ampliar su cobertura y capacidades técnicas y humanas, teniendo como meta garantizar 

la accesibilidad de la información a la ciudadanía, además de velar por el cuidado y 

preservación del patrimonio documental. En ese sentido, desde la Biblioteca 

Departamental continuamente se implementan diversas estrategias para atraer a la 

ciudadanía a que conozca la historia de su departamento, su ciudad y su barrio a través 

del contacto directo con el patrimonio histórico y visual. 

En conjunto con el grupo de trabajo del APFFVC, la biblioteca trabaja en 

estrategias de difusión de contenidos que son producidos a partir de los archivos fílmicos 

y fotográficos, como por ejemplo los “TBT”, que son pequeños cortometrajes de menos 

 
36 Adriana Patricia Valderrama Gómez, "Archivo del Patrimonio Fotográfico y Fílmico del Valle del Cauca 

y su contribución a la sociedad de la formación" (Informe de pasantía, Universidad del Valle, 2014), 

http://hdl.handle.net/10893/14649 
37 Entrevista con Isabel Cristina Bermúdez, profesora de la Universidad del Valle quien participó como 

curadora en las dos primeras fases del proyecto. Enero 26 de 2021. 
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de 10 minutos que la ciudadanía puede consumir fácilmente a través de las redes sociales 

y las plataformas de video, pero muy ricos en contenido, narrando la historia de la ciudad, 

de sus edificios, de sus leyendas e historias, de su gente y de todo lo que puede y ha sido 

documentado a través de los registros visuales recopilados.  

En consonancia con sus objetivos fundamentales, la Biblioteca Departamental ha 

logrado cerrar convenios con diferentes instituciones de orden educativo y cultural, con 

el fin de contribuir en los procesos de gestión y organización del material documental 

conservado en el archivo y a su vez, de cumplir con su misión de divulgación y difusión 

de la historia del Valle del Cauca. Una de estas instituciones es la Universidad del Valle 

y su Departamento de Historia, cuyos estudiantes contribuyen en las estrategias de gestión 

patrimonial de la biblioteca desde diversas áreas y aplican los conocimientos adquiridos 

en la universidad poniéndose en contacto directo con el campo laboral.  

De igual forma, el APFFVC mantiene actualmente un importante convenio con la 

Universidad Icesi de Cali, mediante el cual se propusieron “aunar esfuerzos para 

preservar, conservar y difundir el Archivo del Patrimonio Fotográfico y Fílmico del Valle 

del Cauca”38 con el fin de tener un medio digital de difusión y consulta de tipo general y 

especializado, lo que se consiguió con los repositorios virtuales que la universidad puso 

al servicio de la ciudadanía.   

El convenio con la Universidad Icesi le permitió al APFFVC difundir sus 

contenidos a través de uno de los repositorios más usados en Colombia39, manejado a 

través del software “Dspace”, a través del cual se gestiona, organiza, clasifica y almacena 

el material fotográfico del archivo, permitiendo la divulgación de este en el repositorio 

institucional. Este repositorio ha logrado más de un millón de visitas, posicionándose 

como el segundo de Colombia y uno de los mejores 280 del mundo en 2014. 40 

 

2.2.1 Fondos del APFFVC 

 
38 Convenio interinstitucional entre la Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero y la Biblioteca 

Departamental. 
39 "Biblioteca Digital de Icesi, uno de los repositorios más importantes de Colombia", Universidad Icesi, 

acceso el 19 de diciembre de 2021, https://www.icesi.edu.co/unicesi/19-sin-categoria/1480-biblioteca-

digital-de-icesi-tiene-el-repositorio-mas-importante-de-colombia 
40 Ibíd. 
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El Archivo del Patrimonio Fílmico y Fotográfico del Valle del Cauca cuenta 

actualmente con cinco fondos los cuales conforman un importante acervo documental 

sobre la historia visual del departamento. Estos fondos con su respectiva descripción son: 

 

Fondo Archivo del Patrimonio Fotográfico y Fílmico del Valle del Cauca. 

Este fondo surgió en el año 2000 con el nacimiento del APFFVC y gracias a la 

mencionada campaña “Préstenos sus fotos y películas por 5 minutos y hagan parte de la 

historia del Valle del Cauca”. Según el Decreto 1-3-633 de 28 de Mayo de 201841, para 

esta campaña se recaudaron 47.739 fotografías en los 42 municipios del Valle del Cauca 

y que datan entre el año 1870 y 2000. 

 

Fondo Cali Ciudad Visible 

Este fondo fue creado en el año 2005 gracias a un inmenso ejercicio participativo 

que reunió a 471 fotógrafos, los cuales acudieron, según la descripción del fondo en el 

repositorio institucional, “...en representación de todos los barrios y corregimientos que 

componen la ciudad y que fueron escogidos a través de un riguroso sistema de selección 

acudieron a la convocatoria de este gran proyecto cultural de ciudad.”42 

Las fotografías mostraban la idiosincrasia, el entorno y la cotidianidad de los 

caleños en su día a día. A través de este ejercicio se lograron recaudar 11.300 fotografías43 

mediante el préstamo de cámaras desechables de 35mm entregadas por el APFFVC. 

 

Fondo Fotográfico “Diario Occidente” 

 
41 Decreto 1-3-633 de 28 de mayo de 2018 por medio del cual se crea y organiza la administración del 

Archivo del Patrimonio Fotográfico y Fílmico del Valle del Cauca. 

https://www.bibliovalle.gov.co/portal/component/phocadownload/category/27-

decretos?download=436:decreto-1-3-633-28-mayo-2018 
42 "Archivo del Patrimonio Fotográfico y Fílmico del Valle del Cauca". Repositorio digital Universidad 

Icesi de Cali, acceso el 17 de diciembre de 2021. 

https://audiovisuales.icesi.edu.co/audiovisuales/handle/123456789/1 
43 Ibíd. 
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Este fondo nació en el año 2011 con la suscripción del convenio de cooperación 

entre la Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero y el Nuevo Diario Occidente S.A 

“...con el fin de aunar esfuerzos para preservar, conservar y divulgar la historia de la 

reportería gráfica del Diario desde 1961 a través de un medio al alcance de todos, 

consolidando el libre acceso a la información.”44 

Es un fondo que contiene los registros fotográficos que este diario produjo durante 

más de 50 años, con temáticas que recorren todos los eventos de la sociedad caleña, 

nacional e internacional. Catástrofes, deportes, política, economía, sociedad, etc. 

Mediante el proceso de pasantías que realizan los estudiantes de la Universidad del Valle 

ha sido posible trabajar ampliamente en la catalogación, organización, almacenamiento, 

conservación y registro de este fondo durante los últimos años. 

Fondo Paisaje cultural cafetero 

Este fondo surge en 2017 a partir de un proyecto de recopilación del patrimonio 

fotográfico en relación con el paisaje cultural cafetero del Valle del Cauca. Es importante 

mencionar que la UNESCO incluyó este paisaje en la lista del Patrimonio de la 

Humanidad el 25 de junio de 2011, incluyendo una parte del Valle del Cauca, además de 

los departamentos de Quindío, Risaralda y Caldas. Debido a esto se hace pertinente la 

recolección, difusión y conservación de este material geográfico en los municipios que lo 

conforman, los cuales son: Ansermanuevo, Argelia, El Cairo, Caicedonia, Alcalá, Ulloa, 

El Águila, Sevilla, Riofrío y Trujillo. El número de fotografías recolectadas en total fue 

de 2000. 

 

Fondo Recuerdos Fotográficos Vallecaucanos 

Este fondo se plantea como una propuesta de conservación de la memoria a través 

del recuerdo como punto central de la reflexión. Para el APFFVC, esta colección de 

fotografías surge de una batalla entre la memoria y el olvido, siendo las fotografías los 

recuerdos que ayudan a mantener viva la memoria, en este caso, del Valle del Cauca.  

 
44 "Archivo del Patrimonio Fotográfico y Fílmico del Valle del Cauca". Repositorio digital Universidad 

Icesi de Cali, acceso el 17 de diciembre de 2021. 

https://audiovisuales.icesi.edu.co/audiovisuales/handle/123456789/5 
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El fondo se compone de diez grupos documentales, a saber: Campañas 

Bibliovalle. Infancia y juventud, Mujer Vallecaucana, Nuestras instituciones, Región 

emprendedora, Región Natural, Siempre Vallecaucanos, Valle deportivo, Valle educativo 

y Variedades Vallecaucanas. En total se puede acceder a 1166 fotografías desde el año 

1980 hasta el 2020. 

 

3. CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO Y FUNCIONES DE LA 

PASANTÍA 

3.1 Marco legal, vinculación y acta de compromiso 

El marco legal de la pasantía está respaldado por el convenio celebrado entre la 

Universidad del Valle y la Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero el 4 de 

septiembre de 2018. Este convenio permite a los estudiantes aplicar los conocimientos 

aprendidos durante la formación académica y a su vez, los pone en contacto directo con 

el campo laboral. El objeto del convenio establece que “… los estudiantes de la 

UNIVERSIDAD DEL VALLE de los programas académicos de la Facultad de 

Humanidades realicen sus prácticas o pasantías académicas en las dependencias de LA 

ENTIDAD, durante lapsos mínimos de dos (a) años, adelanten funciones concretas 

relacionadas con sus áreas de formación y que demanden el ejercicio de su capacidad 

teórica adquirida en el programa de estudio.”45 

De esta forma, el acuerdo promueve un beneficio mutuo para todas las partes 

involucradas. Los pasantes del Departamento de Historia han contribuido enormemente 

en el desarrollo del APFFVC, pues durante años, en sus manos ha estado la labor de 

clasificar, catalogar, indexar y organizar documentos y registros fotográficos que han sido 

donados y producidos por el archivo a lo largo de su existencia. 

La relación entre la Biblioteca Departamental y la Universidad del Valle también 

le ha permitido a la biblioteca cumplir con su objeto social al permitir el desarrollo 

académico y profesional de los estudiantes en la entidad. Para esto ha puesto a su 

 
45 Convenio interinstitucional de práctica y pasantía suscrito entre la Biblioteca Departamental Jorge Garcés 

Borrero y la Universidad del Valle. Disponible en: 

https://drive.google.com/file/d/1VPiopGawPSzuMpgf9fdP3Xwad_gQp2G4/view?usp=sharing  

https://drive.google.com/file/d/1VPiopGawPSzuMpgf9fdP3Xwad_gQp2G4/view?usp=sharing
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disposición todos los recursos técnicos, humanos y locativos en aras de lograr los 

objetivos propuestos por la Universidad y la biblioteca, y de permitir a los estudiantes 

alcanzar sus metas de aprendizaje.  

La labores y actividades de la modalidad de práctica y/o pasantía hacen parte de 

una relación netamente académica, enmarcadas en un proceso de enseñanza-aprendizaje 

y no constituyen una relación laboral de ningún tipo. Aun así, la entidad que acoge al 

pasante se compromete a realizar el pago de la ARL del estudiante y tiene la libertad de 

brindarle un auxilio económico que es voluntario. Este convenio de práctica fue renovado 

en 2020 y se mantendrá vigente hasta 2022. 

Para la asignación de la pasantía el estudiante debe cumplir con una serie de 

requisitos y presentar una documentación que también hace parte del marco legal del 

proceso. En primer lugar, para aplicar a esta modalidad de grado se debe presentar una 

justificación a la dirección del programa donde se expliquen la motivación del estudiante 

y por qué se le debe asignar el cupo. De igual forma, los estudiantes que se presentan 

tienen conocimiento de que la selección se realizará según los mejores promedios, 

además, deben cumplir con los requisitos propios para acceder a la asignatura de Trabajo 

de Grado.46 

Al momento de ingresar a la pasantía se le informa la institución que lo acogerá y 

se debe firmar un acta de compromiso en la que el estudiante se compromete a realizar 

las funciones asignadas a cabalidad, cumpliendo con un tiempo definido en horas 

semanales y en semestres calendario. En esta acta interviene la Vicerrectoría académica 

de la universidad, la dirección de programas del departamento de Historia, la dirección 

de la Biblioteca Departamental y el estudiante en cuestión. 

En el acta de compromiso también se especifican las obligaciones contractuales 

del estudiante con la institución, que, así como recibe una formación complementaria con 

enfoque profesional y de acercamiento al enfoque laboral, también debe responder a la 

institución cumpliendo a cabalidad con los objetivos propuestos, las funciones asignadas 

 
46 Convenio interinstitucional de práctica y pasantía suscrito entre la Biblioteca Departamental Jorge Garcés 

Borrero y la Universidad del Valle. Disponible en: 

https://drive.google.com/file/d/1VPiopGawPSzuMpgf9fdP3Xwad_gQp2G4/view?usp=sharing  

https://drive.google.com/file/d/1VPiopGawPSzuMpgf9fdP3Xwad_gQp2G4/view?usp=sharing
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y con un comportamiento íntegro que no afecte la imagen de la biblioteca ni de la 

universidad. Según el acta de compromiso firmada, mis obligaciones eran:  

• Aportar la documentación académica completa que acredite su idoneidad para la 

realización de la práctica y/o pasantía.  

• Cumplir con los reglamentos académicos y disciplinarios establecidos por LA 

UNIVERSIDAD y en lo pertinente con el reglamento interno y las demás normas 

estatutarias y reglamentarias establecidas por LA ENTIDAD.  

• Desarrollar cabalmente todas las actividades encomendadas en el desarrollo de su 

práctica y/o pasantía; cumplir con los cronogramas establecidos, las tareas 

propuestas y los alcances exigidos en los respectivos informes de avance.  

• Aportar sus conocimientos y calidades al desarrollo de su práctica y/o pasantía.  

• Colaborar con la elaboración, ejecución y revisión de proyectos adicionales, en 

desarrollo de su práctica y/o pasantía.  

• Guardar la reserva necesaria para los asuntos que le sean encomendados y no 

incluir en sus reportes académicos o publicaciones académicas información 

clasificada como confidencial por parte de la ENTIDAD, a menos que exista 

autorización escrita por parte de ésta.  

• Presentar, dentro de los plazos establecidos para el efecto los informes de avance 

que establezcan el tutor o profesor de la práctica y/o pasantía.  

• Abstenerse de exigir o recibir para sí o para terceras personas dineros o cualquier 

otra utilidad por parte de los usuarios o beneficiarios de los programas de la 

ENTIDAD por su actividad en las prácticas y/o pasantías.  

• No realizar actos que vayan en contra de los valores morales, éticos y sociales y 

velar por el adecuado manejo de la imagen institucional tanto de LA 

UNIVERSIDAD como de la ENTIDAD. 

 

3.2 Funciones asignadas y tiempo de asignación 

Actividades/ 

Mes 

Abri

l 

May

o  

Juni

o 

Juli

o 

Agost

o 

Septiembr

e 

Octubr

e 

Noviembr

e 

Diciembr

e 

Registro 

KOHA 

 

  X 

 

  X 

       

FUID  

  X 

       

  X 

   

  X 
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Página web 

de 

Patrimonio 

Documental 

  

  X 

 

  X 

 

  X 

 

  X 

 

  X 

 

  X 

  

Digitalizació

n 

        X   X   X   X   

Producción 

de 

contenidos 

      
  X 

   
  X 

   
  X 

   
  X 

   
  X 

   
  X 

 

Cuadro 1. Funciones y tiempo asignados durante el desarrollo de la pasantía. 

En este apartado se relacionan estos dos elementos que son muy relevantes para 

describir el desarrollo de la pasantía. En el acta de compromiso quedaron definidas unas 

funciones y un tiempo de asignación que fue aceptado por todas las partes, pero al iniciar 

el proceso este se vio afectado por diferentes coyunturas nacionales que obligaron a 

replantear el trabajo e incluso a interrumpirlo, por lo que esta parte se describen todas las 

funciones realizadas durante el proceso de la pasantía, teniendo en cuenta que este se 

compone de una parte virtual y otra presencial, todo debidamente soportado por informes 

mensuales realizados desde el inicio de la pasantía. 

Las funciones asignadas por la Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero 

fueron:  

a) Selección de material fotográfico, b) profilaxis o limpieza del material 

seleccionado c) Digitalización d) Inventario e) Registro y ejecución de 

plataforma digital Dspace (archivos digitales) f) Almacenamiento físico y 

organización archivos g) Diligenciar el FUID de acuerdo con la colección.47 

En relación con el tiempo de desarrollo de la pasantía, en el acta de compromiso 

quedó establecido que sería de un año calendario, y a realizarse durante dos semestres 

académicos continuos. En caso de no cumplirse estos requisitos, el estudiante debía 

realizar nuevamente todo el proceso desde el comienzo, matriculando la primera 

asignatura de trabajo de grado. De esta forma quedó consignado: “El estudiante debe 

cumplir con el tiempo de práctica y pasantía establecido en el programa académico de 

 
47 Acta de compromiso de la pasantía en la Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero suscrita entre 

la entidad, la universidad y el estudiante. Disponible en: 

https://drive.google.com/file/d/1edpFtaoPo_HDdf1RZEqk_Hhwgg6uT4BQ/view?usp=sharing 
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(LICENCIATURA EN HISTORIA correspondiente a un año civil. De ser el caso, este 

horario se puede ponderar de otra forma entre las partes.”48 

 

3.2.1 Inducción y replanteamiento del proceso de pasantía debido a la coyuntura 

nacional 

Mi proceso de pasantía comenzó el 21 de abril de 2021, desde este día me 

realizaron una inducción con la finalidad de familiarizarme con la historia del APFFVC, 

con mi grupo de trabajo, mis compañeros y de capacitarme en la parte técnica del área. 

Asimismo, me informaron la metodología de trabajo, que parte de generar un espacio 

seguro y colaborativo entre todos los miembros del grupo, para enfocar el trabajo grupal 

e individual hacia el cumplimiento de objetivos y metas específicas preestablecidas.  

Entre el 21 y el 28 de abril fui capacitado, en primer lugar, en el manejo de la 

plataforma digital KOHA, que es un software de uso abierto que permite gestionar todos 

los aspectos de la biblioteca. Y, en segundo lugar, en el trabajo de catalogación y 

diligenciamiento del FUID de acuerdo con la colección. También fui asignado como el 

encargado del APFFVC en lo referente al proyecto de creación de la página web del 

patrimonio documental de Santiago de Cali, un proyecto de la Alcaldía de la ciudad 

enfocado en la “Preservación y divulgación de la colección especial de la Biblioteca 

Pública Patrimonial del Centenario” para facilitar la consulta y divulgación de los acervos 

documentales de las entidades afiliadas, entre las que se encuentran el Centro de 

Documentación regional BANREP Cali, el Archivo Histórico de Cali, la Biblioteca de la 

Universidad del Valle y la Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero en conjunto 

con el Archivo del Patrimonio Fílmico y Fotográfico del Valle del Cauca. 

La función que me fue asignada consistió en ingresar a la plataforma KOHA 

cientos de sugerencias de libros de interés científico e histórico para su compra por parte 

de la biblioteca. Para ello tuve que verificar si esta conservaba en sus existencias estos 

libros, de ser así, la sugerencia quedaba descartada. Caso contrario, la sugerencia se 

 
48 Ibíd.  
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registraba en la plataforma llenando los metadatos necesarios para su catalogación, los 

cuales eran: título, autor, fecha de publicación, editor y descripción del contenido. 

Durante esta semana de inducción también me capacitaron en una de mis 

funciones de catalogación: el diligenciamiento del FUID de acuerdo a la colección. El 

compañero Jhon Morales me explicó las funciones del APFFVC y la importancia del 

patrimonio para nuestro grupo de trabajo. En la inducción me informaron que el archivo 

actualmente trabaja con especial atención en el Fondo del Diario Occidente, pues tiene 

una gran extensión y aunque muchos pasantes del departamento de Historia han 

contribuido en su catalogación, clasificación y organización, “aún queda mucho trabajo 

por hacer”.  

Me informaron los lineamientos a tener en cuenta para realizar la descripción de 

una fotografía, el registro de los metadatos y la importancia de manipular de forma 

adecuada las fotografías cuando se tiene contacto con ellas. Finalmente, me fue asignado 

un computador portátil de la entidad mediante el cual realicé mi función de 

diligenciamiento de FUID, y a través de este, me capacitaron en el uso del software para 

medir las fotografías y realizar su correcta clasificación. 

El miércoles 28 de abril la situación de la ciudad cambia radicalmente con el 

estallido social, en plena ola de COVID-19 inician las protestas contra la Reforma 

Tributaria del gobierno Duque que después se convertirían en un prolongado paro 

nacional de casi tres meses. Debido a esto es necesario replantear el trabajo de la pasantía, 

pues el transporte se vio interrumpido y la seguridad en las calles cada vez era menor, por 

lo que se consideró una modalidad de trabajo virtual para los empleados de la Biblioteca 

Departamental. A su vez, desde el liderato del grupo de trabajo del APFFVC se me 

informó que desde entonces la asistencia a la biblioteca quedaba suspendida y también 

las funciones pactadas en mi acta de compromiso. 

Debido a esta situación, entre mayo y junio no asistí presencialmente a la 

biblioteca, durante este tiempo mi comunicación fue totalmente por medios digitales con 

el líder de Gestión Patrimonial Jhon Jairo Navia García, mi jefe inmediato, quien me 

asignó funciones relacionadas con el proyecto de página web del patrimonio documental 

de Cali, las cuales se realizaron de manera intermitente, de acuerdo al calendario 
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establecido por la Biblioteca Centenario y la asignación de los recursos y ejecución del 

proyecto a cargo de la Alcaldía de Cali.  

Para el mes de julio, finalmente, se logra el regreso de manera presencial a la 

biblioteca y comienza la reapertura de todos sus espacios. Debido a esto, me informan 

que debo presentarme nuevamente y que en el trascurso de los días me informarán las 

funciones a realizar, siguiendo los lineamientos establecidos en el acta de compromiso. 

Desde entonces logro diversas funciones que serán descritas en el próximo apartado y que 

me fueron asignadas progresivamente. 

Teniendo en cuenta la asignación de funciones ya establecida y acorde al personal 

disponible en el grupo de trabajo del APFFVC, así como las metas y objetivos de Gestión 

Patrimonial, mis funciones asignadas durante toda la extensión de la pasantía fueron la 

producción de contenidos en la Hemeroteca de la Biblioteca Departamental, tarea a 

realizar en conjunto con la digitalización de libros de interés especial para la conservación 

del patrimonio, el diligenciamiento del FUID  de acuerdo a la colección y el trabajo 

correspondiente al proyecto de la página web del Patrimonio Documental de Santiago de 

Cali. De igual forma, entre mis obligaciones estaba el registro diario de las labores 

realizadas a lo largo de toda la pasantía y la producción de informes mensuales con su 

correspondiente balance de horas y soporte del trabajo ejecutado, función que se realiza 

dentro del horario asignado de la pasantía. 

 

3.2.2 Registro KOHA 

Este trabajo se realiza a través de un software que permite gestionar en tiempo 

real todos los aspectos administrativos de la biblioteca, así como la consulta del inventario 

mediante un gestor de contenidos y la planeación de adquisiciones. Koha es el primer 

software libre y de código abierto de automatización de bibliotecas. El desarrollo es 

patrocinado por bibliotecas de diferentes tipos y tamaños, voluntarios y empresas de 

soporte de todo el mundo. 49 

 
49 “Koha : software de gestión bibliotecaria” Open Geek. Disponible en: 

https://www.opengeekservice.cl/sitio/es/bibliotecas/koha.html. Consultado el 18 de diciembre de 2021. 
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El proceso realizado se especifica en la siguiente secuencia de trabajo: 

 

Figura 4. Proceso de trabajo para el registro de sugerencias de compra en la plataforma 

KOHA. 

Para el ingreso de las sugerencias de compra, me asignaron el catálogo de una 

colección llamada “La ciencia para todos”, del Fondo de Cultura Económica 

correspondiente a la temática de astronomía. Este catálogo lo podemos observar en la 

siguiente gráfica. Mi labor consistió en corroborar que cada título de esta colección no 

estuviera presente en las colecciones de la Biblioteca Departamental, para así aplicarle la 

secuencia de trabajo descrita anteriormente e ingresarlo como una nueva sugerencia de 

compra. 
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Figura 5. Catálogo asignado para cumplimiento de la labor de registro de sugerencias de 

compra a la plataforma KOHA. 

El trabajo realizado en esta función fue registrado en un informe de labores 

presentado al líder de Gestión Patrimonial. Los resultados obtenidos se totalizan a 

continuación: 

Sesión de 

trabajo 

Títulos 

consultados 

Títulos 

descartados 

Títulos 

ingresados 

a KOHA 

I 20 17 3 

II 20 18 2 

III 20 17 3 

IV 20 14 6 

V 20 16 4 

VI 11 10 1 

TOTAL 111 92 19 

 

Cuadro 2. Sistematización de los resultados obtenidos en la función de Registro KOHA. 

Las sugerencias de compra se registran ingresando la información correspondiente 

al título, el autor, la fecha de copyright, el ISBN, el editor, la colección, el tipo de libro y 

la razón de la sugerencia de compra, así como una nota para el ingreso de la descripción 

del libro sugerido. Esta información está documentada en la siguiente gráfica tomada de 

la plataforma KOHA: 
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Figura 6. Introducción de sugerencias de compra en la plataforma KOHA. 

 

3.2.3 Diligenciar el FUID de acuerdo con la colección 

El FUID hace referencia al formato único de inventario documental y es una 

herramienta que permite describir de manera precisa la información contenida en un 

determinado fondo documental. Según el Archivo General de la Nación “...el inventario 

documental, (…) constituye un instrumento archivístico de recuperación de información 

que describe de manera exacta y precisa las series o los asuntos de un fondo documental.50 

El diligenciamiento del FUID de acuerdo a la colección fue otra de las funciones 

que realicé durante el desarrollo de la pasantía. El fondo en el cual me correspondió 

trabajar fue el Fondo del Diario Occidente de Cali. Este fondo nació producto del 

convenio de cooperación entre la Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero y el 

Nuevo Diario Occidente. El APFFVC es el encargado de resguardar esta colección y tiene 

a cargo los procesos técnicos para el procesamiento de todo el inventario documental. 

Los pasantes del Departamento de Historia hemos trabajado en este fondo 

documental a lo largo de muchos años, en la realización de inventarios, procesamiento de 

elementos gráficos, profilaxis y catalogación. Según el repositorio digital Icesi, gracias a 

este trabajo mancomunado entre los grupos de trabajo del archivo y los pasantes y 

 
50 “Instrumentos archivísticos”, Archivo General de la Nación. Acceso el 18 de diciembre de 2021. 

Disponible en: 

https://www.archivogeneral.gov.co/caja_de_herramientas/docs/2.%20planeacion/INFOGRAFIAS/INSTR

UMENTOS%20ARCHIVISTICOS.pdf  

https://www.archivogeneral.gov.co/caja_de_herramientas/docs/2.%20planeacion/INFOGRAFIAS/INSTRUMENTOS%20ARCHIVISTICOS.pdf
https://www.archivogeneral.gov.co/caja_de_herramientas/docs/2.%20planeacion/INFOGRAFIAS/INSTRUMENTOS%20ARCHIVISTICOS.pdf
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practicantes de la universidad, ha sido posible generar “…diez comunidades y 12 

subcomunidades en el Repositorio Digital”51 

El archivo usa un archivo colaborativo al que tienen acceso todos los integrantes 

del grupo de trabajo y mediante el cual se registra la información correspondiente a los 

metadatos de las fotografías catalogadas. Este documento se encuentra en línea en la 

plataforma OneDrive de Microsoft y contiene toda la información histórica de los 

registros fotográficos del fondo Diario Occidente que han sido catalogados hasta la 

actualidad. En concreto, mi función se limitaba a la catalogación, debiendo colaborar en 

el diligenciamiento del FUID de acuerdo con la siguiente secuencia de trabajo: 

Figura 7. Secuencia del proceso de trabajo para el diligenciamiento del FUID de acuerdo 

con la colección. 

La fotografía es una importante fuente histórica para el quehacer del historiador, 

a pesar de que frecuentemente ha sido objeto de debate por la negativa de diversos 

historiadores a considerarla como fidedigna para la representación histórica. Las primeras 

fotografías fueron tomadas en el siglo XIX por el físico francés Joseph Nicéphore Niepce 

 
51 "Archivo del Patrimonio Fotográfico y Fílmico del Valle del Cauca". Repositorio digital Universidad 

Icesi de Cali, acceso el 17 de diciembre de 2021. Disponible en: 

https://audiovisuales.icesi.edu.co/audiovisuales/handle/123456789/5  

Asignación de las 
fotografías para 

catalogar

Revisión visual y física de 
la fotografía para su 

posterior descripción

Catalogación de la 
fotografía de acuerdo a 
su descripción física y 

visual y a la información 
contenida

Revisión de la 
catalogación por parte 
del grupo de trabajo

Disposición final de la 
información por parte 
del grupo de trabajo

https://audiovisuales.icesi.edu.co/audiovisuales/handle/123456789/5
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y eran conocidas como heliografías.52 A lo largo de este siglo el invento fue perfeccionado 

con cada nueva versión que se realizaba y las subsecuentes mejoras añadidas.  

En principio, el campo de la fotografía fue restrictivo, pues sus implementos eran 

costosos y eran pocos los que podían poseerlos o tenían alguna instrucción para 

manejarlos. En general, las fotografías estaban reservadas para los grandes 

acontecimientos, pero con los nuevos desarrollos la situación empezó a cambiar y su uso 

se amplió al ámbito público y familiar.53 Desde entonces las posibilidades para la historia 

crecieron, pues estas permitían reconstruir eventos históricos, pero también relaciones 

familiares y conexiones sociales y políticas. Aunque esto puede sonar menor, el valor 

histórico de las fotografías es incalculable. Según la Revista Clío, “…su valor histórico 

es otro. La información gráfica que proporcionan las fotos es un claro indicador del 

cambio social, económico y cultural, así como de la progresiva modernización del país. 

Por lo tanto, una mirada desde la historia convierte a las fotografías familiares en 

documentos valiosos, en testimonios del cambio social.”54  

Una acertada conceptualización del estudio de la historia a partir de la fotografía 

nos lo ofrece Tomás Pérez Vejo a través de su exposición “¿Se puede escribir la historia 

a partir de las imágenes? El historiador y las fuentes icónicas.” Este manifiesta que 

“Ver” la Historia, como ver una imagen, en especial una fotografía nos 

sumerge en ese “espejismo de realidad”. El artista que pinta un retrato o el 

fotógrafo que cubre un evento podrían considerarse como testigos oculares, 

pero reflejan unas perspectivas de lo pintado o fotografiado, las suyas. La idea 

de imagen como reflejo de la realidad titubea por ser un punto de vista de un 

momento particular y construido. La mirada no es una realidad objetiva sino 

una construcción cultural intencionada. Lo que informa esa imagen es como 

fue vista esa particular realidad.55 

 
52 “La fotografía como fuente histórica.” Historia y Fotografía. Consultado el 11 de febrero de 2022. URL: 

http://www.sabuco.com/historia/Fotografia%20e%20Historia.htm  
53 Ibid. La fotografía como fuente histórica. 
54 Ibid. La fotografía como fuente histórica.  
55 “¿Se puede escribir la historia a partir de las imágenes? Por Tomás Pérez-Vejo, Prezi. Consultado el 15 

de marzo de 2022. URL: https://prezi.com/x9fyturpxexm/tomas-perez-vejo-se-puede-escribir-la-historia-

a-traves-d/?fallback=1 

http://www.sabuco.com/historia/Fotografia%20e%20Historia.htm
https://prezi.com/x9fyturpxexm/tomas-perez-vejo-se-puede-escribir-la-historia-a-traves-d/?fallback=1
https://prezi.com/x9fyturpxexm/tomas-perez-vejo-se-puede-escribir-la-historia-a-traves-d/?fallback=1
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Para llevar a cabo el proceso de catalogación de las imágenes me fue inculcada 

desde primer momento la importancia de las fotografías como elementos históricos y su 

adecuado cuidado y manejo. A continuación, describo los pasos de este proceso para 

apoyar la conservación del patrimonio fílmico. En primer lugar, me asignaban un paquete 

de 6 o 12 fotografías como la imagen de la figura 1, a partir de este material yo debía 

inspeccionar la imagen de manera visual, para lograr una descripción clara y concisa de 

los eventos de la fotografía e inspeccionarla de manera física, para realizar la descripción 

completa de su contenido. Los aspectos a tener en cuenta para la catalogación eran los 

siguientes:   

 

Figura 8. Fotografías asignadas para su posterior catalogación. APFFVC, 2021. 

 

Durante el proceso de pasantía cumplí mi función de diligenciamiento de FUID 

de acuerdo a la colección en dos meses, septiembre y octubre, además de la inducción 

que recibí durante la última semana de abril, previo a la contingencia por el estallido 

social en Cali. En este tiempo logré catalogar la totalidad de los registros asignados. 
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Figura 9. Trabajo de campo en el área del APFFVC, diligenciamiento del FUID. 

APFFVC, 2021. 

Las temáticas de los registros fotográficos catalogados van desde la política, el 

gobierno y la educación hasta el deporte y los actos protocolarios realizados por los 

gobiernos de turno. A nivel general, la gran mayoría de las fotografías correspondía a 

retratos de personalidades históricas a nivel nacional e internacional, en desarrollo de sus 

funciones de gobierno, funciones directivas o correspondientes a su función pública. 

Algunas de las fotografías catalogadas son presentadas a continuación: 

  

Figura 10. Instalación de la Mesa Regional para las reformas a los trámites ciudadanos 

al sector público. Fuente: Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero. Fondo Diario 

Occidente, 1995. 
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Figura 11. Partido Deportivo Cali vs Millonarios. Fuente: Biblioteca Departamental 

Jorge Garcés Borrero. Fondo Diario Occidente, 1995. 

 

Figura 12. Parte posterior de una fotografía en catalogación. APFFVC, 2021. 

 

La totalidad de las funciones realizadas durante el tiempo asignado para el 

diligenciamiento del FUID de acuerdo con la colección es relacionada en el siguiente 

cuadro: 
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Mes de la asignación Fotografías asignadas Fotografías catalogadas 

Abril 20 20 

Septiembre 99 99 

Octubre 9 9 

Total 128 128 

 

Cuadro 3. Resumen del diligenciamiento de FUID realizado durante la pasantía. 

 

3.2.4 Proyecto de Página web del patrimonio documental de Cali 

La mejor forma de explicar en qué consiste el proyecto de la creación de esta 

página web es a partir de la descripción tentativa realizada por la Biblioteca Centenario 

de Cali. Según esta,  

La web colecciones patrimoniales documentales Cali, hace parte del 

proyecto, “Preservación y divulgación de la colección especial de la 

Biblioteca Pública Patrimonial del Centenario”, apoyado por el Programa de 

Concertación del Ministerio de Cultura 2019, Institución que desde el 2016 

viene desarrollando acciones de preservación y divulgación de las 

colecciones bibliográficas especiales, incluida la digitalización de varios de 

sus títulos.56 

En ese sentido, lo que se busca con la realización de este proyecto es poner a 

disposición de miles de investigadores, estudiantes y de la ciudadanía en general una 

importante cantidad de acervos documentales de diferentes fondos, todo esto apoyado por 

las instituciones participantes, a saber: la Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero, 

la Biblioteca Centenario de Cali, el Archivo Histórico de Cali, el Centro de 

Documentación regional Banrep y la Biblioteca Mario Carvajal de la Universidad del 

Valle. 

La labor del APFFVC en el proyecto de la página web inicio a partir del 

diligenciamiento de un formulario universal mediante el cual se caracterizaba la 

 
56 “Proyecto página web patrimonio documental de Cali” Biblioteca Centenario. Consultado el 17 de 

noviembre de 2021. Disponible en: https://docs.google.com/document/d/1Hbzh8HwYU-

8GfVmgtyX3LSWx13jMbaek/edit?usp=sharing&ouid=108188136897889574096&rtpof=true&sd=true 
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institución, las colecciones disponibles, aquellas que se encuentran digitalizadas y las que 

no, así como el responsable legal de la colección y el estado de conservación de esta. El 

cuadro de caracterización es el siguiente:  

 

Figura 13. Secuencia del proceso de trabajo en el proyecto de página web de patrimonio 

documental. 

 

A continuación, me correspondió registrar los metadatos de las colecciones de la 

biblioteca en un documento de trabajo colaborativo manejado desde Google drive y 

dispuesto por la Biblioteca Centenario de Cali, institución coordinadora del proyecto 

junto con la Alcaldía de la ciudad. Además, en este mismo repositorio se encontraba el 

proyecto subdividido por carpetas, cada una correspondiente a una institución afiliada. 

En la carpeta de la Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero se realizó el siguiente 

trabajo: 

• Se completó el ingreso de la totalidad de la información correspondiente a la 

“matriz principal” del proyecto. A saber, la reseña de los fondos del APFFVC, su 

descripción y temporalidad. La reseña de las colecciones y salas de la biblioteca, 

y la información bibliográfica correspondiente a la cantidad de fotografías y 

publicaciones seriadas, así como una reseña histórica de la institución y el archivo. 

Asignación del proyecto de 
página web de patrimonio 

documental

Diligenciamiento de la 
información correspondiente a 

la Biblioteca Departamental 
Jorge Garcés Borrero y el 

APFFVC.

Subida de fotografías y logos 
referentes a los fondos y 

colecciones de la Biblioteca 
Departamental Jorge Garcés 

Borrero y el APFFVC.

Creación de índices para la 
organización de la información 

registrada

Finalización de mi colaboración 
en el proceso.
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• Se creó un índice con los contenidos completos y detallados de las colecciones 

fotográficas del APFFVC y un subíndice con las temáticas de cada colección, su 

temporalidad y descripción correspondiente. 

• Se subieron las imágenes legales correspondientes a la fachada de la institución, 

los logos oficiales y las salas disponibles. 

• Se subió la información correspondiente a la sección “recomendados y noticias” 

de la página web. 

• Se subieron las fotografías ilustrativas de los tipos documentales del APFFVC, 

donde se evidencia su contenido, estado de organización y estado de 

conservación. 

De igual forma, durante todo este proceso que se surtió a un ritmo lento, acorde al 

ordenamiento dado por la alcaldía en el transcurso de seis meses, se asistió a diversas 

reuniones con el grupo de trabajo del proyecto de la página web del patrimonio 

documental, en cabeza de Carolina Sánchez, de la Biblioteca Centenario de Cali. En estas 

reuniones se explicó a los encargados de cada institución afiliada cómo se debía ingresar 

la información, la fecha límite para llenarla y se resolvían dudas sobre este proceso. El 

proyecto de la página web actualmente sigue su curso, pues se encuentra en etapa de 

ejecución y mis labores en el mismo concluyeron en octubre de 2021. 

 

3.2.5 Digitalización 

La Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero tiene entre sus objetivos el de 

la conservación del patrimonio documental del Valle del Cauca y de la ciudad de Cali. 

De igual forma, siguiendo este objeto, el APFFVC como designado para la gestión del 

patrimonio por la biblioteca tiene entre sus funciones velar por la conservación y difusión 

de los tipos documentales en el tiempo. El grupo de trabajo, como se mencionó 

anteriormente, funciona bajo un sistema cumplimiento de objetivos concretos y 

establecidos, entre los que se encuentran cumplir con una cantidad mensual determinada 

de registros ingresados al FUID, cumplir con una cantidad determinada de contenidos 

producidos y, de igual forma, el cumplimiento de una meta mensual de páginas 

digitalizadas. De esta manera el grupo enfoca sus esfuerzos hacia el cumplimiento de las 

metas predeterminadas. 
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Mi función como pasante en esta labor consistió en el proceso de selección, 

registro y digitalización de los contenidos históricos relevantes para la biblioteca y el 

archivo. Estos se elegían de dos maneras, la primera cuando me eran asignados 

directamente por el líder del grupo y la segunda, cuando yo debía investigar sobre 

temáticas de interés para el Valle del Cauca y propender por la selección de ejemplares 

que se encontraran en un estado regular de conservación. De esta forma, trabajé de forma 

intermitente en la digitalización de diversos ejemplares que serán descritos a 

continuación, entre julio y octubre de 2021. 

El proceso de digitalización de los documentos es un procedimiento técnico. Este 

se basa en el uso de una cámara profesional de alta resolución para capturar las imágenes 

de cada página del documento, y en el uso de un computador que contiene los programas 

de software necesarios para la gestión, organización y disposición final de las capturas 

realizadas. La cámara se suspende en un mueble creado con este propósito, permitiendo 

en la parte inferior ubicar el documento y en la parte de arriba la conexión de la cámara 

profesional. Este proceso se describe en la siguiente secuencia de trabajo: 

        

Figura 14. Secuencia del proceso de trabajo para la digitalización de contenidos. 

Para la correcta realización de este proceso fui capacitado por mi compañero Jhon 

Morales, integrante del grupo de trabajo del APFFVC. En esta capacitación aprendí a 

manejar correctamente la cámara profesional, cómo inicializarla y también su correcta 

conexión en el área de digitalización del archivo.  De igual forma fui capacitado en el uso 

Selección o asignación 
del libro o documento a 

digitalizar

Instalación de cámara 
profesional y del 

computador con el cual 
se realiza la digitalización

Captura de los folios del 
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asignado
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folios digitalizados

Culminación de la 
digitalización del libro o 

documento asignado
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de las herramientas de software necesarias para el procesamiento de los documentos 

digitalizados. Estos fueron: el EOS UTILITY, de Canon, para la captura de imágenes y 

su almacenamiento; Microsoft Paint, para el recorte y disposición final y el software de 

conversión de documentos integrado en el computador institucional. 

 

Figura 15. Proceso de inducción a la digitalización, uso y manejo de la cámara 

profesional. APFFVC, 2021. 

 

Figura 17. Ubicación en el área de trabajo de los elementos técnicos para la 

digitalización. APFFVC, 2021. 
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Los contenidos digitalizados corresponden al 100% de los contenidos asignados 

para su procesamiento durante el transcurso de la pasantía, estos se relacionan a 

continuación: 

Mes Título Autor Pertinencia de la información No. De 

folios 

Julio Días de gloria 

1900 - 2000: 

100 años de 

historia del 

deporte 

vallecaucano 

Fernández 

de Soto, 

Emilio 

Este libro se digitaliza en el 

contexto de la conmemoración 

de los Juegos Panamericanos de 

1971, por lo que resulta 

pertinente para la difusión de 

contenidos relacionados con 

esta temática. 

280 

Agosto Colombia en 

los VI Juegos 

Panamericanos 

 La digitalización de este libro 

apoyó la creación de contenidos 

y la exposición sobre la 

conmemoración de los Juegos 

Panamericanos de 1971. 

85 

Agosto Corona 

fúnebre, 1885 

Ramón 

Martínez 

Benítez  

La digitalización de este libro 

fue pertinente debido al crítico 

estado de conversación del 

mismo, pues ya había sido 

reparado varias veces y era 

necesario tenerlo en soporte 

digital. 

20 

Septiembre 101 años, 

Valle del 

Cauca 

Salazar 

R., Rafael 

H. 

La digitalización de este libro 

me fue asignada y su 

pertinencia tiene que ver con el 

contenido que resguarda sobre 

la historia del Valle del Cauca 

en sus primeros 101 años. 

150 

Octubre 101 años, 

Valle del 

Cauca 

Salazar 

R., Rafael 

H. 

La digitalización de este libro 

me fue asignada y su 

pertinencia tiene que ver con el 

contenido que resguarda sobre 

la historia del Valle del Cauca 

en sus primeros 101 años. 

140 

Total    675 

folios 

 

Cuadro 4. Relación de los títulos digitalizados.  
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Figura 18. Realización del proceso técnico de digitalización de documentos. APFFVC, 

2021. 

 

Figura 19. Realización del proceso técnico de digitalización de documentos. APFFVC, 

2021. 
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Figura 20. Dispositivo de captura de imágenes, cámara profesional usada para la 

digitalización y su suporte. APFFVC, 2021. 

 

3.2.6 Producción de contenidos Hemeroteca de la Biblioteca Departamental Jorge 

Garcés Borrero  

 

Figura 21. Secuencia del proceso de trabajo para la producción de contenidos en la 

hemeroteca. APFFVC, 2021. 

La biblioteca, como mencionamos anteriormente, tiene dentro de sus objetivos 

lograr la divulgación del patrimonio documental del Valle del Cauca y de la ciudad de 
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Cali, por lo que continuamente implementa diversas estrategias para cumplir con este fin. 

Ejemplo de esto son los contenidos difundidos a través de las redes sociales de la entidad, 

como lo son las cápsulas históricas de la historia del Valle del Cauca o los TBT que 

contribuyen a mantener viva la memoria de la ciudadanía. El APFFVC colabora con otras 

áreas de la biblioteca, como la dependencia de Comunicaciones, para gestionar, producir 

y difundir todo tipo de contenido a través de sus diferentes canales institucionales. 

En relación con la producción de contenidos, me asignan la labor de realizar la 

consulta, recopilación y catalogación de información correspondiente a tres temáticas: el 

monstruo de los mangones, la llegada de la salsa a Cali y el Dia de Brujas. Este trabajo 

se realiza en la Hemeroteca de la Biblioteca Departamental.  

En primer lugar, me asignan la temática de “El monstruo de los mangones” con 

temporalidad entre 1963 y 1964 en Cali a partir del Diario el País y del Diario Occidente. 

Después me asignan “Día de Brujas”, con temporalidad de octubre de 2017 también en 

Cali a partir del Diario Occidente, y, por último, me asignan la temática “La llegada de la 

salsa a Cali” con temporalidad entre 1957 y 1976 para el caso del Diario el País y con 

temporalidad entre 2017 y 2019 a partir del Diario Occidente. Es preciso señalar que, para 

la temática de la salsa, los contenidos se buscaban únicamente en los meses de diciembre 

por su concordancia con la temática a investigar. 

 A partir de estas indicaciones se realiza el trabajo de campo que consiste en 

consultar, seleccionar, recopilar, almacenar y catalogar la información recabada para 

facilitar la creación de contenidos digitales con carácter histórico a través del grupo de 

trabajo del APFFVC. Este procedimiento se especifica mediante la siguiente secuencia 

de trabajo: 

Las labores realizadas y las temáticas respectivas se relacionan en el siguiente 

cuadro de forma general, pues en los anexos se incluyen los índices y registros detallados 

de la actividad y la labor cumplida. 

Temática Fuente primaria Temporalidad Tomos trabajados 

Monstruo de los 

mangones 

Diario el País de 

Cali 

Diario Occidente 

de Cali 

1963-1964 El País: Diciembre 

1963, Enero 1964. 

Occidente: Enero 

1964. 
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La llegada de la 

Salsa a Cali 

Diario Occidente 

Diario El País de 

Cali 

Entre 1956 y 2019. Occidente: 

Diciembre 2017, 

Diciembre 2018, 

Diciembre 2019. 

El País: Diciembre 

1956, Diciembre 

1957, Diciembre 

1958, Diciembre 

1959, Diciembre 

1965, Diciembre 

1975, Diciembre 

1976, Diciembre 

1995, Diciembre 

1998. 

Dia de brujas Diario Occidente 2017 Octubre 2017 

 

Cuadro 5. Relación de las temáticas desarrolladas en la producción de contenidos. 

El espacio en el que se desarrollaron las labores fue la Hemeroteca de la Biblioteca 

Departamental Jorge Garcés Borrero, el cual podemos observar en las siguientes gráficas:  

 

Figura 22. Instalaciones de la Hemeroteca de la Biblioteca Departamental Jorge Garcés 

Borrero, 2021. 
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Figura 23. Área de trabajo en la Hemeroteca de la Biblioteca Departamental Jorge 

Garcés Borrero, 2021. 

 

 

Figura 24. Trabajo de Hemeroteca en la Biblioteca Departamental Jorge Garcés 

Borrero, 2021. 

 

La metodología llevaba a cabo para esta función consistía en: 

• Asignación de la temática: el líder del grupo me asigna la temática a trabajar y me 

informa la temporalidad deseada. Según sus indicaciones, la búsqueda se iba a 

realizar únicamente por meses de cada año, en este caso, se realizó en diciembre 
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de cada año por ser una fecha pertinente para la ubicación de la temática en los 

registros de prensa. 

• Consulta del material: me dirijo a la Hemeroteca dentro de los horarios 

establecidos para mi pasantía y consulto cronológicamente los tomos asignados 

para su estudio, consultando primero los tomos más antiguos y así 

consecutivamente. En esta parte del trabajo verifico la existencia de la 

información correspondiente a la temática asignada. 

• Selección y captura digital del material: en esta parte del proceso hago uso de un 

dispositivo inteligente Android, y de la aplicación Genius Scan para capturar el 

material de interés. 

• Almacenamiento temporal del material: en este punto, la información recolectada 

y capturada se almacena en el dispositivo de manera temporal, anterior a su 

catalogación y disposición final. 

• Catalogación y disposición final del material: en la parte final del proceso se 

cataloga la información recolectada. Esto se hace llenando un registro en Excel 

con todos los metadatos pertinentes para su identificación y posterior análisis, 

estos son: Fuente, Fecha, Sección, Título, Descripción, Ubicación geográfica y 

enlace de acceso. En esta parte del proceso se realiza la disposición final del 

material recolectado, este se almacena en la Carpeta compartida en Google Drive 

del grupo de trabajo del APFFVC. 

Algunas gráficas que ilustran este proceso se muestran a continuación:  
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Figura 25. Trabajo de Hemeroteca en la Biblioteca Departamental Jorge Garcés 

Borrero, 2021. 

 

Figura 26. Trabajo de Hemeroteca en la Biblioteca Departamental Jorge Garcés 

Borrero, 2021. 
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4. CARACTERIZACIÓN DE LA EXPERIENCIA 

4.1 Reflexión académica e importancia del trabajo realizado por el pasante: los 

archivos digitales, las nuevas tecnologías y el APFFVC. 

El proceso de pasantía realizado entre abril y diciembre del año 2021 en el Archivo 

Fílmico y Fotográfico del Valle del Cauca de la Biblioteca Departamental fue uno de 

nuevas experiencias y aprendizajes, así como de aplicación de algunos conocimientos 

adquiridos durante la carrera. Los aprendizajes adquiridos en las materias de Archivística, 

la base y soporte legal de la aplicación de este campo en Colombia me fueron útiles para 

realizar de manera apropiada mis funciones de diligenciamiento del FUID y catalogación 

conociendo previamente las normas correspondientes. 

Las visitas realizadas con anterioridad durante el proceso académico al Archivo 

Histórico de Cali y a la Hemeroteca del Banco de la República me permitieron llegar a la 

Biblioteca Departamental con un cúmulo de conocimientos previos que me fueron útiles 

para el tratamiento adecuado de los documentos del APFFVC. El cuidado, manejo y 

preservación de las fotografías y los implementos técnicos para su mantenimiento que me 

habían sido reseñados durante las clases con la profesora Carmen Cecilia Burbano y 

Carolina Abadía Quintero fueron de vital importancia para realizar mi función de 

catalogación y producción de contenidos. 

Respecto a la producción de contenidos, tuve que manejar prensa y archivos 

históricos de gran valor, mismos documentos que durante la carrera aprendí a estudiar y 

tratar, por lo cual pude incorporarme rápidamente a las funciones asignadas. Durante las 

clases aprendí a hacer paleografía de libros antiguos, a catalogar, leer y describir prensa 

de manera eficaz y productiva para su clasificación y posterior producción de contenidos. 

De igual forma, los múltiples ejercicios de redacción e investigación durante la carrera 

me fueron de gran ayuda para conformar un conocimiento previo que me permitió realizar 

el apoyo para la construcción de textos académicos y la producción de informes de 

funciones de forma semanal, acorde a las metas establecidas. 

La importancia del trabajo realizado durante mi proceso de pasantía radica en que 

siempre se tuvo en primer lugar la preservación y divulgación del patrimonio documental. 

Según Juan Voutssas M., la preservación hoy en día “...ya no está relacionada solamente 
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con el mundo del papel u otros documentos tangibles, sino también con los documentos 

electrónicos. Las bibliotecas, conforme tienden a su nueva organización como bibliotecas 

digitales, están tomando las medidas para preservar y distribuir tanto las colecciones que 

estuvieron originalmente en soportes tradicionales y que están siendo digitalizadas, como 

las colecciones producidas originalmente en soportes digitales”57 Preservar además es un 

acto integral a la divulgación en el sentido en que solo la preservación permite la 

transferencia del conocimiento entre generaciones.  

Actualmente, todas las instituciones enfrentan el mismo problema, y es el 

desmedido crecimiento de los documentos en formatos digitales, por lo que ninguna 

institución puede quedarse atrás en el avance tecnológico. La preservación debe ser ahora. 

En este punto radica la importancia de los archivos digitales y la aplicación de las nuevas 

tecnologías en el campo del quehacer histórico. Un archivo digital, según Voutssas, es un 

sistema local de una o varias bibliotecas interconectadas a través de internet. Un proyecto 

de archivo digital no tiene una estructura predefinida que la limite, pues cada institución 

puede crear y gestionar su propio sistema de archivo digital según sus necesidades 

específicas. El archivo digital del APFFVC está conformado principalmente por el 

repositorio digital del Archivo del Patrimonio Fílmico y Fotográfico del Valle del 

Cauca58, es una base de datos en la nube que permite la conservación, almacenamiento y 

consulta de los documentos visuales y fílmicos de la Biblioteca Departamental.  

Esta biblioteca digital hace parte de un esfuerzo de conservación entre la 

institución y la Universidad Icesi para propiciar el uso y consulta del archivo, así como 

su divulgación y estudio por parte de toda la comunidad sin restricciones. Según el 

APFFVC, este proyecto de archivo digital es  

...un instrumento que refresca la memoria no solo constituida por 

monumentos, edificios u objetos preservables en el tiempo, sino también por 

hechos vivos protagonizados por personas que actualizan permanentemente 

la memoria o tradición, momentos que pertenecen al universo de las cosas 

sencillas como la vida cotidiana, le recreación, lo paseos, la gastronomía, 

 
57 Juan Márquez Voutssas. “Preservación del patrimonio documental digital en México.” Investigación 

bibliotecológica (2012): 26. DOI: 71-113. 10.22201/iibi.0187358xp.2012.56.33014. 
58 Repositorio digital del APFFVC, disponible en: 

https://audiovisuales.icesi.edu.co/audiovisuales/handle/123456789/1  

https://audiovisuales.icesi.edu.co/audiovisuales/handle/123456789/1
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fiestas populares y religiosas, carnavales, tradiciones orales, historias rurales 

y urbanas; porque el patrimonio es algo vivo...59 

Los archivos digitales como los que conforman el acervo del patrimonio 

documental en el APFFVC cumplen una función fundamental en el mundo moderno, por 

cuanto permiten la transmisión de los conocimientos de forma sencilla y práctica, 

poniendo a disposición de millones de personas un rico acervo documental que guarda la 

historia del departamento y de nuestra ciudad a lo largo de varias décadas.  

De igual forma, desde el APFFVC se ha tenido siempre presente que este tipo de 

proyectos no puede realizarse de espaldas a la sociedad, sino que esta debe estar en el 

centro de cualquier proyecto de preservación y divulgación. En concordancia con esto 

Sheilla A. Brennan y Kelly Mills afirman que: 

Cuando se construye un proyecto de recopilación digital, se entiende que éste 

existe en un lugar intermedio que hemos llamado Web(...).  Podemos llamar 

al público a participar en la recolección y rescate del pasado, y solicitarle su 

colaboración para organizarlo mediante la creación de nubes de etiquetas que 

ellos mismos realicen(...)Y, por todas las potencialidades de la recolección en 

línea y la democratización del pasado, recordar que todo proyecto aún 

requiere de un gran esfuerzo de manos análogas en el oficio de la historia.60 

En ese sentido, el APFFVC ha incorporado a la sociedad desde sus inicios, 

realizando la digitalización, almacenamiento y divulgación de sus fotografías personales 

a partir de campañas públicas de conservación para su archivo digital. Proyectos como 

“préstanos tu foto y se parte de la historia...” han contribuido enormemente a la creación 

de archivos digitales democráticos, que permiten la representación de todos los 

ciudadanos. 

En este tipo de proyectos confluyen varios factores que son fundamentales para el 

oficio del historiador en la actualidad: los factores documentales y los factores 

tecnológicos. Todo historiador para la realización de su trabajo requiere de un cúmulo de 

conocimientos previos que le permiten el manejo y estudio de los documentos históricos, 

 
59 Ibid. Repositorio del Archivo Fílmico y Fotográfico del Valle del Cauca 
60 Sheila Brennan y Kelly Mills. “Why Collecting History Online is Web 1.5” Roy Rosenzweig Center for 

History and New Media. (2009). 
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pero el factor tecnológico no puede dejarse de lado. La tecnología ha prestado un apoyo 

invaluable al campo de la historia, pues ahora es más fácil ubicar cualquier documento 

necesario, así como preservar los documentos históricos indefinidamente, lo que ha 

permitido a la sociedad crecer en conocimiento e investigación. 

Teniendo en cuenta los lineamientos establecidos por Voutssas, todo archivo 

digital debe estar enmarcado en los siguientes seis factores de la preservación:  

• Culturales 

• Tecnológicos 

• Legales 

• Documentales 

• Económicos  

• Sociales 

Desde mi experiencia en la Biblioteca Departamental y el APFFVC pude conocer de 

primera mano los factores tenidos en cuenta en el proyecto de archivo digital de la 

institución, y todos estos tópicos se cumplen desde la fundamentación del mismo archivo 

fílmico. Uno de los principales objetos legales de la biblioteca es la contribución a la 

preservación, así se establece en los decretos que la reglamentan, por lo que tiene un 

marco legal sólido, sin dejar de lado el aspecto social, pues busca promover el 

conocimiento y la ciencia en toda la sociedad, además, hace uso de los factores 

tecnológicos para la divulgación de su archivo, y tiene muy en cuenta las normas 

documentales para la estructuración y almacenamiento de los documentos históricos que 

resguarda. 

Por último, debemos reafirmar que es imperiosa la necesidad de poseer medios que le 

permitan a las sociedades la preservación de la información de manera permanente, podría 

decirse que “eternamente”. Pues gracias a esta información que tenemos registros 

fehacientes del pasado. Es impensable cómo podríamos vivir y reconocernos sin conocer 

de dónde venimos o cómo se estructura nuestra sociedad contemporánea.  

Los procesos de archivos digitales y de aplicación de las tecnologías en el campo de la 

historia no son sencillos, pero sí recompensantes. El factor económico siempre será un 

factor excluyente cuando se habla de este tipo de proyectos, pero no es el único, pues la 
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necesidad de amplios conocimientos técnicos y teóricos para su realización es un reto por 

sí mismo cuando se habla de los recursos humanos. 

Según Voutssas, muchas instituciones prefieren esperar antes de dar el salto tecnológico, 

esperando que los costos bajen o sea más accesible la tecnología. Pero esto es erróneo, 

pues la tecnología avanza sustancialmente cada día, y la obsolescencia ocurre tanto en las 

capacidades técnicas como en las capacidades humanas. Es por esto que se recomienda 

la implementación de este tipo de proyectos cuando la necesidad así lo indique, pues en 

el futuro, ya se tendrá una base. 

La Biblioteca Departamental ha entendido sus necesidades tecnológicas, poniendo cada 

día todos sus recursos técnicos y humanos en las manos de la ciudadanía, procurando la 

divulgación y la preservación de los documentos y fotografías que conforman nuestra 

historia. Su proyecto de archivo digital mediante el repositorio digital de la Universidad 

Icesi es prueba de ello, así como el sistema de registro de la información del grupo de 

Gestión Patrimonial, donde todo se conserva y registra en la nube, procurando la 

adaptación a los entornos tecnológicos y la facilidad para el manejo de la información de 

sus fondos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Página | 60  

 

CONCLUSIONES 

En este informe final de pasantía de carácter técnico-académico se buscó describir 

y exponer las funciones asignadas, los trabajos realizados y los conocimientos aplicados 

y aprendidos durante el proceso de la pasantía. A través del desarrollo de los apartados 

del informe es posible conocer el contexto de la institución que me acogió y sus 

características; su historia, objetivos y marco legal. De igual forma, fue posible realizar 

la caracterización del proceso de trabajo y de la experiencia vivida en la Biblioteca 

Departamental Jorge Garcés Borrero y su APFFVC. 

Durante la pasantía fue posible reconocer el estado del patrimonio documental en 

nuestro departamento, el contexto histórico tan dificil en el que se ha tenido que 

desarrollar y las necesidades y logros de las instituciones culturales de nuestra ciudad. Mi 

premisa fue aportar al objeto de la entidad, la preservación, almacenamiento y 

divulgación del patrimonio documental. Esto se logró gracias al apoyo realizado en las 

funciones de digitalización, catalogación y producción de contenidos. Pues mi trabajo se 

enfocó en la transferencia de los documentos históricos de un medio físico a uno digital, 

propendiendo por su conservación y divulgación en el tiempo. Asimismo, desde mis 

funciones de producción de contenidos apoyé la catalogación y digitalización de 

contenidos de prensa alrededor de varias temáticas que fueron expuestas en el informe. A 

partir de estos documentos digitales que produje, otros funcionarios de la biblioteca 

podrán estudiar y producir nuevos contenidos históricos. 

Mi trabajo en la catalogación de fotografías y diligenciamiento del FUID me 

permitió ponerme en contacto directo con los registros visuales de nuestra ciudad, a través 

de un proceso de observación y registro contribuí en la conservación y disposición de 

estas fotografías que han sido donadas al APFFVC para su resguardo y divulgación. 

Asimismo, pude conocer del desarrollo y avance que ha tenido nuestra sociedad y 

entender que los únicos registros que tenemos de esta época están bajo el cuidado de 

nuestra sociedad, guardan lo que fuimos y también, cómo llegamos hasta donde estamos. 

La importancia del ejercicio de conservación es imperante y nos compete a todos como 

sociedad, así se ha visto siempre desde el APFFVC y nada se realiza en esta dependencia 

sin pensar en impactar positivamente en la sociedad. 
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Mediante el trabajo realizado en la Hemeroteca de la Biblioteca Departamental 

Jorge Garcés Borrero aprendí sobre los procedimientos técnicos para la manipulación de 

los documentos históricos y a su vez, apliqué los conocimientos adquiridos durante el 

proceso académico en el campo de la archivística. La digitalización de contenidos me 

permitió conocer el manejo de los implementos técnicos necesarios para la captura de 

folios y fotografías, entendiendo que la historia se puede resguardar en cualquier formato 

y que la tecnología debe ser aplicada en todos los campos del conocimiento para 

propender por el desarrollo de nuestra sociedad. 

El trabajo realizado en el APFFVC nos lleva inevitablemente al campo de la 

historia digital, como se menciona en la breve reflexión académica, se logra apoyar 

directamente al proceso de transformación digital de la entidad, pues todas mis funciones 

relacionadas con la conservación y divulgación se realizaron a través de medios digitales 

y su almacenamiento pasó de un soporte físico a uno digital, buscando apoyar la posterior 

producción de contenidos y difusión de los mismos de forma ágil y accesible para todo 

publico sin importar su ubicación geográfica con una conexión a internet, en el caso de 

no poder acceder a su consulta de forma presencial. 

Gracias al proceso vivido es posible concluir que, en un sentido histórico, la 

preocupación por el patrimonio documental en nuestro departamento es joven, apenas a 

mediados del siglo pasado se fundaron las instituciones que hoy se encargan de resguardar 

y proteger estos valiosos acervos documentales, que conservan la historia y la memoria 

de nuestra sociedad. Mediante mi labor como pasante del APFFVC pude percatarme del 

estado actual de nuestro patrimonio documental y que, aunque año a año y pasante tras 

pasante se trabaja en los objetivos de la biblioteca y del archivo, nunca es suficiente 

trabajo. Siempre había fotografías por catalogar, siempre había público interesado por 

atender, siempre había un libro antiguo qué digitalizar. De esta forma, pude conocer el 

inmenso patrimonio documental que poseemos y entender que la cultura y las 

instituciones que la resguardan son fundamentales para nuestra sociedad y deben ser 

apoyadas desde todos los ámbitos. No solo las entidades públicas deben promover la 

conservación y divulgación de nuestro patrimonio, sino que este es un trabajo de todos 

como integrantes de la sociedad.  
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ANEXOS 

• Carpeta de todos los informes, contenidos y funciones realizadas durante la 

pasantía: 

https://drive.google.com/drive/folders/1ZlWTCMGKkcKp5wdN23SC8SgOFgjJ

j4D5?usp=sharing  

• Índice del trabajo realizado en la Hemeroteca: 

https://drive.google.com/drive/folders/1suP9ofBZ_-

1FHF2GfrxTcJg_dViICECT?usp=sharing 

• Informe de labores abril 2021. 

REQUERIMIENTOS GENERALES 

DÍA FECHA 

INICIO 

LABOR 

REALIZADA 

RESUMEN DE 

ACTIVIDADES 

EVIDENCIA 

Juev

es 

21/04/2021 Inducción Gestión 

Patrimonial – 

AFFVC. 

Inducción: historia del AFFVC, 

sus funciones, alcances y 

producción histórica. Me 

familiarizo con las funciones a 

realizar y los compañeros.  

 

Sugerencias de compra 

Plataforma Koha 

 

Diligenciar el FUID de acuerdo 

a la colección 

 

 

 REQUERIMIENTOS DEL CONTRATO 

DÍA FECH

A 

TÍTULO   ACTIVID

AD 

PUNTUA

L  

CAN

TIDA

D  

UNID

AD 

COMPROMISO 

/OBLIGACIÓN 

FOTO 

Juev

es 

21/04/2

021 

Inducción 

Gestión 

Familiariz

ación 

2 h  Inducción  

https://drive.google.com/drive/folders/1ZlWTCMGKkcKp5wdN23SC8SgOFgjJj4D5?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1ZlWTCMGKkcKp5wdN23SC8SgOFgjJj4D5?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1suP9ofBZ_-1FHF2GfrxTcJg_dViICECT?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1suP9ofBZ_-1FHF2GfrxTcJg_dViICECT?usp=sharing
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Patrimonial labores 

del área de 

Gestión 

Patrimoni

al, 

conocer 

los 

métodos y 

almacén 

para su 

conservaci

ón. Por 

Jhon 

Navia. 

Juev

es 

22/04/2

021 

Inducción 

Gestión 

Patrimonial 

Ingreso de 

libros a la 

plataform

a KOHA 

7 h Regist

ro 

Sugerencias de 

compra Plataforma 

Koha 

 

Vier

nes 

23/04/2

021 

Inducción 

Gestión 

Patrimonial  

Catalogaci

ón de 

fotografía

s del 

AFFVC 

por Jhon 

Morales. 

(Catalogo 

un 

pequeño 

número)  

4 h Regist

ro 

Inducción 

catalogación y 

FUID 

Diligenciar el FUID 

de acuerdo a la 

colección 

 

Lune

s 

26/04/2

021 

Inducción 

Plataforma Koha 

Ingreso de 

sugerencia

s de 

compra a 

la 

plataform

a KOHA 

(Por Jhon 

Navia) 

4 h  Sugerencias de 

compra Plataforma 

Koha 

17 

registros 

exitosos / 

100 

consultad

os 

Mart

es 

27/04/2

021 

Incapacidad      
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Miér

coles 

28/04/2

021 

Registro de datos 

Gestión 

Patrimonial 

Ingreso de 

datos 

personales 

y 

académico

s al Drive 

de Gestión 

Patrimoni

al 

2 h Regist

ro 

Desarrollar 

cabalmente todas 

las actividades 

encomendadas en el 

desarrollo de su 

práctica y/o 

pasantía. 

 

 

 

Juev

es 

29/04/2

021 

Registro de datos 

Gestión 

Patrimonial 

Ingreso de 

datos 

personales 

al Drive y 

revisión 

contenido

s 

2 h Regist

ro 

Desarrollar 

cabalmente todas 

las actividades 

encomendadas en el 

desarrollo de su 

práctica y/o 

pasantía. 

 

Vier

nes 

30/04/2

021 

Registro de datos 

Gestión 

Patrimonial 

Ingreso de 

datos al 

drive y 

estudio de 

sus 

contenido

s 

2 h Regist

ro 

Desarrollar 

cabalmente todas 

las actividades 

encomendadas en el 

desarrollo de su 

práctica y/o 

pasantía. 

 

 

 

HORAS TOTALES: 23 horas. 

 

• Informe de labores mayo 2021. 

REQUERIMIENTOS GENERALES 

DÍA FECHA 

INICIO 

LABOR 

REALIZADA 

RESUMEN DE 

ACTIVIDADES 

EVIDENCIA 

Lun

es 

03/05/2021 Plataforma KOHA 

 

Página web 

Inducción Plataforma Koha.  
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patrimonio - 

Biblioteca 

Centenario 

 

Ingreso sugerencias de compra.  

 

Funciones para trabajo en casa 

por situación de orden público. 

 

Registro de información 

proyecto página web Biblioteca 

Centenario. 

 

 REQUERIMIENTOS DEL CONTRATO 

DÍA FECH

A 

TÍTULO ACTIVID

AD 

PUNTUA

L  

CAN

TIDA

D  

UNID

AD 

COMPROMISO 

/OBLIGACIÓN 

FOTO 

Lune

s 

03/05/2

021 

Plataforma 

KOHA. 

Ingreso de 

sugerencia

s de 

compra a 

la 

plataform

a KOHA 

 

Ingreso de 

20 

registros 

5 h Regist

ro 

Sugerencias de 

compra Plataforma 

Koha 

Evidenci

as KOHA 

Informe 

prelimina

r.pdf 

Mart

es 

04/05/2

021 

Plataforma 

KOHA. 

Ingreso de 

sugerencia

s de 

compra a 

la 

plataform

a KOHA 

 

Ingreso de 

100 

registros y 

4 h Regist

ro 

Sugerencias de 

compra Plataforma 

Koha. 

Evidenci

as 

Ingreso 

KOHA.xl

sx 

https://drive.google.com/file/d/17-R8r_axZaop3E7Wh_SSMdQlwR79i2IR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17-R8r_axZaop3E7Wh_SSMdQlwR79i2IR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17-R8r_axZaop3E7Wh_SSMdQlwR79i2IR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17-R8r_axZaop3E7Wh_SSMdQlwR79i2IR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17-R8r_axZaop3E7Wh_SSMdQlwR79i2IR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1u2kML_WHvOjUhR8QiffAzPQNW8vwiAy3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1u2kML_WHvOjUhR8QiffAzPQNW8vwiAy3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1u2kML_WHvOjUhR8QiffAzPQNW8vwiAy3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1u2kML_WHvOjUhR8QiffAzPQNW8vwiAy3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1u2kML_WHvOjUhR8QiffAzPQNW8vwiAy3/view?usp=sharing
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descarte 

existentes 

Miér

coles 

05/05/2

021 

Plataforma 

KOHA. 

Ingreso de 

sugerencia

s de 

compra a 

la 

plataform

a KOHA 

 

Rectificac

ión de 

títulos 

existentes 

4 h Regist

ro 

Sugerencias de 

compra KOHA.  

 

Evidenci

as 

Ingreso 

KOHA.xl

sx 

Juev

es 

06/05/2

021 

Plataforma 

KOHA 

Ingreso de 

sugerencia

s de 

compra a 

la 

plataform

a KOHA 

 

Revisión 

de 100 

títulos e 

ingreso de 

los 

faltantes. 

4 h Regist

ro 

Ingreso sugerencias 

de compra a KOHA.  

Evidenci

as 

Ingreso 

KOHA 

1.xlsx 

Vier

nes 

07/05/2

021 

Plataforma 

KOHA. 

Ingreso de 

sugerencia

s de 

compra a 

la 

plataform

a KOHA 

4 h Regist

ro 

Ingreso sugerencias 

de compra a KOHA. 

 

Lune

s 

10/05/2

021 

Revisión del 

Drive Contamos 

la Memoria - 

Gestión 

Lectura de 

los 

proyectos 

del Drive. 

4 h Revisi

ón 

Desarrollar 

cabalmente todas 

las actividades 

encomendadas en el 

 

https://drive.google.com/file/d/1u2kML_WHvOjUhR8QiffAzPQNW8vwiAy3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1u2kML_WHvOjUhR8QiffAzPQNW8vwiAy3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1u2kML_WHvOjUhR8QiffAzPQNW8vwiAy3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1u2kML_WHvOjUhR8QiffAzPQNW8vwiAy3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1u2kML_WHvOjUhR8QiffAzPQNW8vwiAy3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DYzQwiWsi8OOLV_J6s-PtobrpszH0JnH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DYzQwiWsi8OOLV_J6s-PtobrpszH0JnH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DYzQwiWsi8OOLV_J6s-PtobrpszH0JnH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DYzQwiWsi8OOLV_J6s-PtobrpszH0JnH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DYzQwiWsi8OOLV_J6s-PtobrpszH0JnH/view?usp=sharing
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Patrimonial (Bibliojov

en) 

desarrollo de su 

práctica y/o 

pasantía. 

Mart

es  

11/05/2

021 

Página web 

patrimonio - 

Biblioteca 

Centenario 

Ingresar 

los datos 

referentes 

al 

AFFVC, 

descripció

n e 

imágenes 

4h Regist

ro 

Desarrollar 

cabalmente todas 

las actividades 

encomendadas en el 

desarrollo de su 

práctica y/o 

pasantía. 

 

 

Miér

coles 

12/05/2

021 

Página web 

patrimonio - 

Biblioteca 

Centenario 

Reunión 

personal 

con 

Carolina 

Sánchez 

para 

Pagina 

web 

Patrimoni

o y 

actualizaci

ón de 

informaci

ón 

4 h Reuni

ón 

Desarrollar 

cabalmente todas 

las actividades 

encomendadas en el 

desarrollo de su 

práctica y/o 

pasantía. 

 

Lineamientos para 

continuar con el 

ingreso de 

información para el 

proyecto de página 

web de Patrimonio. 

 

 

 

HORAS TOTALES: 33 horas. 

 

• Informe de labores junio 2021.  

 

REQUERIMIENTOS GENERALES 
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FECHA 

INICIO 

LABOR 

REALIZADA 

RESUMEN DE 

ACTIVIDADES 

EVIDENCIA 

JUNIO 2021 Página Web 

Patrimonio 

Documental Cali - 

Biblioteca 

Centenario 

 

Reunión para 

avances. Página Web 

Patrimonio 

Documental Cali - 

Biblioteca 

Centenario 

Consulta e ingreso de 

información de los contenidos 

documentales de la Biblioteca 

Departamental (Archivo 

Fílmico, Hemeroteca, 

Bibliográfico) 

 

Creación de índices 

documentales y descripciones 

sobre los contenidos ingresados. 

 

Ingreso de actividades y noticias 

de la Biblioteca Departamental 

para la página web, ingreso de 

logos y fotos de la fachada y de 

las salas de la institución. 

 

 

 

 

 

 REQUERIMIENTOS DEL CONTRATO 

FECH

A 

TEMA ACTIVID

AD 

PUNTUA

L  

CAN

TIDA

D  

UNID

AD 

COMPROMISO 

/OBLIGACIÓN 

FOTO 

01/06 Página Web 

Patrimonio 

Documental Cali 

- Biblioteca 

Centenario 

Consulta e 

ingreso de 

descripcio

nes de las 

coleccione

s de la 

Biblioteca 

Departam

ental. 

4h Regist

ro 

Desarrollar 

cabalmente todas 

las actividades 

encomendadas en el 

desarrollo de su 

práctica y/o 

pasantía. 
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02/06 Página Web 

Patrimonio 

Documental Cali 

- Biblioteca 

Centenario 

Consulta e 

ingreso de 

material e 

info de 

apoyo. 

(Notícias 

y 

actividade

s de la 

Biblioteca 

Departam

ental en su 

respectiva 

carpeta. 

4h Regist

ro 

Desarrollar 

cabalmente todas 

las actividades 

encomendadas en el 

desarrollo de su 

práctica y/o 

pasantía. 

 

 

 

 

 

 

 

04/06 Página Web 

Patrimonio 

Documental Cali 

- Biblioteca 

Centenario 

Consulta 

e ingreso 

de 

material 

de apoyo 

(logos de 

la 

Institució

n, 

fotografía

s de 

Fachada) 

 

4h 

Regist

ro 

Desarrollar 

cabalmente todas 

las actividades 

encomendadas en 

el desarrollo de su 

práctica y/o 

pasantía. 

 

 

 

08/06 Página Web 

Patrimonio 

Documental Cali 

- Biblioteca 

Centenario 

Creación 

de índice 

document

al de los 

fondos 

del 

Archivo 

Fílmico y 

Fotográfi

co 

 

4h Regist

ro 

Desarrollar 

cabalmente todas 

las actividades 

encomendadas en 

el desarrollo de su 

práctica y/o 

pasantía. 

https://doc

s.google.co

m/spreadsh

eets/d/1XU

1YEhvYiO

BHEiZjDq

67vuzPNH

xUGPSv/e

dit#gid=27

6929986  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1XU1YEhvYiOBHEiZjDq67vuzPNHxUGPSv/edit#gid=276929986
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1XU1YEhvYiOBHEiZjDq67vuzPNHxUGPSv/edit#gid=276929986
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1XU1YEhvYiOBHEiZjDq67vuzPNHxUGPSv/edit#gid=276929986
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1XU1YEhvYiOBHEiZjDq67vuzPNHxUGPSv/edit#gid=276929986
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1XU1YEhvYiOBHEiZjDq67vuzPNHxUGPSv/edit#gid=276929986
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1XU1YEhvYiOBHEiZjDq67vuzPNHxUGPSv/edit#gid=276929986
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1XU1YEhvYiOBHEiZjDq67vuzPNHxUGPSv/edit#gid=276929986
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1XU1YEhvYiOBHEiZjDq67vuzPNHxUGPSv/edit#gid=276929986
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1XU1YEhvYiOBHEiZjDq67vuzPNHxUGPSv/edit#gid=276929986
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1XU1YEhvYiOBHEiZjDq67vuzPNHxUGPSv/edit#gid=276929986
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09/06 Página Web 

Patrimonio 

Documental Cali 

- Biblioteca 

Centenario 

Creación 

de 

Subíndice 

de los 

fondos 

del 

Archivo 

Fílmico y 

Fotográfi

co 

4h Regist

ro 

Desarrollar 

cabalmente todas 

las actividades 

encomendadas en 

el desarrollo de su 

práctica y/o 

pasantía. 

https://doc

s.google.co

m/spreadsh

eets/d/1XU

1YEhvYiO

BHEiZjDq

67vuzPNH

xUGPSv/e

dit#gid=15

36600928  

15/06 Página Web 

Patrimonio 

Documental Cali 

- Biblioteca 

Centenario 

Ingreso 

de 

descripci

ón de los 

fondos 

del 

Archivo 

Fílmico y 

Fotográfi

co 

 

4h Regist

ro 

Desarrollar 

cabalmente todas 

las actividades 

encomendadas en 

el desarrollo de su 

práctica y/o 

pasantía. 

https://doc

s.google.co

m/spreadsh

eets/d/1XU

1YEhvYiO

BHEiZjDq

67vuzPNH

xUGPSv/e

dit#gid=67

6583859  

17/06 Página Web 

Patrimonio 

Documental Cali 

- Biblioteca 

Centenario 

Ingreso 

de 

imágenes 

de apoyo 

de la 

Bibliotec

a 

Departam

ental y sus 

salas y 

contenido

. 

4h Regist

ro 

Desarrollar 

cabalmente todas 

las actividades 

encomendadas en 

el desarrollo de su 

práctica y/o 

pasantía. 

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1XU1YEhvYiOBHEiZjDq67vuzPNHxUGPSv/edit#gid=1536600928
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1XU1YEhvYiOBHEiZjDq67vuzPNHxUGPSv/edit#gid=1536600928
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1XU1YEhvYiOBHEiZjDq67vuzPNHxUGPSv/edit#gid=1536600928
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1XU1YEhvYiOBHEiZjDq67vuzPNHxUGPSv/edit#gid=1536600928
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1XU1YEhvYiOBHEiZjDq67vuzPNHxUGPSv/edit#gid=1536600928
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1XU1YEhvYiOBHEiZjDq67vuzPNHxUGPSv/edit#gid=1536600928
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1XU1YEhvYiOBHEiZjDq67vuzPNHxUGPSv/edit#gid=1536600928
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1XU1YEhvYiOBHEiZjDq67vuzPNHxUGPSv/edit#gid=1536600928
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1XU1YEhvYiOBHEiZjDq67vuzPNHxUGPSv/edit#gid=1536600928
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1XU1YEhvYiOBHEiZjDq67vuzPNHxUGPSv/edit#gid=1536600928
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1XU1YEhvYiOBHEiZjDq67vuzPNHxUGPSv/edit#gid=676583859
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1XU1YEhvYiOBHEiZjDq67vuzPNHxUGPSv/edit#gid=676583859
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1XU1YEhvYiOBHEiZjDq67vuzPNHxUGPSv/edit#gid=676583859
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1XU1YEhvYiOBHEiZjDq67vuzPNHxUGPSv/edit#gid=676583859
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1XU1YEhvYiOBHEiZjDq67vuzPNHxUGPSv/edit#gid=676583859
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1XU1YEhvYiOBHEiZjDq67vuzPNHxUGPSv/edit#gid=676583859
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1XU1YEhvYiOBHEiZjDq67vuzPNHxUGPSv/edit#gid=676583859
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1XU1YEhvYiOBHEiZjDq67vuzPNHxUGPSv/edit#gid=676583859
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1XU1YEhvYiOBHEiZjDq67vuzPNHxUGPSv/edit#gid=676583859
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1XU1YEhvYiOBHEiZjDq67vuzPNHxUGPSv/edit#gid=676583859
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24/06 Reunión para 

avances. Página 

Web Patrimonio 

Documental Cali 

- Biblioteca 

Centenario 

Reunión 

grupal 

con 

Carolina 

Sánchez 

de 

Centenari

o 

 

Informar 

de 

avances 

en el 

ingreso de 

informaci

ón para el 

proyecto 

de página 

web de 

patrimoni

o. 

2h Reuni

ón 

Desarrollar 

cabalmente todas 

las actividades 

encomendadas en 

el desarrollo de su 

práctica y/o 

pasantía. 

 

 

HORAS TOTALES: 30 horas. 

 

• Informe de labores julio 2021. 

 

FECHA 

INICIO 

LABOR 

REALIZADA 

RESUMEN DE 

ACTIVIDADES 

EVIDENCIA 
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JULIO 2021 Página Web 

Patrimonio 

Documental Cali - 

Biblioteca 

Centenario 

 

Digitalización 

 

Producción 

contenido digital 

Hemeroteca 

Ingreso de información 

proyecto página web patrimonio 

documental 

 

Digitalización para 

cumplimiento meta mensual 

 

Digitalización “Días de gloria, 

100 años de Historia del 

Deporte Vallecaucano  

 

Selección de fuentes y 

producción de un texto 

 

Registro de información general 

 

 

 

 

 

FECH

A 

TEMA ACTIVID

AD 

PUNTUA

L  

CANTI

DAD/ 

HORAS 

UNIDA

D 

COMPROMISO 

/OBLIGACIÓN 

FOTO 

01/07/2

021 

Página Web 

Patrimonio 

Documental Cali 

- Biblioteca 

Centenario 

Registro 

de 

Informaci

ón 

Proyecto 

página 

web  

 

Ingreso de 

imágenes 

de fachada 

4h Registro Desarrollar 

cabalmente todas 

las actividades 

encomendadas en 

el desarrollo de su 

práctica y/o 

pasantía. 
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02/07/2

021 

Página Web 

Patrimonio 

Documental Cali 

- Biblioteca 

Centenario 

Registro 

de 

Informaci

ón para 

Proyecto 

página 

web  

 

Subida 

imágenes 

de los 

tipos 

document

ales 

4h Registro Desarrollar 

cabalmente todas 

las actividades 

encomendadas en 

el desarrollo de su 

práctica y/o 

pasantía. 

 

 

 

 

 

 

06/07/2

021 

Inasistencia 

justificada por 

salud 

    

 

07/07/2

021 

Inasistencia por 

solicitud cita 

médica en horario 

de la mañana 

     

08/07/2

021 

Inducción 

 

Digitalización 

 

Área de Gestión 

Patrimonial 

 

 

Inducción 

digitalizac

ión y 

manejo de 

cámara 

réflex. 

 

Realizació

n de 

informe 

mensual 

 

Aprender 

el manejo 

de la 

cámara y 

sus 

 

4h 

Inducció

n 

 

Técnico 

Desarrollar 

cabalmente todas 

las actividades 

encomendadas en 

el desarrollo de su 

práctica y/o 

pasantía. 

 

Digitalización 
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indicacion

es y 

guardado 

después 

del trabajo 

 

09/07/2

021 

Producción 

contenido digital 

Hemeroteca - 

texto no ficcional 

Lectura 

de 

contenido

s del drive 

Contamos 

la 

memoria 

 

Investiga

ción 

construcc

ión texto 

no 

ficcional 

4h Investi

gación 

Desarrollar 

cabalmente todas 

las actividades 

encomendadas en 

el desarrollo de su 

práctica y/o 

pasantía. 

 

 

 

12/07/2

021 

Producción de 

contenido digital 

Hemeroteca - 

texto no 

ficcional. 

Trabajo desde 

casa. 

Inicio 

texto 

“Acerca 

del Paro 

Nacional 

en Cali, 

2021” 

4h Investi

gación 

 

Registr

o 

Desarrollar 

cabalmente todas 

las actividades 

encomendadas en 

el desarrollo de su 

práctica y/o 

pasantía. 

 

Producción 

contenido digital 

Hemeroteca 
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13/07/2

021 

Producción 

contenido digital 

Hemeroteca - 

texto no ficcional 

Consulta 

de 

bibliograf

ía en la 

Hemerote

ca para 

construcc

ión de 

texto 

 

Redacció

n texto 

“Acerca 

del Paro 

Nacional 

Cali, 

2021” 

4h Investi

gación 

 

Registr

o 

Desarrollar 

cabalmente todas 

las actividades 

encomendadas en 

el desarrollo de su 

práctica y/o 

pasantía. 

 

Producción 

contenido digital 

Hemeroteca 

 

 

 

 

14/07/2

021 

Digitalización Selección 

y consulta 

de libros 

para 

digitaliza

ción 

 

Digitaliza

ción 

 

Digitaliza

ción 

“Días de 

gloria, 

100 años 

de 

Historia 

del 

Deporte 

Vallecauc

ano 

4h Técnic

o 

 

Investi

gación 

Digitalización 

 

Digitalizar 

mediante 

fotografía 1200 

folios de material 

hemerográfico 
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15/07/2

021 

Inasistencia por 

cita médica 

    

 

16/07/2

021 

Inasistencia por 

exámenes 

médicos 

serológicos 

    

 

19/07/2

021 

Digitalización Digitaliza

ción libro 

“Días de 

gloria, 

100 años 

de 

Historia 

del 

Deporte 

Vallecauc

ano” 

4h Técnic

o 

Digitalización 

 

Digitalizar 

mediante 

fotografía 1200 

folios de material 

hemerográfico 
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20/07/2

021 

Digitalización Digitaliza

ción libro 

“Días de 

gloria, 

100 años 

de 

Historia 

del 

Deporte 

Vallecauc

ano” 

4h Técnic

o 

Digitalización 

 

Digitalizar 

mediante 

fotografía 1200 

folios de material 

hemerográfico 

 

21/07/2

021 

Digitalización Digitaliza

ción libro 

“Días de 

gloria, 

100 años 

de 

Historia 

del 

Deporte 

Vallecauc

ano” 

4h Técnic

o 

Digitalización 

 

Digitalizar 

mediante 

fotografía 1200 

folios de material 

hemerográfico 

 

 

 

22/07/2

021 

Digitalización Digitaliza

ción libro 

“Días de 

gloria, 

100 años 

de 

Historia 

del 

Deporte 

Vallecauc

ano” 

4h Técnic

o 

Digitalización 

 

Digitalizar 

mediante 

fotografía 1200 

folios de material 

hemerográfico 
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23/07/2

021 

Digitalización Digitaliza

ción libro 

“Días de 

gloria, 

100 años 

de 

Historia 

del 

Deporte 

Vallecauc

ano” 

4h Técnic

o 

Digitalización 

 

Digitalizar 

mediante 

fotografía 1200 

folios de material 

hemerográfico 
 

26/07/2

021 

Digitalización Finalizo 

digitaliza

ción libro 

“Días de 

gloria, 

100 años 

de 

Historia 

del 

Deporte 

Vallecauc

ano” 

4h Técnic

o 

Digitalización 

 

Digitalizar 

mediante 

fotografía 1200 

folios de material 

hemerográfico 

 

 

 

27/07/2

021 

Digitalización Selección 

en salas 

de libro 

físico 

para 

digitaliza

ción 

 

Ingreso 

info. 

sobre 

digitaliza

ción 

4h Investi

gación 

 

Registr

o 

Digitalización 

 

Digitalizar 

mediante 

fotografía 1200 

folios de material 

hemerográfico 
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28/07/2

021 

Área Gestión 

Patrimonial 

Realizaci

ón de 

informes 

mensuale

s 

 

Registro 

informaci

ón sobre 

digitaliza

ción 

 

Selección 

libro para 

Digitaliza

r 

4h Técnic

o 

 

Registr

o 

Digitalización 

 

Digitalizar 

mediante 

fotografía 1200 

folios de material 

hemerográfico 

 

Desarrollar 

cabalmente todas 

las actividades 

encomendadas en 

el desarrollo de su 

práctica y/o 

pasantía. 

 

29/07/2

021 

Digitalización Selección 

 

Inicio de 

digitaliza

ción del 

libro 

“Colombi

a en los 

VI Juegos 

Panameri

canos.” 

4h Técnic

o 

 

Investi

gación 

Digitalización 

 

Digitalizar 

mediante 

fotografía 1200 

folios de material 

hemerográfico 

 

30/07/2

021 

Digitalización Digitaliza

ción libro 

“Colombi

a en los 

VI Juegos 

Panameri

canos.” 

4h Técnic

o 

Digitalización 

 

Digitalizar 

mediante 

fotografía 1200 

folios de material 

hemerográfico 
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HORAS TOTALES: 68 horas. 

 

• Informe de labores agosto 2021. 

•  

FECHA 

INICIO 

LABOR 

REALIZADA 

RESUMEN DE 

ACTIVIDADES 

EVIDENCIA 

AGOSTO 

2021 

Página Web 

Patrimonio 

Documental – 

Biblioteca 

Centenario – 

Alcaldía de Cali. 

 

Digitalización 

 

Producción 

contenido digital 

Hemeroteca 

Registro de gráficas de los tipos 

documentales del AFFVC y el 

área de Gestión Patrimonial. 

 

Digitalización del libro 

“Colombia en los VI Juegos 

Panamericanos” 85 folios. 

 

Digitalización del libro “Corona 

fúnebre”, de Ramón Martínez 

Benitez, 1885. 20 folios. 

 

Producción de un texto 

(contenido) “A propósito del 

Paro Nacional en Cali.” 

 

Digitalización para 

cumplimiento meta mensual 

 

Página web: 

https://drive.go

ogle.com/drive/

folders/18gh8U

L6oKbsjhrwzL

ZGS-

UNHBGjGkaX

n  

 

Digitalización: 

https://docs.goo

gle.com/spreads

heets/d/175E1E

CkwYTB6syRg

4TS9jZ3tWRLn

tOBD/edit#gid=

786581648  

 

Contenido: 

https://drive.go

ogle.com/file/d/

1Df2qXO_Z49

5IdGy2-

C5v7cYgCIcAp

qsb/view?usp=s

haring  

•  

•  

https://drive.google.com/drive/folders/18gh8UL6oKbsjhrwzLZGS-UNHBGjGkaXn
https://drive.google.com/drive/folders/18gh8UL6oKbsjhrwzLZGS-UNHBGjGkaXn
https://drive.google.com/drive/folders/18gh8UL6oKbsjhrwzLZGS-UNHBGjGkaXn
https://drive.google.com/drive/folders/18gh8UL6oKbsjhrwzLZGS-UNHBGjGkaXn
https://drive.google.com/drive/folders/18gh8UL6oKbsjhrwzLZGS-UNHBGjGkaXn
https://drive.google.com/drive/folders/18gh8UL6oKbsjhrwzLZGS-UNHBGjGkaXn
https://drive.google.com/drive/folders/18gh8UL6oKbsjhrwzLZGS-UNHBGjGkaXn
https://docs.google.com/spreadsheets/d/175E1ECkwYTB6syRg4TS9jZ3tWRLntOBD/edit#gid=786581648
https://docs.google.com/spreadsheets/d/175E1ECkwYTB6syRg4TS9jZ3tWRLntOBD/edit#gid=786581648
https://docs.google.com/spreadsheets/d/175E1ECkwYTB6syRg4TS9jZ3tWRLntOBD/edit#gid=786581648
https://docs.google.com/spreadsheets/d/175E1ECkwYTB6syRg4TS9jZ3tWRLntOBD/edit#gid=786581648
https://docs.google.com/spreadsheets/d/175E1ECkwYTB6syRg4TS9jZ3tWRLntOBD/edit#gid=786581648
https://docs.google.com/spreadsheets/d/175E1ECkwYTB6syRg4TS9jZ3tWRLntOBD/edit#gid=786581648
https://docs.google.com/spreadsheets/d/175E1ECkwYTB6syRg4TS9jZ3tWRLntOBD/edit#gid=786581648
https://drive.google.com/file/d/1Df2qXO_Z495IdGy2-C5v7cYgCIcApqsb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Df2qXO_Z495IdGy2-C5v7cYgCIcApqsb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Df2qXO_Z495IdGy2-C5v7cYgCIcApqsb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Df2qXO_Z495IdGy2-C5v7cYgCIcApqsb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Df2qXO_Z495IdGy2-C5v7cYgCIcApqsb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Df2qXO_Z495IdGy2-C5v7cYgCIcApqsb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Df2qXO_Z495IdGy2-C5v7cYgCIcApqsb/view?usp=sharing
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FECH

A 

TEMA ACTIVID

AD 

PUNTUA

L  

CAN

TIDA

D  

UNID

AD 

COMPROMISO 

/OBLIGACIÓN 

FOTO 

02/08 Producción de 

contenido digital 

Hemeroteca.  

Redacción 

texto “A 

propósito 

del Paro 

Nacional 

en Cali.” 

4h Produ

cción 

 

Invest

igació

n  

Desarrollar 

cabalmente todas 

las actividades 

encomendadas en el 

desarrollo de su 

práctica y/o 

pasantía. 

 

 

 

 

 

03/08 Inasistencia 

presencial por 

toma de prueba 

COVID-19 

    

 

 

 

 

03/08 Página Web 

Patrimonio 

Documental – 

Biblioteca 

Centenario – 

Alcaldía de Cali. 

Trabajo desde 

casa. 

Recolecci

ón y 

registro 

gráficas 

tipos 

document

ales 

AFFVC. 

 

Redacción 

de 

informe 

personal 

4h Invest

igació

n 

 

Regist

ro 

Desarrollar 

cabalmente todas 

las actividades 

encomendadas en el 

desarrollo de su 

práctica y/o 

pasantía. 
 

04/08 Inicio de 

incapacidad por 

Covid-19. (21 

días calendario, 

hasta el 25 de 

agosto) 

   Indicaciones de 

Recursos Humanos. 
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25/08 Producción de 

contenido digital 

Hemeroteca. 

Trabajo desde 

casa por COVID-

19. 

Correccio

nes texto 

“A 

propósito 

del Paro 

Nacional 

en Cali” 

4h Produ

cción 

Desarrollar 

cabalmente todas 

las actividades 

encomendadas en el 

desarrollo de su 

práctica y/o 

pasantía. 

 

26/08 Producción de 

contenido digital 

Hemeroteca. 

Finalizaci

ón 

redacción 

y entrega 

del texto 

“A 

propósito 

del Paro 

Nacional 

en Cali.” 

4h Produ

cción 

Desarrollar 

cabalmente todas 

las actividades 

encomendadas en el 

desarrollo de su 

práctica y/o 

pasantía. 

 

27/08 Digitalización Digitaliza

ción libro  

“Colombi

a en los VI 

Juegos 

Panameric

anos”. 

4h Técni

co 

Digitalización 

 

Digitalizar 

mediante fotografía 

1200 folios de 

material 

hemerográfico 

 

30/08 Digitalización Digitaliza

ción 

libros: 

-

“Colombi

a en los VI 

Juegos 

Panameric

anos”. 

-“Corona 

fúnebre”, 

de Ramón 

Martínez 

Benitez, 

1885. 

 

4h Técni

co 

Digitalización. 

 

Digitalizar 

mediante fotografía 

1200 folios de 

material 

hemerográfico 

 



Página | 86  

 

31/08 Página Web 

Patrimonio 

Documental – 

Biblioteca 

Centenario  

 

Digitalización 

Recolecci

ón y 

subida de 

17 

gráficas 

de los 

tipos 

document

ales del 

AFFVC. 

 

Digitaliza

ción 

“Corona 

Fúnebre” 

Ramón 

Martinez 

Benitez. 

1885. 

4h Técni

co 

 

Regist

ro 

Digitalización 

 

Digitalizar 

mediante fotografía 

1200 folios de 

material 

hemerográfico 

 

Desarrollar 

cabalmente todas 

las actividades 

encomendadas en el 

desarrollo de su 

práctica y/o 

pasantía. 

 

 

 

 

HORAS TOTALES: 28 horas. 

• Informe de labores septiembre 2021. 

FECHA 

INICIO 

LABOR 

REALIZADA 

RESUMEN DE 

ACTIVIDADES 

EVIDENCIA 

SEPTIEMBR

E 2021 

Producción de 

contenidos 

Hemeroteca. 

“Monstruo de los 

Mangones” 

 

Página Web 

Patrimonio 

Documental – 

Biblioteca 

Centenario 

 

Trabajo Hemerográfico 

“Monstruo de los mangones” 

Diario El País. (Recopilar, 

catalogar y digitalizar los 

contenidos hemerográficos) 

 

Digitalización para 

cumplimiento de meta mensual 

 

Catalogar y diligenciar FUID 

(60) fotografías. FDO022025 - 

FDO022084. 

 

 FUID: 

https://onedrive.

live.com/edit.as

px?resid=6107

B7AEB64C533

7!4357&ithint=

file%2cxlsx&w

dOrigin=OFFIC

ECOM-

WEB.START.

MRU  

https://onedrive.live.com/edit.aspx?resid=6107B7AEB64C5337!4357&ithint=file%2cxlsx&wdOrigin=OFFICECOM-WEB.START.MRU
https://onedrive.live.com/edit.aspx?resid=6107B7AEB64C5337!4357&ithint=file%2cxlsx&wdOrigin=OFFICECOM-WEB.START.MRU
https://onedrive.live.com/edit.aspx?resid=6107B7AEB64C5337!4357&ithint=file%2cxlsx&wdOrigin=OFFICECOM-WEB.START.MRU
https://onedrive.live.com/edit.aspx?resid=6107B7AEB64C5337!4357&ithint=file%2cxlsx&wdOrigin=OFFICECOM-WEB.START.MRU
https://onedrive.live.com/edit.aspx?resid=6107B7AEB64C5337!4357&ithint=file%2cxlsx&wdOrigin=OFFICECOM-WEB.START.MRU
https://onedrive.live.com/edit.aspx?resid=6107B7AEB64C5337!4357&ithint=file%2cxlsx&wdOrigin=OFFICECOM-WEB.START.MRU
https://onedrive.live.com/edit.aspx?resid=6107B7AEB64C5337!4357&ithint=file%2cxlsx&wdOrigin=OFFICECOM-WEB.START.MRU
https://onedrive.live.com/edit.aspx?resid=6107B7AEB64C5337!4357&ithint=file%2cxlsx&wdOrigin=OFFICECOM-WEB.START.MRU
https://onedrive.live.com/edit.aspx?resid=6107B7AEB64C5337!4357&ithint=file%2cxlsx&wdOrigin=OFFICECOM-WEB.START.MRU
https://onedrive.live.com/edit.aspx?resid=6107B7AEB64C5337!4357&ithint=file%2cxlsx&wdOrigin=OFFICECOM-WEB.START.MRU
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Digitalización 

 

Diligenciar el FUID 

de acuerdo a la 

colección 

 

Catalogar y diligenciar FUID 

(39) fotografías. FDO022310 - 

FDO022339. 

 

Reunión e informe Página Web 

Patrimonio Documental - 

Biblioteca Centenario 

•  

•  

FECH

A 

TEMA ACTIVID

AD 

PUNTUA

L  

CAN

TIDA

D  

UNID

AD 

COMPROMISO 

/OBLIGACIÓN 

FOTO 

02/09 Trabajo desde 

casa por urgencia 

familiar 

 

Página Web 

Patrimonio 

Documental – 

Biblioteca 

Centenario – 

Alcaldía de Cali. 

 

Digitalización 

Redacción 

informe 

para Jhon 

Navia, 

Página 

Web 

Patrimoni

o 

document

al 

 

Subir 

datos de 

digitalizac

ión 

mensual 

agosto 

4h Regist

ro 

 

Desarrollar 

cabalmente todas 

las actividades 

encomendadas en el 

desarrollo de su 

práctica y/o 

pasantía. 

 

Digitalización 

 

Digitalizar 

mediante fotografía 

1200 folios de 

material 

hemerográfico 
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03/09 Página Web 

Patrimonio 

Documental – 

Biblioteca 

Centenario 

 

Redacción 

informes 

Reunión 

Página 

Web 

Patrimoni

o 

 

Redacción 

informes 

del mes. 

 

4h Regist

ro 

Desarrollar 

cabalmente todas 

las actividades 

encomendadas en el 

desarrollo de su 

práctica y/o 

pasantía. 

 

06/09 Producción de 

contenidos – 

Hemeroteca 

Biblioteca 

Departamental 

Recolecci

ón 

contenido

s para 

campaña 

octubre 

(Día de 

brujas) 

4h Invest

igació

n 

Desarrollar 

cabalmente todas 

las actividades 

encomendadas en el 

desarrollo de su 

práctica y/o 

pasantía. 

 

 

 

07/09 Producción de 

contenidos – 

Hemeroteca 

Biblioteca 

Departamental 

Investigac

ión 

“Monstru

o de los 

mangones

” tomos El 

País. 

 

Registro 

Excel 

metadatos 

 

Digitalizar 

y recopilar 

los 

contenido

s y fotos. 

4h Invest

igació

n 

 

Regist

ro 

Desarrollar 

cabalmente todas 

las actividades 

encomendadas en el 

desarrollo de su 

práctica y/o 

pasantía. 
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09/09 Producción de 

contenidos – 

Hemeroteca 

Biblioteca 

Departamental 

Investigac

ión 

“Monstru

o de los 

mangones

” tomos El 

País. 

 

Registro 

Excel 

metadato 

4h Invest

igació

n 

 

Regist

ro 

Desarrollar 

cabalmente todas 

las actividades 

encomendadas en el 

desarrollo de su 

práctica y/o 

pasantía. 

 

10/09 Producción de 

contenidos – 

Hemeroteca 

Biblioteca 

Departamental 

Investigac

ión “Día 

de Brujas” 

(“Monstru

o de los 

mangones

”) tomos 

El País. 

 

Registro 

metadatos 

4h Invest

igació

n 

 

Regist

ro 

Desarrollar 

cabalmente todas 

las actividades 

encomendadas en el 

desarrollo de su 

práctica y/o 

pasantía. 

 

13/09 Área de Gestión 

Patrimonial 

 

Producción de 

contenidos – 

Hemeroteca 

Biblioteca 

Departamental 

 

Registro de 

informes (en casa 

por calamidad) 

Investigac

ión “Día 

de Brujas” 

(“Monstru

o de los 

mangones

”) tomos 

El País. 

 

Registro 

metadatos 

2h Regist

ro 

Desarrollar 

cabalmente todas 

las actividades 

encomendadas en el 

desarrollo de su 

práctica y/o 

pasantía. 

 

 

 

14/09 Inducción 

registro FUID 

 

Inducción 

diligencia

miento 

FUID 

4h 

 

12 

Regist

ro 

 

Diligenciar el FUID 

de acuerdo a la 

colección 

FUID: 

https://on

edrive.liv

e.com/edi

t.aspx?res

https://onedrive.live.com/edit.aspx?resid=6107B7AEB64C5337!4357&ithint=file%2cxlsx&wdOrigin=OFFICECOM-WEB.START.MRU
https://onedrive.live.com/edit.aspx?resid=6107B7AEB64C5337!4357&ithint=file%2cxlsx&wdOrigin=OFFICECOM-WEB.START.MRU
https://onedrive.live.com/edit.aspx?resid=6107B7AEB64C5337!4357&ithint=file%2cxlsx&wdOrigin=OFFICECOM-WEB.START.MRU
https://onedrive.live.com/edit.aspx?resid=6107B7AEB64C5337!4357&ithint=file%2cxlsx&wdOrigin=OFFICECOM-WEB.START.MRU
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FUID 

 

 

Registro 

fotográfic

o en el 

FUID 

FDO0220

25 - 

FDO0220

36 

und   id=6107

B7AEB6

4C5337!

4357&ith

int=file%

2cxlsx&

wdOrigin

=OFFIC

ECOM-

WEB.ST

ART.MR

U  

16/09 FUID 

 

Registro 

fotográfic

o en el 

FUID 

FDO0220

37 - 

FDO0220

48 

4h 

 

12 

und 

Regist

ro 

 

 

Diligenciar el FUID 

de acuerdo a la 

colección 

 

 

17/09 FUID Registro 

fotográfic

o en el 

FUID 

FDO0220

49 - 

FDO0220

60 

4h 

 

12 

und 

Regist

ro 

 

. 

Diligenciar el FUID 

de acuerdo a la 

colección 

 

 

 

 

 

 

20/09 FUID Registro 

fotográfic

o en el 

FUID 

FDO0220

61 - 

FDO0220

72 

4h 

 

12 

und 

Regist

ro 

Diligenciar el FUID 

de acuerdo a la 

colección 
 

 

 

21/09 FUID 

 

 

Registro 

fotográfic

o en el 

FUID 

FDO0220

2h 

 

6 und 

Regist

ro 

Diligenciar el FUID 

de acuerdo a la 

colección 
 

https://onedrive.live.com/edit.aspx?resid=6107B7AEB64C5337!4357&ithint=file%2cxlsx&wdOrigin=OFFICECOM-WEB.START.MRU
https://onedrive.live.com/edit.aspx?resid=6107B7AEB64C5337!4357&ithint=file%2cxlsx&wdOrigin=OFFICECOM-WEB.START.MRU
https://onedrive.live.com/edit.aspx?resid=6107B7AEB64C5337!4357&ithint=file%2cxlsx&wdOrigin=OFFICECOM-WEB.START.MRU
https://onedrive.live.com/edit.aspx?resid=6107B7AEB64C5337!4357&ithint=file%2cxlsx&wdOrigin=OFFICECOM-WEB.START.MRU
https://onedrive.live.com/edit.aspx?resid=6107B7AEB64C5337!4357&ithint=file%2cxlsx&wdOrigin=OFFICECOM-WEB.START.MRU
https://onedrive.live.com/edit.aspx?resid=6107B7AEB64C5337!4357&ithint=file%2cxlsx&wdOrigin=OFFICECOM-WEB.START.MRU
https://onedrive.live.com/edit.aspx?resid=6107B7AEB64C5337!4357&ithint=file%2cxlsx&wdOrigin=OFFICECOM-WEB.START.MRU
https://onedrive.live.com/edit.aspx?resid=6107B7AEB64C5337!4357&ithint=file%2cxlsx&wdOrigin=OFFICECOM-WEB.START.MRU
https://onedrive.live.com/edit.aspx?resid=6107B7AEB64C5337!4357&ithint=file%2cxlsx&wdOrigin=OFFICECOM-WEB.START.MRU
https://onedrive.live.com/edit.aspx?resid=6107B7AEB64C5337!4357&ithint=file%2cxlsx&wdOrigin=OFFICECOM-WEB.START.MRU
https://onedrive.live.com/edit.aspx?resid=6107B7AEB64C5337!4357&ithint=file%2cxlsx&wdOrigin=OFFICECOM-WEB.START.MRU
https://onedrive.live.com/edit.aspx?resid=6107B7AEB64C5337!4357&ithint=file%2cxlsx&wdOrigin=OFFICECOM-WEB.START.MRU
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73 - 

FDO0220

78 

 

21/09 Digitalización Digitaliza

ción del 

libro “101 

años. 

Valle del 

Cauca." 

290 

páginas. 

2h Técni

co 

Digitalización 

 

Digitalizar 

mediante fotografía 

1200 folios de 

material 

hemerográfico 

 

 

 

23/09 Digitalización Digitaliza

ción del 

libro “101 

años. 

Valle del 

Cauca." 

290 

páginas. 

7h Técni

co 

Digitalización 

 

Digitalizar 

mediante fotografía 

1200 folios de 

material 

hemerográfico 

 

 

•  

24/09 FUID. Trabajo 

desde casa por 

registro SABER 

PRO en horario 

mañana. 

 

Registro de datos 

para informe 

mensual 

Registro 

fotográfic

o en el 

FUID 

FDO0220

78 - 

FDO0220

84 

4h 

 

Regist

ro 

Diligenciar el FUID 

de acuerdo a la 

colección 

 

Desarrollar 

cabalmente todas 

las actividades 

encomendadas en el 

desarrollo de su 

práctica y/o 

pasantía. 

Link: 

https://on

edrive.liv

e.com/edi

t.aspx?res

id=6107

B7AEB6

4C5337!

4357&ith

int=file%

2cxlsx&

wdOrigin

=OFFIC

ECOM-

WEB.ST

https://onedrive.live.com/edit.aspx?resid=6107B7AEB64C5337!4357&ithint=file%2cxlsx&wdOrigin=OFFICECOM-WEB.START.MRU
https://onedrive.live.com/edit.aspx?resid=6107B7AEB64C5337!4357&ithint=file%2cxlsx&wdOrigin=OFFICECOM-WEB.START.MRU
https://onedrive.live.com/edit.aspx?resid=6107B7AEB64C5337!4357&ithint=file%2cxlsx&wdOrigin=OFFICECOM-WEB.START.MRU
https://onedrive.live.com/edit.aspx?resid=6107B7AEB64C5337!4357&ithint=file%2cxlsx&wdOrigin=OFFICECOM-WEB.START.MRU
https://onedrive.live.com/edit.aspx?resid=6107B7AEB64C5337!4357&ithint=file%2cxlsx&wdOrigin=OFFICECOM-WEB.START.MRU
https://onedrive.live.com/edit.aspx?resid=6107B7AEB64C5337!4357&ithint=file%2cxlsx&wdOrigin=OFFICECOM-WEB.START.MRU
https://onedrive.live.com/edit.aspx?resid=6107B7AEB64C5337!4357&ithint=file%2cxlsx&wdOrigin=OFFICECOM-WEB.START.MRU
https://onedrive.live.com/edit.aspx?resid=6107B7AEB64C5337!4357&ithint=file%2cxlsx&wdOrigin=OFFICECOM-WEB.START.MRU
https://onedrive.live.com/edit.aspx?resid=6107B7AEB64C5337!4357&ithint=file%2cxlsx&wdOrigin=OFFICECOM-WEB.START.MRU
https://onedrive.live.com/edit.aspx?resid=6107B7AEB64C5337!4357&ithint=file%2cxlsx&wdOrigin=OFFICECOM-WEB.START.MRU
https://onedrive.live.com/edit.aspx?resid=6107B7AEB64C5337!4357&ithint=file%2cxlsx&wdOrigin=OFFICECOM-WEB.START.MRU
https://onedrive.live.com/edit.aspx?resid=6107B7AEB64C5337!4357&ithint=file%2cxlsx&wdOrigin=OFFICECOM-WEB.START.MRU
https://onedrive.live.com/edit.aspx?resid=6107B7AEB64C5337!4357&ithint=file%2cxlsx&wdOrigin=OFFICECOM-WEB.START.MRU
https://onedrive.live.com/edit.aspx?resid=6107B7AEB64C5337!4357&ithint=file%2cxlsx&wdOrigin=OFFICECOM-WEB.START.MRU
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ART.MR

U  

27/09 FUID. Trabajo 

desde casa por 

problemas de 

transporte. 

 

Registro 

fotográfic

o en el 

FUID 

FDO0223

10 - 

FDO0223

21 

4h 

 

12 

und 

Regist

ro 

Diligenciar el FUID 

de acuerdo a la 

colección 

 

29/09 Registro 

información  

 

Digitalización 

Digitaliza

ción del 

libro “101 

años. 

Valle del 

Cauca." 

290 

páginas. 

2h 

 

 

Regist

ro 

Digitalización 

 

Digitalizar 

mediante fotografía 

1200 folios de 

material 

hemerográfico 

 

29/09 FUID Registro 

fotográfic

o en el 

FUID 

FDO0223

22 - 

FDO0223

27 

2h 

 

6 und 

Regist

ro 

Diligenciar el FUID 

de acuerdo a la 

colección 

 

 

 

30/09 FUID Registro 

fotográfic

o en el 

FUID 

FDO0223

28 - 

FDO0223

4h 

 

12 

und 

Regist

ro 

Diligenciar el FUID 

de acuerdo a la 

colección  

Link: 

https://on

edrive.liv

e.com/edi

https://onedrive.live.com/edit.aspx?resid=6107B7AEB64C5337!4357&ithint=file%2cxlsx&wdOrigin=OFFICECOM-WEB.START.MRU
https://onedrive.live.com/edit.aspx?resid=6107B7AEB64C5337!4357&ithint=file%2cxlsx&wdOrigin=OFFICECOM-WEB.START.MRU
https://onedrive.live.com/edit.aspx?resid=6107B7AEB64C5337!4357&ithint=file%2cxlsx&wdOrigin=OFFICECOM-WEB.START.MRU
https://onedrive.live.com/edit.aspx?resid=6107B7AEB64C5337!4357&ithint=file%2cxlsx&wdOrigin=OFFICECOM-WEB.START.MRU
https://onedrive.live.com/edit.aspx?resid=6107B7AEB64C5337!4357&ithint=file%2cxlsx&wdOrigin=OFFICECOM-WEB.START.MRU
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39 t.aspx?res

id=6107

B7AEB6

4C5337!

4357&ith

int=file%

2cxlsx&

wdOrigin

=OFFIC

ECOM-

WEB.ST

ART.MR

U  

 

HORAS TOTALES: 69 horas. 

• Informe de labores octubre 2021.  

FECHA 

INICIO 

LABOR 

REALIZADA 

RESUMEN DE 

ACTIVIDADES 

EVIDENCIA 

OCTUBRE 

2021 

Producción de 

contenidos 

Hemeroteca. 

“Monstruo de los 

Mangones” y “La 

salsa en Cali” 

 

Página Web 

Patrimonio 

Documental – 

Biblioteca 

Centenario – 

Alcaldía de Cali 

 

Digitalización 

 

Diligenciar el FUID 

de acuerdo a la 

colección 

Catalogar y diligenciar FUID 

(9) fotografías. 

 

Digitalización para 

cumplimiento de meta mensual 

101 años Valle del Cauca. 

 

Recolección e ingreso de 

metadatos sobre Monstruo de 

los mangones y La salsa en Cali. 

 

Reunión página web patrimonio 

documental – Alcaldía de Cali. 

 

 FUID: 

https://onedrive.

live.com/edit.as

px?resid=6107

B7AEB64C533

7!4357&ithint=

file%2cxlsx&w

dOrigin=OFFIC

ECOM-

WEB.START.

MRU  

 

https://drive.go

ogle.com/drive/

folders/1ZlWT

CMGKkcKp5w

dN23SC8SgOF

gjJj4D5  

https://onedrive.live.com/edit.aspx?resid=6107B7AEB64C5337!4357&ithint=file%2cxlsx&wdOrigin=OFFICECOM-WEB.START.MRU
https://onedrive.live.com/edit.aspx?resid=6107B7AEB64C5337!4357&ithint=file%2cxlsx&wdOrigin=OFFICECOM-WEB.START.MRU
https://onedrive.live.com/edit.aspx?resid=6107B7AEB64C5337!4357&ithint=file%2cxlsx&wdOrigin=OFFICECOM-WEB.START.MRU
https://onedrive.live.com/edit.aspx?resid=6107B7AEB64C5337!4357&ithint=file%2cxlsx&wdOrigin=OFFICECOM-WEB.START.MRU
https://onedrive.live.com/edit.aspx?resid=6107B7AEB64C5337!4357&ithint=file%2cxlsx&wdOrigin=OFFICECOM-WEB.START.MRU
https://onedrive.live.com/edit.aspx?resid=6107B7AEB64C5337!4357&ithint=file%2cxlsx&wdOrigin=OFFICECOM-WEB.START.MRU
https://onedrive.live.com/edit.aspx?resid=6107B7AEB64C5337!4357&ithint=file%2cxlsx&wdOrigin=OFFICECOM-WEB.START.MRU
https://onedrive.live.com/edit.aspx?resid=6107B7AEB64C5337!4357&ithint=file%2cxlsx&wdOrigin=OFFICECOM-WEB.START.MRU
https://onedrive.live.com/edit.aspx?resid=6107B7AEB64C5337!4357&ithint=file%2cxlsx&wdOrigin=OFFICECOM-WEB.START.MRU
https://onedrive.live.com/edit.aspx?resid=6107B7AEB64C5337!4357&ithint=file%2cxlsx&wdOrigin=OFFICECOM-WEB.START.MRU
https://onedrive.live.com/edit.aspx?resid=6107B7AEB64C5337!4357&ithint=file%2cxlsx&wdOrigin=OFFICECOM-WEB.START.MRU
https://onedrive.live.com/edit.aspx?resid=6107B7AEB64C5337!4357&ithint=file%2cxlsx&wdOrigin=OFFICECOM-WEB.START.MRU
https://onedrive.live.com/edit.aspx?resid=6107B7AEB64C5337!4357&ithint=file%2cxlsx&wdOrigin=OFFICECOM-WEB.START.MRU
https://onedrive.live.com/edit.aspx?resid=6107B7AEB64C5337!4357&ithint=file%2cxlsx&wdOrigin=OFFICECOM-WEB.START.MRU
https://onedrive.live.com/edit.aspx?resid=6107B7AEB64C5337!4357&ithint=file%2cxlsx&wdOrigin=OFFICECOM-WEB.START.MRU
https://onedrive.live.com/edit.aspx?resid=6107B7AEB64C5337!4357&ithint=file%2cxlsx&wdOrigin=OFFICECOM-WEB.START.MRU
https://onedrive.live.com/edit.aspx?resid=6107B7AEB64C5337!4357&ithint=file%2cxlsx&wdOrigin=OFFICECOM-WEB.START.MRU
https://onedrive.live.com/edit.aspx?resid=6107B7AEB64C5337!4357&ithint=file%2cxlsx&wdOrigin=OFFICECOM-WEB.START.MRU
https://onedrive.live.com/edit.aspx?resid=6107B7AEB64C5337!4357&ithint=file%2cxlsx&wdOrigin=OFFICECOM-WEB.START.MRU
https://onedrive.live.com/edit.aspx?resid=6107B7AEB64C5337!4357&ithint=file%2cxlsx&wdOrigin=OFFICECOM-WEB.START.MRU
https://onedrive.live.com/edit.aspx?resid=6107B7AEB64C5337!4357&ithint=file%2cxlsx&wdOrigin=OFFICECOM-WEB.START.MRU
https://onedrive.live.com/edit.aspx?resid=6107B7AEB64C5337!4357&ithint=file%2cxlsx&wdOrigin=OFFICECOM-WEB.START.MRU
https://onedrive.live.com/edit.aspx?resid=6107B7AEB64C5337!4357&ithint=file%2cxlsx&wdOrigin=OFFICECOM-WEB.START.MRU
https://drive.google.com/drive/folders/1ZlWTCMGKkcKp5wdN23SC8SgOFgjJj4D5
https://drive.google.com/drive/folders/1ZlWTCMGKkcKp5wdN23SC8SgOFgjJj4D5
https://drive.google.com/drive/folders/1ZlWTCMGKkcKp5wdN23SC8SgOFgjJj4D5
https://drive.google.com/drive/folders/1ZlWTCMGKkcKp5wdN23SC8SgOFgjJj4D5
https://drive.google.com/drive/folders/1ZlWTCMGKkcKp5wdN23SC8SgOFgjJj4D5
https://drive.google.com/drive/folders/1ZlWTCMGKkcKp5wdN23SC8SgOFgjJj4D5
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FECH

A 

TEMA ACTIVID

AD 

PUNTUA

L  

CAN

TIDA

D  

UNID

AD 

COMPROMISO 

/OBLIGACIÓN 

FOTO 

04/10 Producción de 

contenidos – 

Hemeroteca 

Biblioteca 

Departamental 

Investigac

ión 

“Monstru

o de los 

mangones

” tomos El 

País. 

 

Registro 

Excel 

metadatos 

 

Digitalizar 

y recopilar 

los 

contenido

s y fotos. 

4h Invest

igació

n 

 

Regist

ro 

 

Desarrollar 

cabalmente todas 

las actividades 

encomendadas en el 

desarrollo de su 

práctica y/o 

pasantía. 

 

Apoyar la creación 

de contenidos a 

partir de los acervos 

documentales de la 

Biblioteca 

Departamental. 

 

 

 

 

05/10 Registro de 

informes 

Registro 

de 

metadatos 

sobre 

libros 

digitalizad

os 

4h Regist

ro 

Desarrollar 

cabalmente todas 

las actividades 

encomendadas en el 

desarrollo de su 

práctica y/o 

pasantía. 
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07/10 Página Web 

Patrimonio 

Documental – 

Biblioteca 

Centenario – 

Alcaldía de Cali  

Reunión 

del grupo 

de trabajo 

con 

Carolina 

Sanchez 

1h Reuni

on 

Desarrollar 

cabalmente todas 

las actividades 

encomendadas en el 

desarrollo de su 

práctica y/o 

pasantía. 

 

 

 

 

 

 

07/10 Producción de 

contenidos 

Hemeroteca. 

“Monstruo de los 

Mangones” 

 

Registro 

de 

metadatos  

 

Subida y 

relación 

de 

contenido

s 

3h Regist

ro 

 

Recol

ección 

Desarrollar 

cabalmente todas 

las actividades 

encomendadas en el 

desarrollo de su 

práctica y/o 

pasantía. 

 

 

 

 

08/10 Diligenciar el 

FUID de acuerdo 

a la colección 

Registro 

fotográfic

o en el 

FUID 

FDO0223

40 – 

FDO0223

48 

4h Regist

ro 

Diligenciar el FUID 

de acuerdo a la 

colección 
 

 

12/10 Digitalización Digitaliza

ción 

Barrios de 

Cali, 

Barrio 

Alameda. 

Con Tito. 

4h Tecni

co 

 

Digitalización 
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14/10 Producción de 

contenidos 

Hemeroteca. 

“Monstruo de los 

Mangones” 

 

Digitaliza

ción y 

recolecció

n de datos 

4h Regist

ro 

 

Recol

ección 

Desarrollar 

cabalmente todas 

las actividades 

encomendadas en el 

desarrollo de su 

práctica y/o 

pasantía. 
 

15/10 Producción de 

contenidos 

Hemeroteca. 

“Monstruo de los 

Mangones” 

 

Digitaliza

ción y 

recolecció

n de datos 

4h Regist

ro 

 

Recol

ección 

Desarrollar 

cabalmente todas 

las actividades 

encomendadas en el 

desarrollo de su 

práctica y/o 

pasantía. 

 

 

 

19/10 Producción de 

contenidos 

Hemeroteca. 

“Monstruo de los 

Mangones” 

 

Subida 

fotos 

Diario 

Occidente 

 

Inicio 

recolecció

n la Salsa 

en Cali. 

4h Regist

ro 

Desarrollar 

cabalmente todas 

las actividades 

encomendadas en el 

desarrollo de su 

práctica y/o 

pasantía. 

 

 

 

20/10 Producción de 

contenidos 

Hemeroteca. 

“Monstruo de los 

Mangones” 

 

Producción de 

contenidos 

Hemeroteca. 

“la Salsa en Cali” 

Redacción 

pedido de 

solicitud 

de 

difusión 

imágenes 

El País 

 

Recolecci

ón de 

datos la 

4h Redac

ción 

 

Recol

ección 

 

Regist

ro 

Desarrollar 

cabalmente todas 

las actividades 

encomendadas en el 

desarrollo de su 

práctica y/o 

pasantía. 
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 Salsa en 

Cali 

21/10 Producción de 

contenidos 

Hemeroteca. 

“Monstruo de los 

Mangones” 

 

Digitaliza

ción y 

recolecció

n de datos 

4h Recol

ección 

 

Regist

ro 

Desarrollar 

cabalmente todas 

las actividades 

encomendadas en el 

desarrollo de su 

práctica y/o 

pasantía. 

 

22/10 Digitalización Digitaliza

ción 

“Barrios 

de Cali” 

4h 

 

3 

tomos 

Tecni

co 

Digitalización. 

 

 

25/10 Incapacidad 

médica 

     

 

 

 

26/10 Incapacidad 

médica 

    

 

28/10 Digitalización  

 

Diligenciamiento 

FUID 

Digitaliza

ción libro 

101 años 

Valle del 

Cauca – 

Deporte 

 

Catalogaci

ón 

fotografía

4h Tecni

co 

 

Regist

ro 

Digitalización 

 

Diligenciar el FUID 

de acuerdo a la 

colección 
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s FUID. 

29/10 Diligenciamiento 

FUID 

 4h Regist

ro 

Diligenciar el FUID 

de acuerdo a la 

colección  

 

 

 

 

HORAS TOTALES: 52 horas. 

• Informe de labores noviembre 2021.  

FECHA 

INICIO 

LABOR 

REALIZADA 

RESUMEN DE 

ACTIVIDADES 

EVIDENCIA 

NOVIEMBR

E2021 

Producción de 

contenidos 

Hemeroteca. “La 

salsa en Cali” 

 

Registro de 

metadatos en drive. 

Creación de tablas y 

organización de los contenidos 

sobre salsa. 

 

Recolección datos sobre salsa en 

Diario Occidente y El País. 

 

Registro de metadatos en 

Hemeroteca. 

 

 

 FUID: 

https://onedrive.

live.com/edit.as

px?resid=6107

B7AEB64C533

7!4357&ithint=

file%2cxlsx&w

dOrigin=OFFIC

ECOM-

WEB.START.

MRU  

 

https://drive.go

ogle.com/drive/

folders/1ZlWT

CMGKkcKp5w

dN23SC8SgOF

gjJj4D5  

https://onedrive.live.com/edit.aspx?resid=6107B7AEB64C5337!4357&ithint=file%2cxlsx&wdOrigin=OFFICECOM-WEB.START.MRU
https://onedrive.live.com/edit.aspx?resid=6107B7AEB64C5337!4357&ithint=file%2cxlsx&wdOrigin=OFFICECOM-WEB.START.MRU
https://onedrive.live.com/edit.aspx?resid=6107B7AEB64C5337!4357&ithint=file%2cxlsx&wdOrigin=OFFICECOM-WEB.START.MRU
https://onedrive.live.com/edit.aspx?resid=6107B7AEB64C5337!4357&ithint=file%2cxlsx&wdOrigin=OFFICECOM-WEB.START.MRU
https://onedrive.live.com/edit.aspx?resid=6107B7AEB64C5337!4357&ithint=file%2cxlsx&wdOrigin=OFFICECOM-WEB.START.MRU
https://onedrive.live.com/edit.aspx?resid=6107B7AEB64C5337!4357&ithint=file%2cxlsx&wdOrigin=OFFICECOM-WEB.START.MRU
https://onedrive.live.com/edit.aspx?resid=6107B7AEB64C5337!4357&ithint=file%2cxlsx&wdOrigin=OFFICECOM-WEB.START.MRU
https://onedrive.live.com/edit.aspx?resid=6107B7AEB64C5337!4357&ithint=file%2cxlsx&wdOrigin=OFFICECOM-WEB.START.MRU
https://onedrive.live.com/edit.aspx?resid=6107B7AEB64C5337!4357&ithint=file%2cxlsx&wdOrigin=OFFICECOM-WEB.START.MRU
https://onedrive.live.com/edit.aspx?resid=6107B7AEB64C5337!4357&ithint=file%2cxlsx&wdOrigin=OFFICECOM-WEB.START.MRU
https://drive.google.com/drive/folders/1ZlWTCMGKkcKp5wdN23SC8SgOFgjJj4D5
https://drive.google.com/drive/folders/1ZlWTCMGKkcKp5wdN23SC8SgOFgjJj4D5
https://drive.google.com/drive/folders/1ZlWTCMGKkcKp5wdN23SC8SgOFgjJj4D5
https://drive.google.com/drive/folders/1ZlWTCMGKkcKp5wdN23SC8SgOFgjJj4D5
https://drive.google.com/drive/folders/1ZlWTCMGKkcKp5wdN23SC8SgOFgjJj4D5
https://drive.google.com/drive/folders/1ZlWTCMGKkcKp5wdN23SC8SgOFgjJj4D5
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FECH

A 

TEMA ACTIVID

AD 

PUNTUA

L  

CAN

TIDA

D  

UNID

AD 

COMPROMISO 

/OBLIGACIÓN 

FOTO 

03/11 Producción de 

contenidos 

Hemeroteca. “La 

salsa en Cali” 

 

Selección libros 

para 

digitalización – 

Barrios de Cali 

Creación 

de tabla e 

ingreso de 

metadatos 

 

Recolecci

ón datos 

salsa – 

Diario 

Occidente 

4h Regist

ro 

 

Recol

ección 

Desarrollar 

cabalmente todas 

las actividades 

encomendadas en el 

desarrollo de su 

práctica y/o 

pasantía. 

 

 

  

 

 

 

04/11 Producción de 

contenidos 

Hemeroteca. “La 

salsa en Cali” 

 

Reunión con Jhon 

Navia sobre 

contenidos. 

Estableci

miento 

fechas de 

búsqueda 

contenido 

de salsa 

 

Recolecci

ón de 

datos 

Diario 

Occidente 

4h Recol

ección 

 

Reuni

ón 

Desarrollar 

cabalmente todas 

las actividades 

encomendadas en el 

desarrollo de su 

práctica y/o 

pasantía. 

 

 

 

 

08/11 Inasistencia por 

firma de 

escrituras. 

Excusado con 

Jhon Navia. 
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09/11 Producción de 

contenidos 

Hemeroteca. “La 

salsa en Cali” 

 

Recolecci

ón de 

contenido 

en 

Hemerote

ca 

4h Recol

ección 

Desarrollar 

cabalmente todas 

las actividades 

encomendadas en el 

desarrollo de su 

práctica y/o 

pasantía. 

 

 

11/11 Registro de 

informes 

mensuales  

 

Producción de 

contenidos 

Hemeroteca. “La 

salsa en Cali” 

Registro 

en el drive 

y 

metadatos 

4h Recol

ección 

 

Regist

ro 

Desarrollar 

cabalmente todas 

las actividades 

encomendadas en el 

desarrollo de su 

práctica y/o 

pasantía. 

 

 

 

12/11 Producción de 

contenidos 

Hemeroteca. “La 

salsa en Cali” 

Registro 

de 

metadatos 

4h Regist

ro 

Desarrollar 

cabalmente todas 

las actividades 

encomendadas en el 

desarrollo de su 

práctica y/o 

pasantía. 

 

 

 

22/11 Producción de 

contenidos 

Hemeroteca. “La 

salsa en Cali” 

Recolecci

ón y 

registro de 

metadatos 

El Pais 

4h  Desarrollar 

cabalmente todas 

las actividades 

encomendadas en el 

desarrollo de su 

práctica y/o 

pasantía. 
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23/11 Registro de datos 

informes 

consolidados 

 

Producción de 

contenidos 

Hemeroteca. “La 

salsa en Cali” 

Registro y 

recolecció

n de 

metadatos 

El Pais 

 

 

4h Regist

ro 

 

Recol

ección 

Desarrollar 

cabalmente todas 

las actividades 

encomendadas en el 

desarrollo de su 

práctica y/o 

pasantía. 

 

 

 

26/11 Producción de 

contenidos 

Hemeroteca. “La 

salsa en Cali” 

Recolecci

ón de El 

Pais 

4h Recol

ección 

Desarrollar 

cabalmente todas 

las actividades 

encomendadas en el 

desarrollo de su 

práctica y/o 

pasantía. 

 

 

 

30/11 Producción de 

contenidos 

Hemeroteca. “La 

salsa en Cali” 

Recolecci

ón de El 

País 

 

Se llega a 

la salsa en 

los medios 

hacia los 

70’s. 

4h Recol

ección 

Desarrollar 

cabalmente todas 

las actividades 

encomendadas en el 

desarrollo de su 

práctica y/o 

pasantía. 

 

 

 

HORAS TOTALES: 36 horas. 

• Informe de labores diciembre 2021. 

 

FECHA 

INICIO 

LABOR 

REALIZADA 

RESUMEN DE 

ACTIVIDADES 

EVIDENCIA 
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DICIEMBRE 

2021 

 Producción de 

contenidos 

Hemeroteca. “La 

salsa en Cali” 

Recolección datos de El País y 

Diario Occidente sobre salsa. 

Desde 2017 hacia atrás. 

 

Producción de tabla con 

contenidos y registro de 

metadatos para su organización. 

https://drive.go

ogle.com/drive/

folders/1QJdM5

Ox-

I_bavivhDz9_v

b_dC_jvgFGB  

 

 

FECH

A 

TEMA ACTIVID

AD 

PUNTUA

L  

CAN

TIDA

D  

UNID

AD 

COMPROMISO 

/OBLIGACIÓN 

FOTO 

02/12 Producción de 

contenidos 

Hemeroteca. “La 

salsa en Cali” 

 

Recolecci

ón datos 

de El País 

4h Recol

ección 

Desarrollar 

cabalmente todas 

las actividades 

encomendadas en el 

desarrollo de su 

práctica y/o 

pasantía. 

 

 

 

07/12 Producción de 

contenidos 

Hemeroteca. “La 

salsa en Cali” 

 

Recolecci

ón datos 

de El País 

4h Recol

ección 

Desarrollar 

cabalmente todas 

las actividades 

encomendadas en el 

desarrollo de su 

práctica y/o 

pasantía. 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1QJdM5Ox-I_bavivhDz9_vb_dC_jvgFGB
https://drive.google.com/drive/folders/1QJdM5Ox-I_bavivhDz9_vb_dC_jvgFGB
https://drive.google.com/drive/folders/1QJdM5Ox-I_bavivhDz9_vb_dC_jvgFGB
https://drive.google.com/drive/folders/1QJdM5Ox-I_bavivhDz9_vb_dC_jvgFGB
https://drive.google.com/drive/folders/1QJdM5Ox-I_bavivhDz9_vb_dC_jvgFGB
https://drive.google.com/drive/folders/1QJdM5Ox-I_bavivhDz9_vb_dC_jvgFGB


Página | 103  

 

08/12 Festivo      

09/12 Producción de 

contenidos 

Hemeroteca. “La 

salsa en Cali” 

 

 4h Recol

ección 

Desarrollar 

cabalmente todas 

las actividades 

encomendadas en el 

desarrollo de su 

práctica y/o 

pasantía. 

 

 

14/12 Producción de 

contenidos 

Hemeroteca. “La 

salsa en Cali” 

 

Registro 

de 

metadatos 

en tabla 

Excel 

 

Recolecci

ón y 

organizaci

ón 

4h Regist

ro 

 

Recol

ección 

Desarrollar 

cabalmente todas 

las actividades 

encomendadas en el 

desarrollo de su 

práctica y/o 

pasantía. 

 

 

15/12 Incapacidad 

malestar 

moderado por 

segunda dosis 

vacuna COVID. 

   

 

  

16/12 Incapacidad 

malestar 

moderado por 

segunda dosis 

vacuna COVID. 

     

17/12 No atención al 

público en la 

Biblioteca 

Departamental. 
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21/12 Producción de 

contenidos 

Hemeroteca. “La 

salsa en Cali” 

 

Finalizo 

registro de 

metadatos 

en tabla de 

Excel. 

 

Se 

terminan 

de llenar 

las tablas 

con 

informaci

ón y se 

clasifican 

en 

carpetas 

por origen 

(País, 

Occidente

) 

4h Regist

ro 

Desarrollar 

cabalmente todas 

las actividades 

encomendadas en el 

desarrollo de su 

práctica y/o 

pasantía. 

 

 

HORAS TOTALES: 20 horas. 

Formato de relación de horas/funciones 

 

CONTROL DE ASISTENCIA 

PASANTES  

F02-06-

SIC-04-17 

F07-00-GTH-

00-00 
  

Version:2 Version:1 

FECHA: 

02/05/17 

FECHA: 

DICIEMBRE 

2021 

NOMBRE COMPLETO DEL PASANTE:  
DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACION: 

INSTITUCION 
EDUCATIVA 

DAVID ESTIVENS SALDAÑA ARMERO 1144200569 
UNIVERSIDAD DEL 
VALLE 

TELEFONO DE RESIDENCIA   TELEFONO CELULAR 
TELEFONO DE LA 
INSTITUCION 

 3113623453 6200400 

AREA DE SERVICIO :   

TIEMPO ESTABLECIDO POR 
DÍA: HORARIO 

Gestión Patrimonial  4 horas L M M* J V V S 

*Inasistencia miércoles por cruce horario de clase primer semestre 2021. 

FECHA 

HORA 
HORAS 

LABORADAS FIRMA COORDINADOR DE SALA ENTRADA  SALIDA 
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4/21/2021 
10:00 
a. m. 

12:00 
p. m. 2  

4/22/2021 9:00 a. m. 4:00pm 7  

4/23/2021 9:00 a. m. 1:00pm 4  

4/26/2021 9:00 a. m. 
1:00 
p. m. 4  

28/04/2021 9:00 a. m. 
11:00 
a. m. 2  

29/4/2021 9:00 a. m. 
11:00 
a. m. 2  

30/4/2021 9:00 a. m. 
11:00 
a. m. 2  

3/5/2021 9:00 a. m. 
2:00: 

p.m 5  

4/5/2021 9:00 a. m. 1:00 p.m 4  

5/5/2021 9:00 a. m. 1:00 p.m 4  

6/5/2021 9:00 a. m. 1:00 p.m 4  

7/5/2021 9:00 a. m. 1:00 p.m 4  

10/5/2021 9:00 a. m. 1:00 p.m 4  

11/5/2021 9:00 a. m. 1:00 p.m 4  

12/5/2021 9:00 a. m. 1:00 p.m 4  

1/6/2021 9:00 a. m. 1:00 p.m 4  

2/6/2021 9:00 a. m. 1:00 p.m 4  

4/6/2021 9:00 a. m. 1:00 p.m 4  

8/6/2021 9:00 a. m. 1:00 p.m 4  

9/6/2021 9:00 a. m. 1:00 p.m 4  

15/06/2021 9:00 a. m. 1:00 p.m 4  

17/06/2021 9:00 a. m. 1:00 p.m 4  

24/06/2021 9:00 a. m. 
11:00 

a.m  2          

01/07/2021 9:00 a. m. 1:00 p.m 4          

02/07/2021 9:00 a. m. 1:00 p.m 4          

08/07/2021 9:00 a. m. 1:00 p.m 4  

09/07/2021 9:00 a. m. 1:00 p.m 4          

12/07/2021 9:00 a. m. 1:00 p.m 4          

13/07/2021 9:00 a. m. 1:00 p.m 4          

14/07/2021 9:00 a. m. 1:00 p.m 4          

19/07/2021 9:00 a. m. 1:00 p.m 4          

20/07/2021 9:00 a. m. 1:00 p.m 4          

21/07/2021 9:00 a. m. 1:00 p.m 4          

22/07/2021 9:00 a. m. 1:00 p.m 4          

23/07/2021 9:00 a. m. 1:00 p.m 4          

26/07/2021 9:00 a. m. 1:00 p.m 4          

27/07/2021 9:00 a. m. 1:00 p.m 4          
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28/07/2021 9:00 a. m. 1:00 p.m 4          

29/07/2021 9:00 a. m. 1:00 p.m 4          

30/07/2021 9:00 a. m. 1:00 p.m 4          

02/08/2021 9:00 a. m. 1:00 p.m 4          

03/08/2021 9:00 a. m. 1:00 p.m 4          

25/08/2021 9:00 a. m. 1:00 p.m 4          

26/08/2021 9:00 a. m. 1:00 p.m 4          

27/08/2021 9:00 a. m. 1:00 p.m 4          

30/08/2021 9:00 a. m. 1:00 p.m 4          

31/08/2021 9:00 a. m. 1:00 p.m 4          

02/09/2021 9:00 a. m. 1:00 p.m 4          

03/09/2021 9:00 a. m. 1:00 p.m 4          

06/09/2021 9:00 a. m. 1:00 p.m 4          

07/09/2021 9:00 a. m. 1:00 p.m 4          

09/09/2021 9:00 a. m. 1:00 p.m 4          

10/09/2021 9:00 a. m. 1:00 p.m 4          

13/09/2021 9:00 a. m. 
11:00 

a.m 2          

14/09/2021 9:00 a. m. 1:00 p.m 4          

16/09/2021 9:00 a. m. 1:00 p.m 4          

17/09/2021 9:00 a. m. 1:00 p.m 4          

20/09/2021 9:00 a. m. 1:00 p.m 4          

21/09/2021 9:00 a. m. 1:00 p.m 4          

23/09/2021 9:00 a. m. 4:00 p.m 7          

24/09/2021 9:00 a. m. 1:00 p.m 4          

27/09/2021 9:00 a. m. 1:00 p.m 4          

29/09/2021 9:00 a. m. 1:00 p.m 4          

30/09/2021 9:00 a. m. 1:00 p.m 4          

04/10/2021 9:00 a. m. 1:00 p.m 4          

05/10/2021 9:00 a. m. 1:00 p.m 4          

07/10/2021 9:00 a. m. 1:00 p.m 4          

08/10/2021 9:00 a. m. 1:00 p.m 4          

12/10/2021 9:00 a. m. 1:00 p.m 4          

14/10/2021 9:00 a. m. 1:00 p.m 4          

15/10/2021 9:00 a. m. 1:00 p.m 4          

19/10/2021 9:00 a. m. 1:00 p.m 4          

20/10/2021 9:00 a. m. 1:00 p.m 4          

21/10/2021 9:00 a. m. 1:00 p.m 4          

22/10/2021 9:00 a. m. 1:00 p.m 4          
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28/10/2021 9:00 a. m. 1:00 p.m 4          

29/10/2021 9:00 a. m. 1:00 p.m 4          

03/11/2021 9:00 a. m. 1:00 p.m 4          

04/11/2021 9:00 a. m. 1:00 p.m 4          

09/11/2021 9:00 a. m. 1:00 p.m 4          

11/11/2021 9:00 a. m. 1:00 p.m 4          

12/11/2021 9:00 a. m. 1:00 p.m 4          

22/11/2021 9:00 a. m. 1:00 p.m 4          

23/11/2021 9:00 a. m. 1:00 p.m 4          

26/11/2021 9:00 a. m. 1:00 p.m 4          

30/11/2021 9:00 a. m. 1:00 p.m  4          

02/12/2021 9:00 a. m. 1:00 p.m  4          

07/12/2021 9:00 a. m. 1:00 p.m  4          

09/12/2021 9:00 a. m. 1:00 p.m  4          

14/12/2021 9:00 a. m. 1:00 p.m  4          

21/12/2021 9:00 a. m. 1:00 p.m  4          

     

TOTAL HORAS: 359 horas   

FIRMA INICIO   

TOTAL: 
359  

FIRMA 
FINAL:        

PROCESO SERVICIOS 
BIBLIOTECARIOS Y DE 
CONSULTA    

LIDER EQUIPO GESTIÓN 
PATRIMONIAL      

NOTA: el documento 

NO tendra validez sin 

las firmas de inicio y 

finalizacion del lider de 

proceso               

              

              

 

Acta de compromiso 
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Convenio interinstitucional de práctica y pasantía suscrito entre la Biblioteca 

Departamental y la Universidad del Valle 
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