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Resumen

El propósito principal de la investigación fue realizar un diagnóstico documental a la información
producida por el Festival de Cine Verde de Barichara, Santander, para determinar no solamente el
estado de la información si no para establecer su valor patrimonial, con el cual se puede crear una
propuesta para la gestión de la información en sus próximas ediciones y dar inicio al proceso para
la constitución del festival como patrimonio cultural inmaterial del municipio. Lo que se busca
entonces con el diagnóstico, es que, a través del mismo, se reconozca el trabajo que contiene el
festival, desde la organización de la documentación y material producido, así como mostrar su
gestión, de manera que se pueda en un futuro cercano constituir al festival como patrimonio
colectivo de la comunidad del municipio de Barichara. Así, el beneficio del proyecto se ve reflejado
en la sociedad pues estaría a su disposición el material que se produce en las ediciones del festival,
además de consolidarlo como parte importante de su cultura, permitiendo así su exposición ante
otras comunidades permitiéndole reinventarse y mantener una estructura lógica de los temas que
se conciben en cada una de las ediciones. También beneficia a la academia, pues es un estudio de
caso, donde sus resultados aportan a la disciplina archivística en la configuración de un elemento
del patrimonio cultural inmaterial, ya que este conforma uno de los pilares más importantes para
la formación de repositorios, centros de documentación, bibliotecas, museos, etc.
Palabras clave: Barichara, Diagnóstico, Documentación, Festiver, Patrimonio cultural inmaterial,

identidad patrimonial.
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Abstract

The main purpose of the research was to carry out a documentary diagnosis of the information
produced by the Green Film Festival of Barichara, Santander, to determine not only the status of
the information but to establish its heritage value, with which a proposal for the management of
information in its next editions and start the process for the constitution of the festival as intangible
cultural heritage of the municipality. What is sought then with the diagnosis, is that, through it, the
work contained in the festival is recognized, from the organization of the documentation and
material produced, as well as showing its management, so that it can be in the future close to
constitute the festival as a collective heritage of the community of the municipality of Barichara.
Thus, the benefit of the project is reflected in society since the material produced in the festival
editions would be at its disposal, in addition to consolidating it as an important part of its culture,
thus allowing its exposure to other communities, allowing it to reinvent itself and maintain a logical
structure of the themes that are conceived in each of the editions. It also benefits the academy, since
it is a case study, where its results contribute to the archival discipline in the configuration of an
element of the intangible cultural heritage, since this forms one of the most important pillars for
the formation of repositories, centers of documentation, libraries, museums, etc.
Keywords: Barichara, Diagnosis, Documentation, Festiver, Intangible cultural heritage, heritage
identity.
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Introducción

El Festival de Cine Verde de Barichara, es una muestra cultural y artística que se presenta
anualmente en el municipio de Barichara, Santander (Colombia), y que tiene como finalidad
representar un colectivo de personas que quieren sensibilizar y crear conciencia sobre el cuidado
del medio ambiente, a través del cine y otras muestras culturales, generando en cada una de sus
ediciones variedad temáticas orientadas a cuidar el planeta y promover una vida sustentable y
consciente de los recursos naturales.
Para ello, las ediciones anuales, no sólo cuentan con la participación de cineastas, guionistas
y directores ‘verdes’ de todo el mundo, sino que además desarrollan una serie de escenarios de
aprendizaje donde sus habitantes, invitados, participantes y en general toda la comunidad que hace
parte de cada edición anual, pueden adquirir conocimientos sobre estos temas. Esto hace que este
festival, así como otras muestras culturales similares en el territorio nacional, se vuelvan centros
donde se produce información y conocimiento que puede ser de utilidad a diversas áreas e
investigaciones, y que se conviertan a futuro en una muestra de la identidad de la comunidad donde
se desarrolla, ya que hay una gran participación de los ciudadanos desde su planeación hasta su
ejecución.
Es en este punto, pasa de ser una representación artística que tiene lugar en un período
específico de tiempo, a ser un centro de creación del conocimiento y preservación de la
información, y, por lo tanto, un foco de intervención para los profesionales en Ciencias de la
Información, pues son los encargados de garantizar que la memoria de las instituciones y de la
nación se conserven en el tiempo, sobre todo cuando en ellas se evidencie un valor secundario, que
en este caso se constituye como patrimonial.
12

Para afrontar el reto en esta investigación, fue necesario tener en cuenta una serie de elementos
que se tratarán en el presente documento, y que van desde el desarrollo del marco conceptual, que
dará una visión amplia de lo que comprende el festival, su producción documental y el valor
patrimonial, seguida por una metodología que permitió obtener los resultados necesarios para dar
respuesta a los objetivos establecidos y finalmente una vez analizados los resultados, proponer unos
lineamientos para el tratamiento de la información desde su producción hasta su disposición final,
desde una perspectiva archivística que se surge de los conocimientos adquiridos en la academia y
del estudio profundo de la esta muestra cultural.
El análisis desde la perspectiva académica de este tipo de muestras culturales, permitió ampliar
los campos de acción para los profesionales del área e intervenir de manera asertiva en los procesos
que tienen relación con el patrimonio cultural en general. Adicionalmente, se enriquece tanto a la
comunidad donde se desarrolla, dándole elementos que permiten preservar y conservar su
información en el tiempo y a las áreas e investigaciones que a futuro pueden tener lugar.
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1. Problema de investigación

1.1 Descripción del problema
El Festival de Cine Verde de Barichara, reúne las condiciones dispuestas por la Organización
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), para constituirse
como patrimonio cultural inmaterial del municipio de Barichara, municipio donde se desarrolla
esta muestra cultural, pues se trata de una “expresión cultural que no se limita a monumentos y
colecciones de objetos, sino que comprende también tradiciones o expresiones vivas heredadas de
nuestros antepasados y transmitidas a nuestros descendientes” (UNESCO, 2006), sin embargo, aún
no es reconocida por las entidades gubernamentales ni por los mismos habitantes de la comunidad
como tal.
Aunque las razones de esto son variadas, una de ellas se puede atribuir al hecho de que el
festival es ‘joven’, pues su primera edición es del año 2010, y al compararlo con otros festivales
de iguales características como el Festival Vallenato o el Festival de Negros y Blancos, los cuales
son definidos oficialmente por la UNESCO como patrimonio cultural inmaterial de Colombia, es
muy poco el tiempo que lleva vigente.
Otra razón considerable, se debe a que no se evidencia claramente una traza de la información
que se produce en las ediciones del festival, pues no existe un sistema o unos lineamentos claros
para el tratamiento documental; realizando una revisión de su página institucional, se evidencia
que no existe en la actualidad un repositorio donde esté publicada la información, y su adecuada
organización es fundamental para presentar ante Ministerio de Cultura la solicitud para una
postulación de inclusión de una manifestación en la Lista Representativa de Patrimonio Cultural
Inmaterial en Colombia, ya que esta entidad exige ‘Justificación sobre la coincidencia de la
14

manifestación con cualquiera de los campos de alcance y con los criterios de valoración señalados
en los 2.5.1.2.8 y 2.5.1.9 del Decreto 1080 de 2015’ (MINISTERIO DE CULTURA, 2018), esta
justificación exige según la norma, estar acompañada de la evidencia documental y gráfica
pertinente, que permita evidenciar su historial, los beneficios y el impacto que esta tiene en su
comunidad.
Es importante resaltar que este material también puede considerarse de consulta en un gran
porcentaje, pues los autores, directores, y ponentes, ceden sus derechos para la reproducción
controlado de sus cintas, desde el mismo momento en que sus productos son presentados en el
festival, adicionalmente, el resto de la información que se produce también lo es, y está conformado
por: fotografías, videos, relatorías de la agenda académica, y material producido por la
organización como folletos y afiches etc.
Establecer una apropiada organización para el resguardo de la información, y promover
mecanismos para que la comunidad se apropie del festival, permitirían establecerla como muestra
cultural del Municipio y de Colombia, pues “el patrimonio cultural inmaterial sólo puede serlo si
es reconocido como tal por las comunidades, grupos o individuos que lo crean, mantienen y
transmiten. Sin este reconocimiento, nadie puede decidir por ellos que una expresión o un uso
determinado forma parte de su patrimonio” (UNESCO, 2012).
Aunado a lo anterior, se debe trabajar en poner a disposición de los usuarios, todo el material
que se produce, pues sería de gran interés a muchas áreas y en temas medio ambientales
especialmente, sería una fuente de conocimiento para generaciones posteriores.
Identificando esta problemática, hace necesario entonces, como primera medida, realizar un
diagnóstico de la documentación producida durante algunas de las ediciones del festival, y así, no
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sólo se evaluará el estado de la información, sino también su valor patrimonial, lo cual es un
proceso indispensable si se quiere establecer este tipo de representaciones como patrimonio de una
comunidad.
Por otra parte, en necesario identificar la necesidad que tiene la población de establecer esta
muestra como representativa de la comunidad, y a continuación, con la información analizada se
puede proceder a fijar unos lineamientos para la correcta organización documental, que permitan
un control y una gestión de la información del festival.
1.2 Formulación del problema
Con los antecedentes expuestos, formulo la siguiente pregunta o interrogante de investigación:
¿Existe valor patrimonial en la documentación producida durante las ediciones del Festival de Cine
Verde de Barichara y por qué?
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2. Justificación

Esta investigación se concibe a partir de la necesidad de evaluar la información producida por
el festival de Cine Verde de Barichara en sus ediciones 2016 a 2018, por medio de un diagnóstico
documental, identificando especialmente su valor patrimonial, que servirá como insumo para la
estructuración de unos lineamientos de tipo archivísticos, que permitirán la organización,
conservación y disposición del material producido en las ediciones futuras del Festiver.
El diagnóstico de este material, es vital si se quieren establecer los lineamientos adecuados,
pues es necesario conocer el estado de la información e identificar las prácticas utilizadas por el
equipo organizador de Festiver para preservar la información hasta el momento, y proporcionar
unas mejores prácticas en una etapa posterior y en las futuras ediciones.
Posteriormente, fijar los lineamientos archivísticos, para organizar y controlar la información
producida por el Festival de Cine Verde de Barichara que es de gran importancia, pues el
patrimonio cultural inmaterial es uno de los más susceptibles de pérdida de información y
conservación a través del tiempo, como lo expone (Cejudo, 2014), es fundamental que en el
momento en que se identifique una iniciativa del tipo de las de Festiver, se desarrollen todos los
mecanismos para su conservación y así contribuir a su preservación a lo largo del tiempo, toda vez
que en ellos se “ejerce el respeto de los derechos culturales colectivos y generan vínculos de
cohesión e identidad en los ciudadanos”.
El aporte de esta investigación, se podrá ver dentro de la comunidad pues no solamente se
realizará un diagnóstico de la información producida, sino que a través de los lineamientos
archivísticos que se pretenden establecer para el tratamiento de la información, se podría considerar
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en un futuro cercano elaborar un sistema de información que permita el acceso a la población de
todo su material, así como la conservación del mismo. Por otra parte, se consolida el festival como
parte importante de su cultura, permitiendo también su exposición ante otras comunidades, esto le
permite a la muestra reinventarse, y mantener una estructura lógica de los temas que se conciben
en cada una de las ediciones.
Por otra parte, se establece un valor agregado para la academia, toda vez que es un estudio de
caso novedoso, donde se puede abrir una puerta en la investigación y la intervención de la disciplina
sobre el patrimonio cultural inmaterial, ya que este conforma uno de los pilares importantes de
producción documental que se deben salvaguardar a través del tiempo, que podrían apoyar la
creación de centros documentales especializados de carácter cultural, que apoyen la difusión de
identidades regionales y permitan la consolidación de una comunidad a través del tiempo.
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3. Objetivos

3.1 Objetivo general
Establecer el valor patrimonial de la información producida durante las ediciones del Festival
de Cine Verde de Barichara.
3.2 Objetivos específicos.
•

Evaluar el estado de la información que se encuentra en el archivo del festival periodo 2016
a 2018.

•

Identificar la necesidad de la población frente al tema de establecer el Festiver como
muestra cultural de su municipio.

•

Formular lineamientos que permitan la valoración patrimonial y el tratamiento documental
de la información que se produzca en las ediciones futuras del festival.
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4. Marco de Referencia

4.1 Marco Institucional
Para detallar los elementos que constituyen el festival sobre el cual se realizará la
investigación, es necesario su desarrollo como concepto dentro del marco institucional: “Festival
de Cine Verde”, visto desde la misma perspectiva de su organización.
4.1.1 Festival de Cine Verde de Barichara (FESTIVER).
Festiver es una iniciativa que nace en el año 2010 de un grupo de actores y creativos
colombianos, con el propósito de “organizar, realizar y promover el principal Festival de Cine
Ambiental de Colombia, Festival de Cine Verde de Barichara Festiver, en el municipio de
Barichara, Santander” (Festiver, 2019).
Su principal propósito, desde sus inicios, fue generar sensibilidad y conciencia acerca del
medio ambiente y el cuidado de los recursos naturales mediante el empleo del cine como
instrumento para educar, entretener y transmitir conocimiento (Festiver, 2019).
Así, el Festiver se ha convertido en una referencia de lo que es el arte ecológico y ha contado
con la participación de grandes representantes, por lo que, a pesar de no tener gran trayectoria en
el tiempo, ha crecido como organización y como referente cultural a nivel nacional e internacional.
Sin embargo, este festival fundamenta sus cimientos en otros festivales ambientales como el
EcoZine Film Festival (Zaragoza); el Festival Internacional de Cine del Medio Ambiente – FICMA
(Barcelona), pionero a nivel mundial; el Festival Internacional de Cine y Televisión sobre Vida y
Ecología Urbana – Urban TV (Madrid), único festival audiovisual del mundo centrado en la vida
y la ecología de las ciudades; el Festival de cine medioambiental CinemAmbiente (Italia), el cual
20

es el primero del planeta cero emisiones; el festival ambiental de Australia – EFFA; el
Environmental Film Festival (Estados Unidos); el People and Environment (Rusia), el cual aborda
la diversidad de los seres humanos y su impacto en el planeta; y el festival internacional anual de
cine medioambiental Planet in Focus (Canadá), el cual muestra la implementación de buenas
prácticas ambientales en la industria del cine y la televisión (Fernández, 2017).
4.2 Marco geográfico
El marco geográfico del trabajo es el siguiente:
Municipio de Barichara, perteneciente al Departamento de Santander (Colombia), es uno de
los dieciocho municipios que conforman la Provincia Guanentina. Está ubicado a 24 Kilómetros
de San Gil, 9 kilómetros de Guane, 118 Kilómetros de Bucaramanga capital del departamento y
445 Kilómetros de la capital de la república (Bogotá).
Con una Extensión total: 232.330 Km2. Extensión área urbana: 104.33 Km2. Extensión área
rural: 128 Km2 y Altitud de la cabecera municipal (metros sobre el nivel del mar): 1336
La población es reconocida por sus construcciones de finales del siglo XVIII; el sector antiguo
de la población fue declarado patrimonio cultural del país mediante decreto 1654 de 1978, y
constituye uno de los 10 pueblos patrimonios del país (Turismoweb, 2012).
4.3 Estado del Arte
Siendo el propósito principal de la investigación el realizar un diagnóstico documental a la
información producida por el Festival de Cine verde de Barichara de Santander, para determinar
no solamente el estado de la información si no para establecer su valor patrimonial, con el cual se
puede crear una propuesta para la gestión de la información en sus próximas ediciones y empezar
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el proceso para la constitución del festival como patrimonio cultural inmaterial del Municipio, y
así darle valor como muestra cultural y una apertura importante a nivel nacional e internacional.
Se hace necesario realizar un proceso de búsqueda de información que brinde bases teóricas
sólidas para desarrollar los conceptos principales que serán los que enmarcan este objetivo, aunque
el concepto principal es el de Patrimonio Cultural Inmaterial, es importante mencionar que se
tomará la categoría principal que abarca este, es decir, Patrimonio y como subcategoría Patrimonio
Cultural, para llegar así al concepto principal de este trabajo investigación y su desarrollo con
respecto al FESTIVER.
En relación con el estado del arte, y el levantamiento de información de las categorías
principales, se realizó esta búsqueda en bases de datos académicas que permitieron la recolección
de los artículos investigativos, tesis académica y libros que se tomaron como base y referentes
teóricos para su desarrollo, se puede concluir entonces, que la base de datos en la cual se encontró
más información es Redalyc y de esta, se tomaron 10 documentos que se relacionan para la primera
categoría de “Patrimonio” y 12 para las subcategorías “Patrimonio Cultural y Patrimonio Cultural
Inmaterial”, teniendo en cuenta su proximidad con temas documentales y de memoria que brindan
unas referencias muy pertinentes para desarrollar el marco teórico de este trabajo de investigación.
Las fuentes principales para el desarrollo de los conceptos se pueden dividir en dos, primero
los artículos científicos desarrollados a través de investigaciones que abordan estos temas desde
diferentes puntos de vista, en los que se destacan: Viladevall, M. 2003, quien hace un acercamiento
al tema del patrimonio pero desde una perspectiva del tratamiento documental, Amendoeira, 2004,
quien además de desarrollar el concepto, lo entrelaza con la memoria colectiva y la identidad y
Ruiz, J., (2005), que desarrolla la importancia del patrimonio en el mundo globalizado,
adicionalmente, es fundamental revisar el manifiesto emitido por la UNESCO, institución que tiene
22

como función establecer los lineamientos para determinar qué tipo de expresiones constituyen
patrimonio para una población y para un lugar geográfico específico.
A nivel institucional, podemos encontrar a la Federación Internacional de Asociaciones de
Bibliotecarios y Bibliotecas IFLA, quien emite un concepto claro sobre este tema y enfocado
específicamente en el patrimonio documental para América Latina y el Caribe, y dentro de los
autores relevantes que sustentan esta categoría documental es importante resaltar a Juan Miguel
Palma Peña de la Universidad Nacional Autónoma de México UNAM, y a Yanara Dorado Santana
e Ingrid Hernández Galán pues dentro de sus artículos de investigación se enfocan al patrimonio
bibliográfico y documental, con bases legislativas y adicionando el elemento de las ciencias de la
información.
Para finalizar, es importante resaltar el marco normativo que se maneja en Colombia acerca
del tema de patrimonio, este, se enmarca en dos leyes, la Ley 397 de 1997 y Ley 1185 de 2008 que
modifica la Ley 397 de 1997, y adicionalmente es importante referir a la entidad del Estado
encargada de velar porque en el país se cumplan estas leyes y tiene la obligación de emitir
conceptos y desarrollar lineamientos que permitan la libre expresión de estas manifestaciones, esa
entidad es el Ministerio de Cultura, específicamente ICOMOS, grupo asignado por dicha entidad
y por la UNESCO, para encargarse de todo el tema a nivel nacional de lo que tiene que ver con
Patrimonio del mundo.
La segunda fuente principal, son las publicaciones de las instituciones tales como: la
UNESCO, la Alianza Internacional por la Diversidad Cultural, El Instituto Cervantes, el Ministerio
de Cultura, entre otros, que no sólo conceptualizan estos términos a nivel general, si no que emiten
muchos lineamientos como en el caso de la UNESCO, que aplican para cualquier muestra cultural
de cualquier comunidad.
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4.4 Antecedentes
A manera de antecedentes se pueden considerar el estudio realizado por Motta (2015), el cual
planteó, por un lado, el análisis del contexto educativo colombiano y particularmente de la
educación pública, en la idea de conocer la situación del patrimonio cultural en los planes y
programas de la educación en Colombia. Por otro lado, presentó una propuesta didáctica en el
campo de la educación sobre el patrimonio cultural. El tema del Patrimonio Cultural, como ámbito
de la Didáctica de las Ciencias Sociales, se concretó en algunos ejemplos que sirvieron como eje
para analizar la mirada al pasado desde el presente. Se abordó el conocimiento, el análisis y la
reflexión de elementos constitutivos de la cultura colombiana, con especial énfasis en aquellos
vinculados al patrimonio cultural.
Desde este ámbito del patrimonio cultural, se hizo una propuesta didáctica para concienciar,
sensibilizar y desarrollar la comprensión y la valoración del patrimonio cultural, con especial
atención a la cultura popular, con el fin de valorar, adecuar y resaltar la importancia de la diversidad
del patrimonio cultural. La propuesta didáctica se centró en la Enseñanza Media, con la
intencionalidad de promover un análisis crítico y práctico del Patrimonio en y desde la educación.
La investigación pretendió, además, fortalecer el conocimiento e importancia que éste tiene en la
formación de los estudiantes.
La propuesta didáctica fue implementada mediante una serie de talleres, complementados con
visitas a museos y análisis de instrumentos musicales, charlas, encuestas y entrevistas, en las que
se examinaron, revisaron y se pusieron en común los múltiples contenidos que dan vida al
patrimonio cultural. Esta investigación respondió a la clasificación de investigación educativa,
tanto por el tema como por los objetivos y resultados de la misma.
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Por otra parte, hoy en día Colombia es considerado un país pluriétnico y multicultural,
características expresadas en los diversos géneros musicales encontrados a lo largo del territorio.
Estas diversidades de expresiones musicales conforman el patrimonio musical colombiano, que se
refiere al conjunto de bienes materiales e inmateriales, instituciones, creaciones, expresiones y
prácticas musicales que constituyen por su valor y arraigo, referente social y cultural, y contribuyen
a la conformación de la memoria colectiva (Millán, 2012, p.26).
Lo anterior permite contemplar la importancia del patrimonio cultural en un país como
Colombia y la pertinencia de realizar un estudio como el presente.
4.5 Marco teórico
Para el marco teórico, se realizó la búsqueda en bases de datos académicas que permitieron la
búsqueda y recolección de los artículos investigativos que se tomaron como base y referentes para
su desarrollo, la búsqueda y recolección de la información.
Dentro de los aspectos más importantes, y que serán la base de toda la investigación, se rastreó,
como primera categoría el “patrimonio cultural”, del cual se deriva el patrimonio cultural
inmaterial, categoría que se desarrollará en este marco teórico, pues es importante precisar por qué
constituir el FESTIVER es el fin último de la investigación.
La segunda categoría es diagnóstico documental que será el objetivo principal de la
investigación, es imprescindible conocer las bases teóricas de dicho concepto pues nos dará unos
lineamientos exactos y unas hojas de ruta para iniciar con el trabajo propio de la investigación. Este
diagnóstico documental se aplicará para conocer no solamente el estado de la información que se
produce sino también para establecer el valor patrimonial de la misma.
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La tercera, “sistematización de la información”, este término, que pertenece a una línea o área
temática general, se desarrolla de la misma manera en el marco teórico, pues dentro de los objetivos
específicos del trabajo, se plantearán unos lineamientos técnicos para el tratamiento de la
información que se produzca en las siguientes ediciones del festival, esto incluye aplicar la
sistematización de la información con valor patrimonial producida por el FESTIVER, sin embargo,
no se especificará cuál será este sistema.
La cuarta corresponde a “valoración”, específicamente “valoración patrimonial” y su vez
criterios de valoración, pues es uno de los puntos centrales de la investigación, y está ligado al
objetivo general y el primero objetivo específico de la misma. Adicionalmente, se resalta un marco
conceptual institucional y un marco geográfico, pues es importante conocer los aspectos generales
de lo que significa el Festival de Cine Verde, y adicionalmente, el lugar geográfico donde se lleva
a cabo el evento que es el municipio de Barichara, Santander.
4.5.1 Patrimonio.
Aunque hay muchas definiciones del término de patrimonio, pues el concepto tiene muchas
connotaciones y puede variar incluso dependiendo del sitio geográfico, es relevante mencionar el
emitido por la UNESCO, que lo define como “un legado que se recibe de los ancestros y que debe
ser transmitido a futuras generaciones”, (UNESCO, 2006), pues es exactamente la base y objetivo
de toda expresión cultural que está dentro de esta categoría, todas estas manifestaciones se hacen
con el fin de ser reproducidas y compartidas por todas las personas que lo conforman o a quienes
interesen.
Viladevall (2003) también tiene un punto de vista interesante y bastante amplio para referirse
al patrimonio, lo define como: “el conjunto de bienes culturales y naturales, tangibles e intangibles,
generados localmente, y que una generación hereda / transmite a la siguiente con el propósito de
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preservar, continuar y acrecentar dicha herencia” (Viladevall, 2003), concepto que resulta muy
interesante, no sólo porque enuncia los elementos que tiene en cuenta también la definición de la
UNESCO, sino también porque incluye unos nuevos como lo son: la preservación, la continuación
y el crecimiento progresivo, los cuales, los profesionales en sistemas de información tienen como
objetivo principal de estudio y de ejercicio en su profesión.
De acuerdo con De Carli (2007) se entiende patrimonio como “el conjunto de bienes culturales
y naturales, tangibles e intangibles, generados localmente, y que una generación hereda / transmite
a la siguiente con el propósito de preservar, continuar y acrecentar dicha herencia” (DeCarli, 2004,
p.57).
García (2011) plantea que es un “conjunto de bienes heredados de los antepasados” (p.16), por
lo que se entendía que el patrimonio era aquello propiedad de un individuo o familia, pese a ello,
el patrimonio va más allá, y se puede entender como los bienes y costumbres que se transmiten
porque se reconoce en ellos un valor y se les atribuye una propiedad colectiva.
De acuerdo con Prats (1997 citado en García, 2011), “a lo largo del tiempo y especialmente
del siglo xx, el concepto de patrimonio como herencia colectiva ha ido evolucionando y puede
decirse que más que un conjunto de bienes es una construcción social” (p.17), ya que es el ser
humano quien le da sentido y contenido al patrimonio, reconociendo determinadas edificaciones,
lugares, objetos, costumbres y personas como señas de identidad colectiva.
El término patrimonio, según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española,
procede del latín patrimonium, que significa “hacienda que una persona ha heredado de sus
ascendientes”, lo cual la liga a una idea de propiedad, y lo define como “bienes propios adquiridos
por cualquier título” (2001, p 1703).
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La palabra patrimonio, por otra parte, es tan antigua, como las grandes civilizaciones de la
humanidad, desde sus inicios estaba vinculada a estructuras económicas familiares (Díaz, 2010).
De acuerdo con DeCarli (2015), todo patrimonio se genera localmente y es producido en un espacio
y en un tiempo histórico determinados; desde luego los aportes culturales de los inmigrantes son
parte de este mismo proceso histórico. El paso del tiempo y el consenso social permiten que este
patrimonio local pueda llegar a ser asumido como patrimonio regional, nacional o mundial. Así
mismo, al ser un fenómeno fundamentalmente local, todo patrimonio (cultural, natural, tangible o
intangible) depende para su transmisión y preservación, en primera instancia, de la comunidad en
donde tuvo origen o la cual estuvo de alguna manera involucrada en su desarrollo.
4.5.2 Patrimonio Cultural.
Siendo el objetivo principal de este trabajo de investigación establecer el valor patrimonial de
la información producida por el Festival de Cine Verde de Barichara, es de vital importancia, para
el proceso, profundizar el concepto de patrimonio, para tener una claridad sobre los elementos que
maneja, y el enfoque desde el que se aborda en este trabajo.
Por lo anterior, es fundamental revisar el manifiesto emitido por la UNESCO, institución que
tiene como función establecer los lineamientos para determinar qué tipo de expresiones constituyen
patrimonio para una población y para un lugar geográfico específico, así como las definiciones
propias diversos de autores.
Según Unesco (2005), se consideran patrimonio cultural i) los monumentos: obras
arquitectónicas, de escultura o de pintura monumentales, elementos o estructuras de carácter
arqueológico, inscripciones, cavernas y grupos de elementos, que tengan un valor universal
excepcional desde el punto de vista de la historia, del arte o de la ciencia; ii) los conjuntos: grupos
de construcciones, aisladas o reunidas, cuya arquitectura, unidad e integración en el paisaje les dé
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un valor universal excepcional desde el punto de vista de la historia, del arte o de la ciencia; iii) los
lugares: obras del hombre u obras conjuntas del hombre y la naturaleza, así como las zonas,
incluidos los lugares arqueológicos, que tengan un valor universal excepcional desde el punto de
vista histórico, estético, etnológico o antropológico.
Cuando se habla del patrimonio cultural, se refiere a bienes de los que no tiene por qué ser una
persona la propietaria directa, sino que se habla de una propiedad colectiva, de la sociedad y que
disfrutan las personas, por un derecho reconocido en las Constituciones. Además, se debe recordar
que otras culturas, aparte de la occidental, tienen otro concepto de lo que es esa herencia común, y
que esa diversidad cultural debe ser respetada (García, 2011).
Según la Gobernación de Antioquia (2011), el concepto de Patrimonio Cultural tiene que ver
con un acumulado de elementos que caracterizan a una sociedad o grupo humano; que se
encuentran en permanente proceso de crecimiento, transformación y enriquecimiento; que son
susceptibles de transmitirse de una generación a otra, y que constituyen, para cada persona, para
cada grupo social y para cada sociedad, los fundamentos con los cuales enfrenta su situación vital
y procura tener mejores dominios sobre su entorno, entablar relaciones más productivas con los
demás miembros de la sociedad y, en fin, gestionar unas condiciones de vida adecuadas y
superiores. El Patrimonio es un referente privilegiado de la memoria que contiene los vestigios del
pasado y propicia su lectura y apropiación social. En esta medida, los objetos, valores y lugares
que constituyen el Patrimonio Cultural tienen como misión privilegiada servir a la conformación
de la identidad de los diferentes pueblos y comunidades.
Desde esta perspectiva, el Patrimonio Cultural debe ser conocido, valorado y comprendido en
su integridad, dado que existe una relación constante entre el territorio (patrimonio natural) y las
expresiones culturales del ser humano (patrimonio mueble e inmueble) asociadas a valores
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intangibles (patrimonio inmaterial). Este vínculo contribuye a crear sentido de pertenencia, arraigo,
apropiación e identidad, en las distintas sociedades (Gobernación de Antioquia, 2011).
UNID (2012), por su parte, considera que “el patrimonio cultural de un pueblo es el conjunto
de elementos materiales y simbólicos que una sociedad considera suyos, que la caracterizan y le
dan identidad. El patrimonio representa la memoria colectiva de la población” (p.2).
De acuerdo con Ilam (2013), “el Patrimonio Cultural es el conjunto de bienes tangibles e
intangibles, que constituyen la herencia de un grupo humano, que refuerzan emocionalmente su
sentido de comunidad con una identidad propia y que son percibidos por otros como
característicos” (p.2). El Patrimonio Cultural como producto de la creatividad humana, se hereda,
se transmite, se modifica y optimiza de individuo a individuo y de generación a generación.
Para finalizar, es importante resaltar el marco normativo que se maneja en Colombia acerca
del tema de patrimonio, este, se enmarca en dos leyes, la Ley 397 de 1997 y Ley 1185 de 2008 que
modifica la Ley 397 de 1997, las cuales indican que el Patrimonio Cultural:
Está constituido por todos los bienes materiales, las manifestaciones inmateriales, los productos y
las representaciones de la cultura que son expresión de la nacionalidad colombiana, tales como la lengua
castellana, las lenguas y dialectos de las comunidades indígenas, negras y creoles, la tradición, el
conocimiento ancestral, el paisaje cultural, las costumbres y los hábitos, así como los bienes materiales
de naturaleza mueble e inmueble a los que se les atribuye, entre otros, especial interés histórico, artístico,
científico, estético o simbólico en ámbitos como el plástico, arquitectónico, urbano, arqueológico,
lingüístico, sonoro, musical, audiovisual, fílmico, testimonial, documental, literario, bibliográfico,
museológico o antropológico”. (Mincultura, 2014, p.5)

El Ministerio de Cultura lanzó la Ley 397 de 1997, por la cual, “se desarrollaron los Artículos
70, 71 y 72 y demás Artículos concordantes de la Constitución Política y se dictaron normas sobre
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patrimonio cultural, fomentos y estímulos a la cultura” (Congreso de Colombia, 1997), derogada
más adelante por la Ley 1185 de 2008, que, aunque no cambió toda la esencia, si cambió algunos
elementos importantes.
Tales elementos anteriormente mencionados son fundamentales, no sólo para este trabajo de
investigación, pues lo que se va a intervenir es toda la información producida por el festival y que
incluye varios soportes en lo que se incluyen películas, documentales, relatorías de la agenda
académica, material producido por la organización como folletos, memorias, afiches etc.… sino
porque estos son los que al final para el constituyen la memoria colectiva alrededor de esta
manifestación, y la identidad que generan quienes los conforman con respecto a la misma.
Aquí ya se pueden identificar unas variantes más específicas con respecto al concepto, aplicado
al territorio colombiano, estas incluyen la clasificación de las expresiones que lo constituyen,
dentro de estas encontramos que menciona a los bienes inmateriales que poseen un interés en este
caso artístico, el cual se aplica totalmente a una manifestación como el Festiver, pues su eje central
es la visibilidad del cine y los temas ecológicos a nivel de Colombia y otros países del mundo.
Es por esto muy importante cuando se realice la valoración documental, determinar ese factor
patrimonial de la información, pues “el patrimonio cultural inmaterial sólo puede serlo si es
reconocido como tal por las comunidades, grupos o individuos que lo crean, mantienen y
transmiten. Sin este reconocimiento, nadie puede decidir por ellos que una expresión o un uso
determinado forma parte de su patrimonio” (UNESCO, 2006) y ya que lo que se quiere es construir
una identidad de la población con respecto al festival este paso es más que fundamental.
Analizando las diferentes peculiaridades del Patrimonio Cultural, Díaz (2010) lo plantea como
sistémico y multidisciplinario teniendo en cuenta las diferentes ciencias y disciplinas que deben
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incorporarse y, tenerse en cuenta para investigarlo científicamente (Figura 1), definir, declarar,
preservarlo e intervenirlo en caso necesario, ya que una intervención en el patrimonio siempre es
una agresión a su autenticidad, por lo que es necesario presérvalo sin agredirlo. Se tiene que
considerar que la conservación del patrimonio, siempre debe proyectarse con una visión de un
desarrollo sustentable, teniendo en cuenta el beneficio económico y social de la comunidad.
El Marco Multidisciplinario y Sistémico del Patrimonio Cultural, demuestra su exclusiva
peculiaridad de ser multidisciplinario y sistémico a la vez, propiciando la preservación de los
valores de los Bienes Culturales. Este marco expresa que el Patrimonio Cultural surge a partir de
la ciencia ideográfica: la historia, de tal manera, que sin historia no hay patrimonio (Díaz, 2010).
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Figura 1. Clasificación del patrimonio cultural en la legislación colombiana Fuente: Mincultura (2014)

33

34

La comunidad y la significación de los bienes con sus valores culturales, le adjudica el carácter
de Patrimonio Cultural. Otras disciplinas que es necesario aplicar para recuperarlo, restaurarlo, le
dan el carácter sistémico, y constituyen de manera multidisciplinaria a la valoración de los bienes.
Desde esta dimensión el Patrimonio Cultural debe ser en primer lugar preservado, conservado
y, luego si es necesario intervenirlo, con criterios interdisciplinarios para mantener sus valores
culturales, cumpliendo los objetivos de estudio e investigación de la “Conservación Patrimonial”
como disciplina científica (Díaz, 2010).
Se entiende que el patrimonio tiene estas características: una esfera externa patrimonial que
consiste en la valoración económica o dineraria de los bienes, derechos y deudas, y otra esfera
interna patrimonial que se compone de una identidad, la formación del patrimonio mediante ley o
legalidad, la autonomía y la intransmisibilidad (Morales & Daza, 2016).
4.5.3 Patrimonio cultural inmaterial.
Entrando en el concepto específico del trabajo de investigación, es importante resaltar en
primera instancia que el “El patrimonio cultural inmaterial es toda aquella expresión cultural que
no se limita a monumentos y colecciones de objetos, sino que comprende también tradiciones o
expresiones vivas heredadas de nuestros antepasados y transmitidas a nuestros descendientes”
(UNESCO, 2012), como tradiciones orales, artes del espectáculo, usos sociales, rituales, actos
festivos, conocimientos y prácticas relativos a la naturaleza y el universo, y saberes y técnicas
vinculados a la artesanía tradicional (Correo de las culturas del mundo, 2010).
El Patrimonio Intangible o Inmaterial puede ser definido como el conjunto de elementos sin
sustancia física, o formas de conducta que procede de una cultura tradicional, popular o indígena;

34

y el cual se transmite oralmente o mediante gestos y se modifica con el transcurso del tiempo a
través de un proceso de recreación colectiva (Ilam, 2013).
Son las manifestaciones no materiales que emanan de una cultura en forma de (Ilam, 2013,
p.2):
• Saberes (conocimientos y modos de hacer enraizados en la vida cotidiana de las
comunidades)
• Celebraciones (rituales, festividades, y prácticas de la vida social)
• Formas de expresión (manifestaciones literarias, musicales, plásticas, escénicas,
lúdicas, entre otras)
• Lugares (mercados, ferias, santuarios, plazas y demás espacios donde tienen lugar
prácticas culturales)
Una expresión de este tipo puede reforzar la autonomía de una población en particular, “y se
puede establecer como un vehículo para el desarrollo social y económico local” (UNESCO, 2013).
Además de destacar la diversidad cultural de una población específica ante la creciente
globalización y cambios culturales a los que se enfrenta hoy en día. La conservación de dicho
patrimonio permite la interacción entre diferentes culturas y que las comunidades cada una sea
reconocida individualmente, al mismo tiempo que se respetan las distintas formas de pensar y de
vivir.
Este tipo de patrimonio, aunque es importante por su expresión cultural en sí, va mucho más
allá, pues comprende un conjunto de técnicas y conocimientos que pasan de generación en
generación, conservan la identidad de una comunidad o grupo social específico, y “son
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representativos tanto en grupos mayoritarios como minoritarios y en países desarrollados como en
vía de desarrollo” (UNESCO, 2012).
Estas expresiones contribuyen también a la unión del pasado y el futuro a través de las
representaciones del presente, son a la vez integradoras, y aunque pueden venir de cientos de años
atrás, evolucionan y se adaptan a las sociedades contemporáneas, su carácter cultural enriquece el
conocimiento no sólo de su comunidad sino el del país y el del resto del mundo. Sin embargo,
dependen, dentro de una comunidad, “de aquéllos cuyos conocimientos de las tradiciones, técnicas
y costumbres se transmiten al resto de la comunidad, de generación en generación, o a otras
comunidades” (UNESCO, 2012). Por lo tanto, es muy importante su reconocimiento y apropiación
por parte de la comunidad:
El patrimonio cultural inmaterial sólo puede serlo si es reconocido como tal por las comunidades,
grupos o individuos que lo crean, mantienen y transmiten. Sin este reconocimiento, nadie puede decidir
por ellos que una expresión o un uso determinado forma parte de su patrimonio” (UNESCO, 2012).

Es fundamental también el apoyo del Estado, para que éstos se puedan mantener vigentes, el
apoyo de la política pública es un factor muy importante para la permanencia y las expresiones
culturales, no sólo en el caso del patrimonio cultural inmaterial y también para asegurar que se
mantengan a futuro.
Con este fin, precisamente, de contribuir a su permanencia a futuro, la investigación requiere
que la información que se recolecta en esta muestra cultural se organice y se garantice su
preservación, por lo tanto, es necesaria su sistematización, para así darle continuidad al festival y
su labor, constituyéndolo como parte de la identidad de los actores participantes y del mismo
municipio de Barichara, lo cual es el fin último de esta investigación.
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Con una visión desde lo social, el patrimonio inmaterial lo forman las creaciones anónimas
surgidas de la creatividad del pueblo, estas poseen valores que dan sentido a la vida y constituyen
las tradiciones culturales, que se originaron en una comunidad, que tienen una forma de decir y
hacer que las distingue de otras, es un mensaje espiritual que trascendió en su momento histórico
y se arraigó en ella, llegando a formar parte de su memoria histórica como un símbolo de su cultura
(Díaz, 2010).
Tal valoración requiere la necesidad de “entender las maneras en las que se relacionan las
imágenes, con los diferentes procesos del lenguaje, el pensamiento, la información, la
comunicación, la vida cotidiana, al vida política, al integración social y la economía, ente otras
cosas” (Álvarez, 2015, p.134), de donde el valor surge a partir de la información y los
conocimientos, que tienen inmersos una interiorización y apropiación, derivada de un acto de la
voluntad, que elige como deseable la información, la jerarquización de su importancia y los
principios generales para ordenarla (Rendón, 2005; Alfaro, 2014).
Los bienes culturales inmateriales son manifestaciones por tradición, hábitos y costumbres que
enriquecen la memoria histórica de un país; de una comunidad y pueden trascender hasta aquellos
referentes que expresan una dimensión universal. Llegan a ser signo y símbolo de un país, porque
lo identifican y ratifican su identidad (Díaz, 2010).
A veces son de difícil percepción, su expresión es parte del modo de ser y de identificarse una
región o país. Cabe aclarar que pertenecen al patrimonio inmaterial las formas del lenguaje,
dialectos y formas de decir de un pueblo, conocimientos sobre la sociedad y la naturaleza, las artes
culinarias con sus recetas, la forma de expresar la religiosidad. Este patrimonio merece su
preservación porque contiene su cultura inmaterial (Díaz, 2010).
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Finalmente, la convención de la UNESCO para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural
Inmaterial, adoptada por Colombia mediante la Ley 1037 de 2006 establece las manifestaciones
que hacen parte de dicho patrimonio (Gobernación de Antioquia, 2011):
Los usos, prácticas, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas, junto con los
instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales y naturales que les son inherentes, así como las
tradiciones y expresiones orales, incluidas las lenguas, artes del espectáculo, usos sociales, rituales y
actos festivos, conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo, técnicas artesanales
que las comunidades, los grupos y, en algunos casos, los individuos reconozcan como parte de su
patrimonio cultural. El Patrimonio Cultural incluye a las personas que son creadoras y portadoras de las
manifestaciones que lo integran (p.44).

De otro, lado la Ley 02941 considera las manifestaciones que pueden corresponder a uno
varios de los siguientes campos (Figura 1):
1. Lenguas y tradición oral
2. Organización social
3. Conocimiento tradicional sobre la naturaleza y el universo
4. Medicina tradicional
5. Producción tradicional
6. Técnicas y tradiciones asociadas a la fabricación de objetos artesanales
7. Artes populares
8. Actos festivos y lúdicos
9. Eventos religiosos tradicionales de carácter colectivo
10. Conocimientos y técnicas tradicionales asociadas al hábitat
11. Cultura culinaria
12. Patrimonio Cultural Inmaterial asociado a los espacios culturales
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Para incluir una manifestación en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial,
esta Ley establece como requisito que dentro del proceso institucional comunitario se verifique el
cumplimiento de los criterios de valoración (Gobernación de Antioquia, 2011):
1. Pertinencia
2. Representatividad
3. Relevancia
4. Naturaleza e identidad colectiva
5. Vigencia
6. Equidad
7. Responsabilidad
Las manifestaciones del Patrimonio Cultural Inmaterial tienen las siguientes características
generales (Mincultura, 2008):
• Son colectivas, es decir, pertenecen o identifican a un grupo social particular
(colectividad, comunidad) y se transmiten principalmente de generación en generación
como un legado, tradición cultural o parte de su memoria colectiva.
• Son tradiciones vivas que se recrean constantemente, de manera presencial, por la
experiencia y, en especial, por comunicación oral.
• Son dinámicas, es decir, son expresiones de la creatividad y del ingenio de las
comunidades y colectividades sociales, y de su capacidad de recrear elementos culturales
propios y de adaptar y reinterpretar elementos de otras comunidades o colectividades y de
la cultura universal. No obstante estar afirmadas en la identidad y la tradición de los
pueblos, estas expresiones cambian, se recrean en el tiempo y adquieren particularidades
regionales y locales propias.
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• Tienen un valor simbólico derivado de su significado social y de su función como
referente de tradición, memoria colectiva e identidad. Por esta razón, son valoradas como
un activo social que debe ser conservado, transmitido y protegido.
• Son integrales, en el sentido que la Convención de PCI de 2003 les da al reconocer
“la profunda interdependencia que existe entre el patrimonio cultural inmaterial y el
patrimonio material cultural y natural”.
• Tienen normas consuetudinarias que regulan su acceso, recreación y transmisión, y
están inscritas en una red social particular y, por ende, en una estructura de poder.
En términos generales, las manifestaciones de Patrimonio Cultural Inmaterial son la
expresión de procesos sociales complejos, dinámicos y no exentos de conflictos. Por esta razón,
el Patrimonio Cultural Inmaterial da cuenta, como se afirma en el Plan Nacional de Cultura, de
los valores, memorias, luchas y gestas de los pueblos, patrimonio que debe tratarse y preservarse
con dignidad y respeto (Mincultura, 2008).
Pese a su fragilidad, el patrimonio cultural inmaterial es un importante factor del
mantenimiento de la diversidad cultural frente a la creciente globalización. La comprensión del
patrimonio cultural inmaterial de diferentes comunidades contribuye al diálogo entre culturas y
promueve el respeto hacia otros modos de vida (UNESCO, 2014).
La importancia del patrimonio cultural inmaterial no estriba en la manifestación cultural en
sí, sino en el acervo de conocimientos y técnicas que se transmiten de generación en generación.
El valor social y económico de esta transmisión de conocimientos es pertinente para los grupos
sociales tanto minoritarios como mayoritarios de un Estado, y reviste la misma importancia para
los países en desarrollo que para los países desarrollados (UNESCO, 2014).
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Según UNESCO (2014), el patrimonio cultural inmaterial es:
• Tradicional, contemporáneo y viviente a un mismo tiempo: el patrimonio cultural
inmaterial no solo incluye tradiciones heredadas del pasado, sino también usos rurales y
urbanos contemporáneos característicos de diversos grupos culturales.
• Integrador: se pueden compartir expresiones del patrimonio cultural inmaterial que
son parecidas a las de otros. Tanto si son de la aldea vecina como si provienen de una
ciudad en las antípodas o han sido adaptadas por pueblos que han emigrado a otra región,
todas forman parte del patrimonio cultural inmaterial: se han transmitido de generación en
generación, han evolucionado en respuesta a su entorno y contribuyen a infundirnos un
sentimiento de identidad y continuidad, creando un vínculo entre el pasado y el futuro a
través del presente. El patrimonio cultural inmaterial no se presta a preguntas sobre la
pertenencia de un determinado uso a una cultura, sino que contribuye a la cohesión social
fomentando un sentimiento de identidad y responsabilidad que ayuda a los individuos a
sentirse miembros de una o varias comunidades y de la sociedad en general.
• Representativo: el patrimonio cultural inmaterial no se valora simplemente como
un bien cultural, a título comparativo, por su exclusividad o valor excepcional. Florece en
las comunidades y depende de aquéllos cuyos conocimientos de las tradiciones, técnicas y
costumbres se transmiten al resto de la comunidad, de generación en generación, o a otras
comunidades.
• Basado en la comunidad: el patrimonio cultural inmaterial sólo puede serlo si es
reconocido como tal por las comunidades, grupos o individuos que lo crean, mantienen y
transmiten. Sin este reconocimiento, nadie puede decidir por ellos que una expresión o un
uso determinado forma parte de su patrimonio.
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En el caso de Colombia, de acuerdo con su Cancillería (2020), es de suma importancia
mantener vigentes las tradiciones que determinan la cultura del país, por tal motivo se considera
que mantener aquellos elementos en el imaginario colectivo y bajo protección es un esfuerzo que
exige un compromiso de todas las entidades que conforman los entes gubernamentales del Estado
colombiano. Por ello, actualmente, hacen parte de la lista de Patrimonio Inmaterial de Colombia,
entre otras, las siguientes manifestaciones culturales:
• Carnaval de Barranquilla (proclamado en 2003) Inscrito en 2008
• Espacio Cultural Palenque de San Basilio (proclamado en 2005) Inscrito en 2008
• Carnaval de Negros y Blancos (2009)
• Procesiones de Semana Santa de Popayán
• Sistema Normativo Wayuu aplicado a la figura del palabrero (2010)
• Las músicas de marimba y cantos tradicionales del Pacífico Sur colombiano y de
la provincia ecuatoriana de Esmeraldas (2015)
• Conocimientos Tradicionales de los Chamanes Jaguares de Yuruparí (2011)
• La Fiesta de San Francisco de Asís (2012)
• Música vallenato tradicional de la Región del Magdalena Grande (2015)
4.5.4 Identidad patrimonial.
El patrimonio cultural, por su potencial para formar la identidad, puede ser una herramienta
valiosa para generar cohesión social en sociedades disgregadas y poco equitativas como la nuestra.
Puede funcionar como promotor de nuevas relaciones sociales, productivas y políticas, puede
generar movilidad social, cuando logra incluir a comunidades tradicionalmente marginadas,
dándoles otro papel en las relaciones de poder, incluso ante diferencias ideológicas, el patrimonio
puede generar dinámicas de equidad, afinidad, re-significación y nuevas formas de apropiación del
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territorio, que promuevan la participación y el ejercicio de la ciudadanía (DNP, 2002; Paquette,
2012; Min Cultura, 2013) todo ello en teoría (Cabrera & Vidal, 2017).
La exploración sobre el patrimonio ha evolucionado desde objetos monumentales y
arquitectura hacia visiones más amplias e incluyentes y ha dejado de centrarse exclusivamente en
el significado interno de los objetos, para pasar a ocuparse del proceso de producción, circulación
social y de los significados que distintos actores atribuyen a lo patrimonial. Esta nueva definición
se aparta de la lógica patrimonial tradicional basada en lo extraordinario, el patrimonio se define
como “todo aquello que socialmente se considera digno de conservación, independientemente de
su interés utilitario” (Prats 1997, 63).
De esta forma la noción de patrimonio como acervo ha evolucionado derivando en
concepciones de un patrimonio que se rehace y refina en su reinterpretación de la historia, no de
forma pasiva, sino en una especie de reinvención, a posteriori, de la continuidad social, en la cual
la tradición juega un papel central (Rosas Mantecón 2005, 65). A pesar de ser un relato construido
en el presente, el patrimonio preserva la riqueza y diversidad cultural de una sociedad, y lo
transmite a las generaciones posteriores, así, en lo relativo al patrimonio leemos el pasado con los
ojos del presente (Maldonado 2009).
El patrimonio también se convierte en un objeto de veneración en cuanto representa lo sagrado,
aquello que es fundamental para el sentir de una comunidad que está ligada a un territorio o a unas
leyendas comunes. Por tanto, como soporte de la identidad (Desvallées 1998), el patrimonio cuenta
una historia para el grupo, creada por el grupo. Además, provee escenarios para un número
importante de acciones comunitarias y puede convertirse en motor de avance en ellas, ofreciendo
oportunidades extraordinarias de recreación y esparcimiento y, tal vez más importante, sirve como
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agente social primario al dar soporte a la educación y complementar las estructuras de educación
formal, durante todo el ciclo vital de los individuos (Phillips & Stein 2011).
El patrimonio tiene dos grandes usos sociales: 1) produce significados del pasado en el
presente, para las comunidades que lo apropian, generando identidad y, una forma de pertenecer
(Ramírez 2015) y, por otra parte, 2) produce una herencia o una forma de ser aquí, que se ofrece a
los otros, lo que promueve el turismo y genera dinámicas de mercado particulares. Una dimensión
es interna, la otra externa. Estas dimensiones no son excluyentes. Se trabajan mancomunadamente,
sin siquiera notarlo. Sin embargo, son caras de una realidad que puede tener grandes implicaciones
en lo que se conserva y lo que no, ya que incluso el patrimonio no siempre es motivo de orgullo.
Si es producto de la memoria y la necesidad de enmendar, liberar y hasta absolver. El rol del
patrimonio globalizado depende de cómo las identidades se construyen en distintas escalas y, la
fuerza y calidad de los sentimientos de pertenencia a una historia, una cultura y un territorio
(Herrera 2011; 2013).
Para Barbara Kirshenblatt-Gimblett (1995) el patrimonio debe considerar cinco aspectos
relevantes para su estudio y comprensión: (i) que es un modo de producción cultural del presente
con sus cimientos en el pasado, (ii) cuando existe, la industria del patrimonio genera valor
agregado, (iii) el patrimonio re-produce lo local para la exportación de su producto a través del
turismo, (iv) la marca patrimonio se basa en la relación problemática entre objetos e instrumentos,
y (v) la virtualidad es su condición más característica.
Dada su dimensión de industria, el patrimonio exporta, de hecho, ayudando a convertir las
localidades en destinos, es así como un territorio se convierte en producto por la acción de producir
esa “aquídad” (hereness). El patrimonio cultural es una de las vías más efectivas para construir esa
unicidad estandarizable (Kirshenblatt, 1995). Así, cuando la gente va, por ejemplo, al museo, tiene
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la oportunidad de ver un producto de lo que las instituciones locales han creado como identidad
local. Ello requiere organizaciones: museos, laboratorios, parques, plazas, donde se da la puesta en
escena del producto patrimonial y la interacción de múltiples actores (Carr 2000; Dong 2012).
Así mismo, la preservación de contenidos históricos, el turismo cultural y el compromiso
cívico alrededor del patrimonio cultural juegan un papel integral en la revitalización económica de
las comunidades, no necesariamente porque genera más ingresos (lo cual no tiene que ocurrir) sino
porque implica dinámicas sociales alrededor del atractivo que generan procesos participativos y
formativos, capital social y bienes comunes en el mediano plazo (Van Fleet & Raber 1990). No
obstante, el impacto de las organizaciones externas que presionan por una agenda turística pueden
promover tensiones en las comunidades, incrementando las brechas entre aquellos que pueden
hacer inversiones o tienen poder decisorio, con respecto a los que no (Herrera 2013).
Pero lo que queda por discutir no es su papel como fuente de conflictos, sino el hecho de que
la identificación del patrimonio cultural es en sí misma un acto político, por su relación simbólica
con la cultura y la sociedad en general (Blake 2000; Morel 2011; Slaby 2013). Esta es la razón por
la cual los discursos del Management son bastante limitados e incluso cuestionados cuando se usan
en organizaciones patrimoniales o culturales. Pues han resultado cuestionables no solo sus prácticas
sino sus resultados. Para resolver esto deben definirse unos criterios de gestión y estrategia acordes
con la naturaleza de su objeto y de sus racionalidades.
4.5.5 Diagnóstico documental.
En cuanto a la definición de la palabra diagnóstico, las raíces etimológicas del término
permiten deducir su significado científico: día (a través) y gnosis (conocer). Por lo tanto, se trata
de “conocer a través de o por medio de”. A modo de definición, se puede decir que el diagnóstico
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es la conclusión del estudio de la investigación de una realidad, expresada en un juicio comparativo
sobre una situación dada (Martínez, 2009, p.20).
El diagnóstico, si bien es un término acuñado a las ciencias médicas en un principio, se ha
logrado vincular a algunas áreas sociales y de la administración en las últimas décadas, dentro de
la profesión, específicamente a la archivística, pues al ser el objeto de esta área los documentos, es
importante y relevante realizar este proceso antes de dar una organización o una clasificación a los
mismos.
En el caso de la archivística, “el diagnóstico permite el acercamiento a los problemas de una
unidad documental” (Martínez, 2004), y en el caso particular de la investigación, lo que se busca
es una solución de problemas de tipo organizacional y de clasificación, pues aparte de solucionar
el problema de la producción y dar lineamientos para la sistematización de la información, es
primordial para el objetivo encontrar el valor patrimonial de la información.
La salvaguardia del patrimonio cultural de naturaleza inmaterial plantea ocho elementos de
diagnóstico principales (Mincultura, 2008):
1. La compleja patrimonialización de la cultura en el presente (uso social del patrimonio).
2. Los límites de la intervención del Estado en la cultura.
3. La fragmentación del patrimonio cultural en material e inmaterial
4. La amplitud y complejidad del ámbito de lo comprendido por el patrimonio cultural
inmaterial.
5. El vacío jurídico existente sobre el sujeto colectivo como titular del patrimonio colectivo.
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6. La cuestión de la salvaguardia (cómo y frente a qué se protege el patrimonio cultural
inmaterial).
7. Los problemas derivados de la armonización normativa.
8. Los recursos necesarios para el desarrollo de la política y planes especiales de salvaguardia.
En general, se trata de la relación entre cultura y el desarrollo, tema que viene siendo objeto
de reflexión académica y cuyo desarrollo conceptual es una necesidad urgente para el Sistema
Nacional de Cultura y la toma de decisiones de manera adecuada y responsable (Mincultura, 2008).
No se cuenta con un diagnóstico integrado sobre el estado actual del Patrimonio Cultural
Inmaterial, tarea muy difícil de realizar por la amplitud y complejidad de los campos que abarca.
Existen algunas aproximaciones conceptuales en los trabajos del Observatorio MIA del ICANH, y
un diagnóstico institucional hecho para el Centro Regional para la Salvaguardia del Patrimonio
Cultural Inmaterial de América Latina (Crespial) (Rubio, 2005). Finalmente, la extensa producción
etnográfica y los estudios culturales realizados en el país dan cuenta de aspectos parciales y
particulares sobre el estado del Patrimonio Cultural Inmaterial (Mincultura, 2008).
Colombia es un país de una inmensa riqueza en manifestaciones de Patrimonio Cultural
Inmaterial. La diversidad de regiones y tradiciones culturales campesinas, la extensa red urbana
nacional, la existencia de 82 pueblos indígenas y una compleja y rica variedad de comunidades
afrocolombianas, raizales y ROM, mantienen vivas lenguas, narraciones de transmisión oral,
fiestas y expresiones musicales, cantos y danzas, y tradiciones gastronómicas y artesanales, entre
muchas otras manifestaciones. Los procesos culturales y las manifestaciones de Patrimonio
Cultural Inmaterial son dinámicos y cambiantes, y son vulnerables a los cambios sociales
(Mincultura, 2008).
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4.5.5.1 Sistematización de la información.
Al llegar a la etapa de sistematización de la información es necesario hacer claridad acerca de
que esta puede ser de datos o de experiencias, donde la primera se refiere al “ordenamiento y
clasificación de todo tipo de datos e información, bajo determinados criterios, categorías,
relaciones, etc.” (FAO, 2004, p.15), cuya materialización se da en la estructuración de bases de
datos; por su parte la sistematización de experiencias consiste en la recopilación de las experiencias
“vistas como procesos que se desarrollan en un período determinado, en las que intervienen
diferentes actores, en un contexto social, y en el marco de una institución determinada” (FAO,
2004, p.15).
Existen dos definiciones de sistematización que permiten fundamentar lo que en este trabajo
se pretende y se requiere con la información producida en las ediciones del Festiver, a saber:
La sistematización es un proceso de reflexión que pretende ordenar u organizar lo que ha sido la
marcha, los procesos, los resultados de un proyecto, buscando en tal dinámica las dimensiones que
pueden explicar el curso que asumió el trabajo realizado. (Martinic, 1984 citado por FAO, 2004)
Interpretación crítica de una o varias experiencias que, a partir de su ordenamiento y
reconstrucción, descubre o explicita la lógica del proceso, los factores que han intervenido en él, cómo
se han relacionado entre sí y por qué lo han hecho de ese modo. (Jara, 1994, citado en: FAO, 2004)

Con base en tales definiciones queda claro que el propósito de la sistematización es la
organización de prácticas, conocimientos, ideas, datos, entre otros, que se encuentran dispersos y
con los cuales se puede hacer la reconstrucción de una experiencia, así como explicar la secuencia
de un trabajo realizado.
Por ende, a partir del diagnóstico desarrollado, se puede concluir la necesidad de sistematizar
la información producida en las ediciones del Festiver.
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4.5.5.2. Norma ISAD (G).
Uno de los avances en la formulación y la implementación de las políticas culturales en los
últimos años en Colombia ha sido la aparición del campo del Patrimonio Cultural Inmaterial (PCI).
Los programas, planes y proyectos específicos en este campo se han promovido como herramientas
para el reconocimiento de expresiones culturales y de poblaciones tradicionalmente invisibilizadas
y han sido utilizados para aplicar los principios de la Constitución Política de Colombia de 1991,
que reconoce a Colombia como un país pluriétnico y multicultural (Andrade, 2013).
La creación de un grupo de patrimonio cultural inmaterial en la Dirección de Patrimonio del
Ministerio de Cultura que tuvo lugar en 2005; la ratificación de la Convención de la Unesco para
la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de 2003 (Unesco, 2006); la adición de un
artículo sobre patrimonio cultural inmaterial en la Ley General de Cultura en 2008 y su posterior
reglamentación en 2009; la formulación e implementación de una política específica para el
patrimonio inmaterial (Mincultura, 2010) y el aumento en el presupuesto para programas y
proyectos en este campo son algunas muestras de su creciente importancia en las políticas
nacionales. Esto se ha visto replicado a diferentes niveles, con la aparición de inventarios
departamentales, de proyectos de divulgación y documentación o con proyectos de salvaguarda
específicos (Andrade, 2013).
En ese marco, uno de los más importantes y más visibles mecanismos de salvaguardia de la
ley y de la política en patrimonio inmaterial es la lista representativa del patrimonio cultural
inmaterial de la nación – LRPCIN -, definida como “un conjunto de representaciones relevantes
del PCI incorporado a un catálogo especial mediante acto administrativo” (p.288) y como “un
registro de información y un instrumento concertado entre las instancias públicas competentes […]
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y la comunidad, dirigida a aplicar un Plan Especial de Salvaguardia a las manifestaciones que
ingresen en dicha lista” (República de Colombia, 2008).
La LRPCIN creada por la Ley 1185 de 2008, replica el modelo instaurado por la Convención
para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Unesco de 2003, que creó dicha lista
para la humanidad. Esta última busca, entre otras cosas, impulsar a los Estados a cumplir con la
misión de “identificar y definir los distintos elementos del patrimonio cultural inmaterial presentes
en su territorio, con participación de las comunidades, los grupos y las organizaciones no
gubernamentales pertinentes” (Unesco, 2006).
Desde su creación en 2008, la lista de la Unesco se ha consolidado como una herramienta que
cumple con el objetivo de “dar a conocer mejor el patrimonio cultural inmaterial, lograr que se
tome mayor conciencia de su importancia y propiciar formas de diálogo que respeten la diversidad
cultural” (Unesco, 2006). Las expresiones, o elementos del PCI, como los denomina la Unesco,
que han sido incluidos en esta lista, han visto aumentar su reconocimiento a nivel internacional, lo
que, al mismo tiempo, ha aumentado la visibilidad de los países que los han presentado. También
lo han visto como un reconocimiento único que los pone por encima de otras expresiones del
patrimonio cultural, dándoles un cierto estatus y un prestigio único (Andrade, 2013; Bortolotto,
2014).
De lo anterior se derivó la ISAD (G) la cual consiste en una norma internacional utilizada para
la descripción de documentos de archivo. Su nombre se corresponde con las siglas de “General
International Standard Archival Description“, en castellano “Norma Internacional General de
Descripción Archivistica” (Corral, 2017).
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En el contexto del presente trabajo la ISADG fue usada como base para poder identificar las
variables que permitieran realizar un adecuado diagnóstico de la información que se produce en el
festival, ya que esta se utiliza para la descripción de documentos de archivo, con lo cual, por un
lado, ayuda a identificar el fondo y/o documento y, por otro lado, a explicar su contenido y su
contexto de creación, a lo largo de todo su ciclo de vida, con el fin de hacerlo accesible. Esta norma
es aplicable a cualquier documento de archivo, independientemente de su tipo documental y de su
soporte físico (Corral, 2017).
Entre los objetivos que persigue la norma ISAD (G) se encuentran:
• Garantizar la elaboración de descripciones coherentes, pertinentes y explicitas.
• Facilitar la recuperación y el intercambio de información relativa a los documentos
de archivo.
• Compartir los datos de autoridad.
• Posibilitar la integración de las descripciones procedentes de distintos lugares en un
sistema unificado de información.
La descripción archivística con ISAD (G) es jerárquica y multinivel. Se empieza describiendo
lo general y se va bajando hacia lo particular, es decir, se empieza con la descripción del fondo y
se va concretando hasta llegar a la unidad documental. Por lo tanto, se pueden encontrar
descripciones a nivel de fondo, serie, expediente y documento. También pueden aparecer niveles
intermedios como subfondos o subseries (Corral, 2017).
Finalmente, la norma ISAD (G) está organizada en 7 áreas de descripción:
1. Identificación: incluye la información esencial para identificar la unidad de descripción.
2. Contexto: trata sobre el origen y la custodia de la unidad de descripción.
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3. Contenido y estructura: describe el objeto y la organización.
4. Acceso y uso: ofrece información sobre las condiciones de acceso y utilización.
5. Documentación asociada: en este apartado se incluyen aquellos documentos relacionados
con lo que se está describiendo.
6. Notas: aquí se incluye la información especial y aquellos datos que no se hayan podido
incluir en ninguna otra área y que se considere de interés.
7. Control de descripción: en esta área se identifica cómo, cuándo y quién ha elaborado la
descripción archivística (Corral, 2017).
4.5.6 Normatividad Archivo General de la Nación.
El Archivo General de la Nación se rige por una serie de normas en lo que respecta el
manejo del patrimonio cultural colombiano, a saber (AGN, 2019):
• Resolución 3441 de 2017: Por la cual se reglamentan aspectos generales relativos al
Patrimonio Audiovisual Colombiano conforme a las Leyes 397 de 1997, 594 de 2000, 814
de 2003 y 1185 de 2008, y al Decreto 1080 de 2015.
• Resolución 603 de 2018: Por la cual se incluye en la Lista Indicativa de Candidatos
a Bienes de Interés Cultural de Carácter Documental Archivístico – LIBIC-CDA, se
Declara Bien de Interés Cultural de Carácter Documental Archivístico del ámbito nacional
público y se procede a su registro.
• Resolución 965 de 2018: Por la cual se incluyen en la Lista Indicativa de Candidatos
a Bienes de Interés Cultural de Carácter Documental Archivístico – LIBIC-CDA, se solicita
Plan Espacial de Manejo y Protección de COA y se registran algunos fondos pertenecientes
al Archivo Histórico de Cali – Valle del Cauca.
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• Resolución 966 de 2018: Por la cual se anexan unos documentos al expediente de la
declaratoria de Bien de Interés Cultural de Carácter Documental Archivístico (BIC-CDA):
Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una de paz estable y
duradera 2016.
4.5.7 Valoración.
Para conocer su verdadero significado patrimonial, el objeto o bien cultural requiere ser
valorado y reconocido a partir de sus cualidades y atribuciones históricas. Igualmente, es necesario
comprender que los valores cambian con las transformaciones sociales, culturales y políticas que
se dan en el tiempo, y que su reconocimiento va de lo particular a lo colectivo. También es
importante tener en cuenta que la valoración debe ser entendida a través del objeto valorado, del
sujeto que lo valora y del contexto. Otro factor determinante para la valoración es la legislación,
estructura jurídica que define el campo de acción en la protección patrimonial (Gobernación de
Antioquia, 2011).
Así, este conjunto de características y apreciaciones dan como resultado una valoración
integral y, por consiguiente, una información acertada del bien que se protege (Sena, 2008).
Además de las consideraciones anteriores sobre el objeto, el sujeto y el contexto, para realizar una
valoración integral de un bien de interés cultural es necesario considerar los llamados valores
marco, que son los más representativos y generales, pues contienen a los otros valores. Estos
mantienen su continuidad en el tiempo y conforman la esencia de lo que se considera Patrimonio
Cultural (Gobernación de Antioquia, 2011).
4.5.8 Valoración de documentos patrimoniales.
La valoración documental es una acción sistemática y planificada en la que se tienen en cuenta
ciertas cualidades y/o características que son propias de los documentos u otras herramientas que
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pueden servir para conservar totalmente, seleccionar, microfilmar y/o eliminar (Armada Nacional,
2014).
En el caso del marco del patrimonio cultural, los valores pueden ser de carácter histórico,
estético y simbólico, a saber:
Valor histórico: Se atribuye valor histórico a aquellos objetos, escritos y materiales gráficos o
audiovisuales que se constituyen en documentos útiles para la construcción de la historia nacional,
regional o local, y para el conocimiento científico. Son fuentes primarias de información (Decreto
Nº 763, 2009).
Valor estético: Es el reconocimiento explícito de los atributos estéticos, la calidad artística, la
forma, el estilo, el diseño, las texturas, la disposición de los materiales y la composición, en un
objeto cualquiera. En este tipo de bienes se reflejan los siguientes aspectos:
• Una idea inventiva resuelta, evidente al apreciar la construcción o fabricación.
• Los valores de la técnica misma.
• El diseño en función de su uso o de su disfrute estético.
• El tiempo en el que el objeto cumplió dicha función, dejando las huellas de su paso
en la materia (Decreto Nº 763, 2009).
• Manifiesta cosmovisiones en tanto que sintetiza y fusiona modos de ver y de sentir
el mundo individual y colectivo. Tiene un fuerte poder psicológico de identificación y
cohesión social.
• El aspecto simbólico, con su poder de actualización, mantiene y renueva
aspiraciones, deseos, ideales construidos e interiorizados que vinculan tiempos y espacios
de memoria (Decreto Nº 763, 2009).
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Valor simbólico: Manifiesta cosmovisiones en tanto que sintetiza y fusiona modos de ver y de
sentir el mundo individual y colectivo. Posee un fuerte poder psicológico de identificación y
cohesión social. El aspecto simbólico, con su poder de actualización, mantiene y renueva
aspiraciones, deseos, ideales construidos e interiorizados que vinculan tiempos y espacios de
memoria.
Shellenberg entre 1956 y 1965, define y sistematiza los valores asociados a los documentos, y
los divide en valores primarios y secundarios. Los primarios son los valores que tienen los
documentos cuando se encuentran en la dependencia que los origina. Los secundarios son aquellos
denominados históricos o permanentes, y se refieren al documento que una vez cumplido su
período vital adquiere el valor dado por el tiempo, y sirve como fuente para la investigación
histórica y para la acción social. De dicha manera planteó que los valores documentales constituyen
categorías íntimamente relacionadas, por un lado, a las funciones y usos de la información en las
organizaciones y, por el otro, los concibe como valores probatorios que pueden adquirir un carácter
esencial como evidencia histórica (Ramírez, 2016).
4.5.9 ¿Qué aspectos le dan valor a los documentos patrimoniales?
La valoración, con respecto a los documentos patrimoniales, tiene como propósito:
•

Propiciar la correcta circulación de la información archivística dentro de un sistema
institucional de archivos, estableciendo procedimientos claros de transferencias
documentales;

•

Identificar y seleccionar la memoria histórico – documental de las instituciones;

•

Promover la eliminación razonada de la información documental que no posea valores
históricos;
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•

Resguardar durante plazos estandarizados, basados en la valoración de los documentos, los
expedientes asociados a las series documentales;

•

Diferenciar los usos de gestión de la información archivística de los de conservación
precautoria e históricos para propiciar el curso efectivo del ciclo vital de los documentos
dentro del Sistema Institucional de Archivos;

•

Generar los instrumentos que permitan la conducción práctica de los procesos de
valoración, principalmente el catálogo de disposición documental y los instrumentos de
control archivístico asociados a este proceso. (Ramírez, 2011, p.38).
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5. Metodología

La metodología se puede definir como “la ciencia que nos enseña a dirigir determinado proceso
de manera eficiente y eficaz para alcanzar los resultados deseados y tiene como objetivo
darnos la estrategia a seguir en el proceso” (Cortés & Iglesias, 2004)”. Al ser este, un proceso de
investigación, que tiene como fin: profundizar en el conocimiento científico, desarrollando
satisfactoriamente los objetivos propuestos inicialmente, y que en este caso se centra en torno a
una muestra cultural, la elección de método adecuado es la clave para orientar de manera óptima y
certera el proceso práctico de la investigación.
A continuación, se presenta una tabla que tiene los objetivos que se establecieron, y en el que
se relaciona para cada uno, su respectivo: tipo, enfoque, método, técnica e instrumentos;
seguidamente, se procederá a definir cada uno de sus componentes y se explica el impacto que
tienen en este trabajo de investigación.
Tabla 1. Tabla de relación metodológica
Objetivo
1. Evaluar el estado de la
documentación que se
encuentra en el archivo
del festival en el período
2016 a 2018
2.
Identificar
la
necesidad de la población
frente al tema de
establecer el Festiver
como muestra cultural de
su municipio
3. Formular lineamientos
que
permitan
la
valoración patrimonial y
el
tratamiento
documental
de
la
información
que
se
produzca en las ediciones
futuras del festival

Tipo

Descriptivo

Enfoque

Cualitativo

Fuente: Elaboración propia
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Método

Técnica

Instrumento

Observación no
participante y
estructurada

Lista de cotejo

Entrevista

Entrevista
semiestructurada

Lineamientos
técnicos

Lineamientos
archivísticos

Estudio
de caso

5.1 Tipo
Para el desarrollo de la investigación, se define que el tipo sea descriptivo, pues “los estudios
descriptivos

buscan

especificar

las

propiedades,

las características y los perfiles

importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que se someta a
un análisis” (Dankhe, 1989) , y no sólo esto, sino que permitirá evidenciar las relaciones existentes
entre el universo que se investigará, lo que ayudará a dar respuesta a los objetivos específicos
propuestos inicialmente.
El tipo de investigación de carácter descriptivo, le aportará al proceso elementos que
permitirán analizar y evidenciar las relaciones que resulten del diagnóstico que se hará a la
información producida en el festival, y de la necesidad de la población de establecerlo como
muestra cultural del municipio, y así, poder proponer unos lineamientos asertivos en cuanto al
tratamiento de la información para próximas ediciones.
5.2 Enfoque
El enfoque en la investigación se puede definir como cuantitativo o cualitativo, dependiendo
de las características que el mismo presente, para el caso de este trabajo, se define que será
cualitativo, pues se alinea con lo establecido en el objetivo general y específicos, toda vez que se
realizará una revisión de las características sociales y hechos en torno a una muestra cultural, y si
se revisa desde una perspectiva terminológica, la palabra cualidad parte del “término latino
qualitas, y se deriva de qualis, que significa (qué, cuál)” (Martínez M., 2006), lo que quiere decir,
que responde a las preguntas, ¿qué es, cómo es, cuál es? Completar
Otra de las razones para su elección, es que este trabajo busca que a partir de la recolección de
datos cualitativos, se establezcan unos posibles resultados o hipótesis, lo que implica, una revisión
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y análisis, estos objetivos se adhieren al enfoque cualitativo, pues este pretende hacer una
“aproximación global de las situaciones sociales para explorarlas, describirlas y comprenderlas”
(Bonilla Castro & Rodríguez Sehk, 2005) y su análisis conlleva necesariamente a generar nuevo
conocimiento “ya que este aporta al conocimiento de la experiencia humana, y los fenómenos
sociales” (Balcazar Nava, Patricia; González, Norma Ivonne; Gurrola Peña, Gloria Margarita;
Moysen Chimal, Alejandra., 2006).
En conclusión, el enfoque de investigación cualitativo, permite identificar no solo esas
características sociales que se abordan desde la perspectiva de la muestra poblacional que se va a
investigar y desde la información producida en las ediciones del festival, sino que permitirán
establecer los puntos de conexión entre los mismos, para fortalecer la gestión del festival en
ediciones futuras.
5.3 Método
Siguiendo esta misma línea, este proyecto, se establece bajo el marco de un estudio de caso,
toda vez que este se encarga de abordar “fenómenos contemporáneos, que representan algún tipo
de problemática de la vida real” (Martínez Bonilla, 2004), en el caso de esta investigación, Festiver,
es una muestra cultural que data de 2010 y que se lleva a cabo anualmente en el municipio de
Barichara-Santander, y la problemática relacionada se definió con anterioridad.
Si se tiene en cuenta que los objetivos establecidos, están orientados a diagnosticar la
información e identificar una necesidad en la población, mediante la recolección de una serie de
datos, para formular lineamientos que permitan el tratamiento documental e identificar el valor
patrimonial de la información que se produce en torno al festival, el estudio de caso se convierte
en una valiosa herramienta, toda vez que en este los “datos pueden ser obtenidos desde una variedad
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de fuentes, tanto cualitativas como cuantitativas; esto es, documentos, registros de archivos,
entrevistas directas, observación directa, observación de los participantes e instalaciones u objetos
físicos” (Chetty, 1996).
Por otra parte, se elige este método también, pues permitirá que sean considerados diferentes
puntos de vista, variables, y fuentes de información en el proyecto de investigación, factor que se
debe tener en cuenta entorno a una muestra cultural como es el caso del festival, que como ya se
mencionó dentro del marco teórico y en la justificación de la investigación, cumple con los
requisitos de muestra cultural del Municipio de Barichara.
5.4 Técnicas
Teniendo en cuenta que el trasfondo de todo estudio de caso radica en la observación y el
análisis de la información que se recoge a través de las diferentes técnicas e instrumentos de
recolección de información. En función de cumplir con los objetivos específicos de esta
investigación se utilizarán dos técnicas que permitirán la validación de la hipótesis planteada
inicialmente. Cabe precisar que como técnica se entiende “el conjunto de procedimientos
organizados sistemáticamente que orientan al investigador en la tarea de profundizar en el
conocimiento y en el planteamiento de nuevas líneas de investigación” (Maya, 2014) por lo que
resulta imperativo la elección de técnicas e instrumentos acordes a las características de la
población a estudiar y el fenómeno en particular.
Para el desarrollo del primer objetivo, orientado a realizar el “diagnóstico del estado de la
información que se ha producido en las ediciones de 2016 a 2018 del FESTIVER” se utilizará
como técnica la observación no participante y estructurada, toda vez que ya se encuentran definidas
las variables se van a estudiar con respecto a la información; esta técnica “exige que la información
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sea recogida en la forma más completa posible (detalles, matices y aspectos peculiares sobre
lenguaje, vestidos, costumbres, rutinas, etc.) y que el estudio sea orientado ecológicamente”
(Martínez M., 2006), es por esto que en el marco teórico se realizó una revisión extensa que
permitirá establecer estas variables y que contemplará las características específicas de esta
información, ya que está contenida en diversos soportes y formatos.
La propuesta para la ejecución del segundo objetivo específico que se trata de “identificar la
necesidad de la población frente al tema de establecer el Festiver como muestra cultural de su
municipio”, la técnica elegida será la entrevista semiestructurada, ya que lo que se quiere es indagar
sobre la necesidad que tiene la población con respecto a establecer este Festival como una muestra
cultural del Municipio, de acuerdo a su percepción y experiencia propia dentro del festival.
5.5 Instrumentos de Investigación
Teniendo en cuenta la elección de la metodología anteriormente mencionada y las técnicas a
implementar para obtener la información que permita conseguir los resultados que respondan a los
objetivos específicos de la investigación, se han elegido y estructurado dos instrumentos de
recolección de datos.
Los instrumentos que se presentan a continuación han sido objeto de revisión, además de haber
sido validados por varios expertos en el área, y con su visto bueno puestos en ejecución.
5.6 Lista de Cotejo
Para ejecutar a la primera técnica seleccionada que es la observación, orientada a dar respuesta
al primer objetivo específico, se definió el instrumento lista de cotejo, teniendo en cuenta que
primero, se quiere realizar una revisión y un diagnóstico a la información que se ha producido
durante las ediciones del FESTIVER, las cuáles comprenden el período de 2016 a 2018, y delimitar
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así el estado de esta información, y el posible tratamiento documental que se le haya dado a la
misma durante esas vigencias.
Con este instrumento se pretende recopilar datos como: formatos, soportes, fechas extremas,
temáticas, entre otros, necesarios para identificar cada una de las unidades documentales,
identificar si se trata de un fondo acumulado o si por el contrario cuentan con un sistema de gestión
de información.
Al ser un instrumento estructurado, este permitirá definir las variables elegidas de manera
uniforme, esto implica que los resultados que se pretenden obtener en su aplicación deben ser
definitivos, no parciales, y deben dar un estado real y actual de la información; una vez recolectada,
se podrán establecer unos lineamientos o recomendaciones que permitan el mejor tratamiento de
la información en materia de gestión documental, y sobre todo asegurar que se conserve de manera
adecuada para su posterior recuperación y para que esté disponible a los interesados.
A continuación, se presenta la estructura del instrumento (Tabla 2), una vez se analizaron
varios modelos de listas, así como una revisión a lo establecido en la ISAD-G, que es la Norma
Internacional General de Descripción Archivística y que aporta en esta investigación, los campos
específicos para la descripción de la información que se encuentran en soportes diferentes al papel.

Tabla 2. Lista de cotejo
Características de la Unidad
Unidad de conservación (1)
Soportes (2)
Formatos (3)

Descripción
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Ubicación física (4)
Ubicación digital (4)
Unidades totales de esta pieza documental en esta
vigencia (5)
Título (6)
Fechas extremas
Fecha inicial (7)
Fecha final (7)
Versión (8)
Temática que contiene esta pieza documental. (9)
Valores primarios
Administrativos (10)
Legales (10)
Fiscal (10)
Contable (10)
Técnico (10)
Valores secundarios
Histórico (11)
Cultural (11)
Científico (11)
Proceso de conservación
Microfilmación
Back up de respaldo
Observaciones (13)
Fuente: Elaboración propia

A continuación, se presenta una breve descripción de cada uno de los campos que componen
la lista de cotejo:
(1) Unidad de conservación: Se refiere al cuerpo que contiene uno o más documentos de tal forma
que garantice su preservación e identificación. (ej. Folleto, cartilla, documento)
(2) Aquí se identificará si es físico o electrónico/digital.
(3) Este campo está orientado para los soportes electrónicos/digitales, para identificar sus formatos
(ejemplo: xls, ppt,).
(4) Aquí se consignará cuál es el espacio físico o digital destinado para guardar esta información
actualmente.
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(5) Se refiere a la totalidad de unidades identificadas por pieza documental, desde la primera
edición del festival.
(6) Título oficial de esta pieza o tipo documental.
(7) Se refiere a la primera fecha de la primera unidad identificada y a la última fecha registrada en
la última unidad de la misma pieza documental.
(8) Se refiere al total de versiones identificadas por piezas documentales.
(9) Se refiere a la identificación de los temas o asuntos que contiene cada pieza documental.
(10) Identificar valores primarios, aquellos asociados a trámites administrativos únicamente.
(11) Identificar valores secundarios, aquellos asociados a la ciencia, la cultura y la historia.
(12) Se consignará si se tiene establecido el proceso de conservación de esta pieza o tipo
documental y si es así se describirá brevemente cuál es el proceso de conservación.
(13) Información adicional, de carácter relevante que se deba consignar con respecto a esta pieza
o tipo documental.
5.7 Entrevista Semiestructurada
Para dar ejecución a la segunda técnica escogida, y a su vez al segundo objetivo específico de
esta investigación, se eligió como instrumento una entrevista semiestructurada, que significa que
se planifican las preguntas que se van a realizar en forma de guion, sin embargo, no hay respuestas
definidas para las preguntas como ‘si’ o ‘no’, algunas de las preguntas son de carácter abierto, y se
necesita que los entrevistados otorguen sus puntos de vista sobre algunos de los aspectos expuestos
en el cuestionario propuesto, cabe aclarar, que en este tipo de entrevistas, el entrevistador debe ser
deber ser muy asertivo en el momento de encausar los temas que se van a tratar (Peláez, 2010).
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El segundo objetivo específico, trata de reconocer qué tanto conocen las personas encuestadas
acerca de patrimonio cultural inmaterial, y si creen que es posible que a través de la iniciativa
Festiver, se pueda crear identidad en la población, y así constituirla finalmente como muestra
cultural del municipio, pero sin extendernos en opiniones que se puedan desviar del tema a
investigar.
Es por esto, que las preguntas definidas para este estudio de caso, están centradas en identificar
valores patrimoniales, sistemas de gestión y conservación de la información implementados y
percepciones personales con respecto al festival como patrimonio y como representación de la
comunidad.
La entrevista será aplicada al equipo base que organiza y lleva a cabo cada una de las ediciones
del festival que está compuesto por 5 personas entre los que se encuentra el equipo directivo,
creativo y técnico del festival, pues son quienes conocen la información y cómo se produce desde
la primera edición, además tienen los accesos a todos los registros y conocen el manejo
administrativo. Sin embargo, cabe aclarar que en cada edición del Festiver trabajan
aproximadamente unas 100 personas para toda la realización del evento entre lo administrativo y
toda la operación.
A continuación, se presenta la estructura de la entrevista semiestructurada (Tabla 3):
Tabla 3. Estructura de entrevista
Pregunta

Respuesta

1) Entrevista número
2) Cree usted que la información producida en las ediciones de FESTIVER tiene
características patrimoniales? Y ¿Por qué?
3) ¿De qué forma participa la comunidad en la planeación del festival, y de qué forma
en el desarrollo?
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4) Qué información producida en las ediciones de FESTIVER considera que tienen
valor patrimonial para el Municipio o la Nación? (Formatos y Soportes)
5) Existe alguna relación de toda la información que se ha producido desde la primera
edición de FESTIVER?
6) Existen lineamientos de tipo archivístico que se apliquen a la información que se
produce en el FESTIVER desde su producción? ¿Qué lineamientos se aplican?
7) ¿Cómo administran o gestionan la información en la página web y cómo hacen la
conservación de la misma, teniendo en cuenta que en ella se encuentra registrada la
información de todas las ediciones?
8) ¿Cuáles mecanismos de conservación a largo plazo, como por ejemplo copias de
seguridad o uso de formatos vigentes, se aplica a la información producida en los
festivales?
9) ¿Qué impacto y beneficios cree usted que pueda tener para la población en general,
el tratamiento y conservación de la información producida en las ediciones de
FESTIVER?
Fuente: Elaboración propia

5.8 Fases de la investigación
En el desarrollo de esta investigación y de los objetivos propuestos, se definieron las siguientes
actividades:
Fase 1: Evaluación del estado de la documentación que se encuentra en el archivo del festival
período 2016 a 2018.
Para esta actividad se realizaron los siguientes pasos:
•

Identificación de los tipos documentales que se producen en cada una de las ediciones del
festival, según lo verificado en sus backs ups y fondos.

•

Revisión bibliográfica que sirva como base para la recolección de los datos relevantes de
dicha información, basada en los conceptos de diagnóstico documental, revisión de la
norma ISAD-G (específica para información en formatos distintos al papel, y la cartilla de
valoración del Ministerio de Cultura).
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•

Estructuración de la plantilla de la lista de cotejo según la revisión conceptual realizada
ajustando los campos para la recolección de la información.

•

Aplicación de la lista de cotejo y levantamiento de los resultados.

Fase 2: Identificación de la necesidad de la población frente a establecer el Festiver como
muestra cultural de su municipio.
Para esta actividad se realizaron los siguientes pasos:
•

Definición de la comunidad y la muestra según sus características, a la que se aplicaría la
entrevista para el levantamiento de la información.

•

Revisión bibliográfica que sirva como base para la recolección de los datos relevantes
dentro de la entrevista, ya que en esta se debe identificar el valor patrimonial de la
información y del festival dentro de la comunidad, basado en los conceptos asociados a
Patrimonio.

•

Construcción de la entrevista semiestructurada con las preguntas depuradas y revisadas por
expertos para su aplicación.

•

Aplicación de la entrevista y levantamiento de los resultados.

Fase 3: Formular lineamientos que permitan la valoración patrimonial y el tratamiento
documental de la información que se produzca en las ediciones futuras del festival.
•

A partir de los resultados obtenidos después de aplicar los instrumentos descritos en el
punto 1 y 2, se procede a la formulación de unos lineamientos de carácter archivístico que
permitan la gestión de la información que se produce en las ediciones del festival.
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6. Resultados y Discusión

Posterior a la aplicación de los instrumentos archivísticos, y el análisis teórico a las fuentes
descritas durante todo el marco conceptual, se evidencian una serie de resultados que son producto
de las respuestas de los entrevistados y el análisis realizado a los documentos producidos mediante
el diagnóstico, y que son relevantes en esta investigación, pues constituyen el principal insumo
para validar la propuesta planteada desde en el inicio del texto, y así mismo, dar respuesta a la
pregunta de investigación. Adicionalmente, como producto del análisis de estos resultados se
podrán plantear lineamientos archivísticos para el tratamiento de la información que se produce en
el Festival de Cine Verde de Barichara.
Inicialmente, se analizarán de manera independiente cada uno de los instrumentos aplicados,
sus resultados y sus relaciones conceptuales con los autores mencionados en el marco teórico,
posteriormente, estos se convergerán en los lineamientos, dando una perspectiva total del
tratamiento documental de la información.
6.1 Estado de la documentación de FESTIVER.

En este apartado se hablará del estado de la documentación de FESTIVER, estudio que se
realizó mediante un diagnostico documental, que resuelve al objetivo específico No. 1 – “Evaluar
el estado de la información que se encuentra en el archivo del festival periodo 2016 a 2018.” logro
que se consolida mediante el uso de una lista de cotejo, como se explica en el capítulo
metodológico.
Listado de Cotejo
Para establecer un diagnóstico de la información producida en las ediciones del Festiver de
2016 a 2018, se usó como herramienta la lista de cotejo, los campos determinados para estructurar
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esta lista, se basaron en la norma archivística ISAD-G y en las cartillas establecidas por el
Ministerio de Cultura de Colombia para la identificación de información patrimonial material e
inmaterial, puesto que, era necesario evaluar a fondo en qué condiciones actuales se encuentra la
información que se produce, al igual que conocer el contenido e identificar sus valores (primarios
y secundarios). Adicionalmente, como se muestra en la lista de cotejo, se estructurar la información
desde lo general a lo particular, esto permite una visión más amplia para posteriormente proponer
unos lineamientos más acertados en el futuro tratamiento de la información.
Una vez estructurada la herramienta, se procedió a identificar los tipos documentales que hacen
parte del acervo, para ello, en primera instancia, se estableció realizar el diagnóstico a los
documentos producidos única y exclusivamente por el Festiver, esto deja fuera las cintas que
participan en las distintas categorías del festival y que se presentan durante las jornadas, ya que la
autoría corresponde a los directores y productores que no son parte del festival, sino que ingresan
como participantes en las distintas ediciones, también se omitió la información de carácter
contable, legal o contractual, toda vez que esta ya se encuentra normada en el país, y no tiene fin
en este tipo de investigación, donde lo que se busca es establecer el valor patrimonial de la
información original producida por la entidad, tampoco se evalúa la información correspondiente
a informes que como entidad sin ánimo de lucro deben presentar a entes de control, ni las actas de
entrega de los premios que son entregados a los ganadores de las distintas categorías en cada
edición por tener atributos más administrativos que patrimoniales.
Posteriormente, se realizó una revisión de la página institucional del Festiver, pues en esta, el
equipo directivo consigna las ‘memorias’, de cada una de sus ediciones; es fácil identificar algunos
de los temas o en lenguaje archivístico tipos documentales que son recurrentes y comunes para
cada una de ellas, por otro lado también se preguntó al mismo equipo directivo, qué información
relevante se podría identificar como producto del festival y de cada una de las actividades que allí
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se realizan. Una vez realizada esta revisión, se establecieron los siguientes tipos documental para
ser analizados:
•

Videos Promos

•

Afiches

•

Catálogos

•

Relatorías Agenda Académica

•

Fotos

•

Videos

Se optó por hacer un diagnóstico de cada uno, ya que las muestras culturales, categorizadas como
patrimonio cultural inmaterial según la UNESCO, no sólo reúnen saberes, sino formas de
expresión, entre los cuales puede caber todas aquellas artísticas que pueden ser plasmadas en una
fotografía, en un afiche, en un video, etc. La aplicación de las listas, dio como resultado lo
siguiente:
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Tabla 4. Lista de Cotejo

APLICACIÓN LISTA DE COTEJO: VIDEOS PROMOS
CARACTERÍSTICAS
DE LA UNIDAD
Unidad de
conservación (1)

DESCRIPCIÓN
(2016)
Videos Digitales

CARACTERÍSTICAS
DE LA UNIDAD
Unidad de
conservación (1)

DESCRIPCIÓN
(2017)
Videos Digitales

CARACTERÍSTICAS
DE LA UNIDAD
Unidad de
conservación (1)

DESCRIPCIÓN
(2018)
Videos Digitales

Soportes (2)

Digital

Soportes (2)

Digital

Soportes (2)

Digital

Formatos (3)

Mp4

Formatos (3)

Mp4

Formatos (3)

Mp4

Ubicación física (4)

N/A

Ubicación física (4)

N/A

Ubicación física (4)

N/A

Ubicación digital (4)

Back
ups,
página
institucional y página de
YouTube

Ubicación digital (4)

Back
ups,
página
institucional y página de
YouTube

Ubicación digital (4)

Back
ups,
página
institucional y página de
YouTube

Unidades totales de
esta pieza documental
en esta vigencia (5)
Título (6)

1
Video Promo Festiver
2016
FECHAS EXTREMAS

Unidades totales de
esta pieza documental
en esta vigencia (5)
Título (6)

1
Video Promo Festiver
2017
FECHAS EXTREMAS

Unidades totales de
esta pieza documental
en esta vigencia (5)
Título (6)

1
Video Promo Festiver
2018
FECHAS EXTREMAS

Fecha inicial (7)

1/03/2016

Fecha inicial (7)

1/03/2017

Fecha inicial (7)

1/03/2018

Fecha final (7)

31/12/2016

Fecha final (7)

31/12/2017

Fecha final (7)

31/12/2018

Versión (8)

6°

Versión (8)

7°

Versión (8)

8°

Temática que contiene
esta pieza documental.
(9)

Pieza promocional 7°
edición del Festival de
Cine Verde de Barichara

Temática que contiene
esta pieza documental.
(9)

Temática que contiene
esta pieza documental.
(9)

Pieza promocional 6°
edición del Festival de
Cine
Verde
de
Barichara.
VALORES PRIMARIOS

Administrativos (10)
Legales (10)

x

Pieza promocional 8°
edición del Festival de
Cine
Verde
de
Barichara.
VALORES PRIMARIOS

VALORES PRIMARIOS
Administrativos (10)
Legales (10)

x

Administrativos (10)
Legales (10)

Fiscal (10)

Fiscal (10)

Fiscal (10)

Contable (10)

Contable (10)

Contable (10)

Técnico (10)

Técnico (10)

Técnico (10)
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x

VALORES SECUNDARIOS
Histórico (11)

VALORES SECUNDARIOS

x

Histórico (11)

VALORES SECUNDARIOS

x

Histórico (11)

Cultural (11)

Cultural (11)

Cultural (11)

Científico (11)

Científico (11)

Científico (11)

PROCESO DE CONSERVACIÓN
Microfilmación
Back up de respaldo
Observaciones (13)

PROCESO DE CONSERVACIÓN
Microfilmación
Back up de respaldo
Observaciones (13)

x

x

PROCESO DE CONSERVACIÓN
Microfilmación
Back up de respaldo
Observaciones (13)

x

x

CARACTERÍSTICAS
DESCRIPCIÓN
DE LA UNIDAD
(2016)
Unidad de
Imagen Digital
conservación (1)

APLICACIÓN LISTA DE COTEJO: AFICHES
CARACTERÍSTICAS
DESCRIPCIÓN
DE LA UNIDAD
(2017)
Unidad de
Imagen Digital
conservación (1)

CARACTERÍSTICAS
DESCRIPCIÓN
DE LA UNIDAD
(2018)
Unidad de
Imagen Digital
conservación (1)

Soportes (2)

Digital

Soportes (2)

Digital

Soportes (2)

Digital

Formatos (3)

Png

Formatos (3)

Png

Formatos (3)

Png

Ubicación física (4)

N/A
Back ups y
institucional

Ubicación física (4)

N/A
Back ups y
institucional

Ubicación física (4)

N/A
Back ups y
institucional

Ubicación digital (4)
Unidades totales de
esta pieza documental
en esta vigencia (5)

página

1
6° Festival de Cine Verde
de Barichara para que
Título (6)
todos los ojos abiertos
veas: Dale paso a la vida.
FECHAS EXTREMAS
21 de septiembre de
Fecha inicial (7)
2016
25 de septiembre de
Fecha final (7)
2016
Versión (8)
6°

Ubicación digital (4)

página

Unidades totales de esta
pieza documental en
esta vigencia (5)
1
7° Festival de Cine Verde
de
Barichara:
Título (6)
Reconcíliate también con
la naturaleza.
FECHAS EXTREMAS
20 de septiembre de
Fecha inicial (7)
2017
24 de septiembre de
Fecha final (7)
2017
Versión (8)
7°
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Ubicación digital (4)

página

Unidades totales de esta
pieza documental en
esta vigencia (5)
1
Título (6)

8° Festival de Cine
Verde de Barichara:
Conéctate con la tierra.

FECHAS EXTREMAS
20 de septiembre de
Fecha inicial (7)
2018
23 de septiembre de
Fecha final (7)
2018
Versión (8)
8°

Temática que contiene
esta pieza documental.
(9)

Afiche promocional

Temática que contiene
esta pieza documental.
(9)

VALORES PRIMARIOS
Administrativos (10)

Afiche promocional

Temática que contiene
esta pieza documental.
(9)

VALORES PRIMARIOS

x

Administrativos (10)

VALORES PRIMARIOS

x

Administrativos (10)

Legales (10)

Legales (10)

Legales (10)

Fiscal (10)

Fiscal (10)

Fiscal (10)

Contable (10)

Contable (10)

Contable (10)

Técnico (10)

Técnico (10)

Técnico (10)

VALORES SECUNDARIOS

VALORES SECUNDARIOS

Histórico (11)
Cultural (11)

Cultural (11)

x

VALORES SECUNDARIOS

Histórico (11)
x

Afiche promocional

Histórico (11)
x

Cultural (11)

x

Científico (11)

Científico (11)

Científico (11)

PROCESO DE CONSERVACIÓN
Microfilmación
Back up de respaldo
x
Observaciones (13)

PROCESO DE CONSERVACIÓN
Microfilmación
Back up de respaldo
x
Observaciones (13)

PROCESO DE CONSERVACIÓN
Microfilmación
Back up de respaldo
x
Observaciones (13)

CARACTERÍSTICAS
DESCRIPCIÓN
DE LA UNIDAD
(2016)
Unidad de
Catálogo digital
conservación (1)

APLICACIÓN LISTA DE COTEJO: CATÁLOGOS
CARACTERÍSTICAS
DESCRIPCIÓN
CARACTERÍSTICAS
DESCRIPCIÓN
DE LA UNIDAD
(2017)
DE LA UNIDAD
(2018)
Unidad de
Unidad de
Catálogo digital
Catálogo digital
conservación (1)
conservación (1)

Soportes (2)

Digital

Soportes (2)

Digital

Soportes (2)

Digital

Formatos (3)

PDF

Formatos (3)

PDF

Formatos (3)

PDF

Ubicación física (4)

N/A

Ubicación física (4)

N/A

Ubicación física (4)

N/A

Ubicación digital (4)

Back ups y
institucional

Ubicación digital (4)

Back ups y
institucional

Ubicación digital (4)

Back ups y
institucional

Unidades totales de
esta pieza documental
en esta vigencia (5)
Título (6)

página

página

1

Unidades totales de esta
pieza documental en
esta vigencia (5)
1

Unidades totales de esta
pieza documental en
esta vigencia (5)
1

Catálogos Digitales

Título (6)

Título (6)

Catálogos Digitales
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página

Catálogos Digitales

FECHAS EXTREMAS
Fecha inicial (7)

FECHAS EXTREMAS
FECHAS EXTREMAS
20 de septiembre de 2017
21 de septiembre de 2016 Fecha inicial (7)
Fecha inicial (7)
20 de septiembre de 2018

Fecha final (7)

25 de septiembre de 2016 Fecha final (7)

6°
Contiene la selección de
todos los largometrajes y
cortometrajes
que
participan,
adicionalmente todas las
Temática que contiene
actividades de: talleres,
esta pieza documental.
conferencias,
(9)
conversatorios,
exposiciones y demás
actividades
que
se
programan en la edición
anual.
VALORES PRIMARIOS

Versión (8)

24 de septiembre de 2017 Fecha final (7)
7°
Versión (8)

Administrativos (10)

Administrativos (10)

x

Versión (8)

x

Administrativos (10)

Legales (10)

Legales (10)

Fiscal (10)

Fiscal (10)

Fiscal (10)

Contable (10)

Contable (10)

Contable (10)

x

VALORES SECUNDARIOS

x

8°
Contiene la selección de
Contiene la selección de
todos los largometrajes y
todos los largometrajes y
cortometrajes
que
cortometrajes
que
participan,
participan,
adicionalmente todas las
adicionalmente todas las
Temática que contiene
Temática que contiene
actividades de: talleres,
actividades de: talleres,
esta pieza documental.
esta pieza documental.
conferencias,
conferencias,
(9)
(9)
conversatorios,
conversatorios,
exposiciones y demás
exposiciones y demás
actividades
que
se
actividades
que
se
programan en la edición
programan en la edición
anual.
anual.
VALORES PRIMARIOS
VALORES PRIMARIOS

Legales (10)

Técnico (10)

23 de septiembre de 2018

Técnico (10)

x

VALORES SECUNDARIOS

Técnico (10)

x

VALORES SECUNDARIOS

Histórico (11)

x

Histórico (11)

x

Histórico (11)

x

Cultural (11)

x

Cultural (11)

x

Cultural (11)

x

Científico (11)

Científico (11)

Científico (11)

PROCESO DE CONSERVACIÓN
Microfilmación
Back up de respaldo
x
Observaciones (13)

PROCESO DE CONSERVACIÓN
Microfilmación
Back up de respaldo
x
Observaciones (13)

PROCESO DE CONSERVACIÓN
Microfilmación
Back up de respaldo
x
Observaciones (13)
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APLICACIÓN LISTA DE COTEJO: RELATORIAS AGENDA ACADÉMICA
CARACTERÍSTICAS
DESCRIPCIÓN
CARACTERÍSTICAS
DESCRIPCIÓN
CARACTERÍSTICAS
DESCRIPCIÓN
DE LA UNIDAD
(2016)
DE LA UNIDAD
(2017)
DE LA UNIDAD
(2018)
Unidad de
Unidad de
Unidad de
Documentos
Documentos electrónicos
Documentos electrónicos
conservación (1)
conservación (1)
conservación (1)
electrónicos
Soportes (2)

Digital

Soportes (2)

Digital

Soportes (2)

Digital

Formatos (3)

Word, PDF

Formatos (3)

Word, PDF

Formatos (3)

Word, PDF

Ubicación física (4)

N/A
Back ups y
institucional

Ubicación física (4)

N/A
Back ups y
institucional

Ubicación física (4)

Ubicación digital (4)

página

Ubicación digital (4)

Unidades totales de
esta pieza documental
en esta vigencia (5)

Talleres:
Conferencias
Conversatorios: 8

9 Unidades totales de esta Talleres:
y pieza documental en
Conferencias
esta vigencia (5)
Conversatorios: 6

Título (6)

Formación Académica
Título (6)
Medicine 2016
FECHAS EXTREMAS

página
9
y

Medicine
Formación
Cinematográfica
y
ambiental 2017
FECHAS EXTREMAS

N/A
Back ups y página
Ubicación digital (4)
institucional
Talleres:
6
Unidades totales de esta
Conferencias y Clases
pieza documental en
Magistrales:3
esta vigencia (5)
Conversatorios: 2
Medicine
Formación
Título (6)
Cinematográfica
y
Ambiental 2018
FECHAS EXTREMAS

Fecha inicial (7)

21 de septiembre de 2016 Fecha inicial (7)

20 de septiembre de 2017 Fecha inicial (7)

20 de septiembre de 2018

Fecha final (7)

25 de septiembre de 2016 Fecha final (7)

24 de septiembre de 2017 Fecha final (7)

23 de septiembre de 2018

Versión (8)

6°
Taller 1: Taller de guion
Cinematográfico en 3
rounds.
Taller 2:
Introducción
a
la
realización audiovisual y
al
lenguaje
cinematográfico.
Taller 3: La magia del
movimiento.
Taller
4: Sonorización de una
pieza
audiovisual.
Taller 5: Taller de
Montaje El Montajista
como
creador.

7°
Taller 1: Taller de
fotografía "La fotografía
cinematográfica".
Taller 2: Taller de guion
"La
escritura
cinematográfica:
del
relato de ficción a la
escritura de la escena".
Taller 3: Taller de sonido
"Construyendo el sonido
en el cine". Taller 4:
Taller de realización con
dispositivos
móviles.
Taller 5: Taller de color

8°
Taller 1: Taller de
posproducción
digital
para video, cine y tv.
Taller 2: Taller de guion
"Algo
X
contar".
Taller 3: El turismo
como industria de futuro,
que no teme a los
cambios.
Taller 4:
Diálogo de saberes
"Tejiendo red para las
semillas libres y limpias"
Trueque de semillas.
Taller 5: No solo

Temática que contiene
esta pieza documental.
(9)

Versión (8)

Temática que contiene
esta pieza documental.
(9)
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Versión (8)

Temática que contiene
esta pieza documental.
(9)

Taller 6: Taller de
animación para niños Mi
árbol
favorito.
Taller 7: Taller Mi
Señal.
La
ecología
empieza
por
mí.
Taller 8: Taller de
cambio
climático.
Taller 9: Taller de eco
bolsos.
Conferencia 1:
La
importancia
de
la
memoria
y
su
preservación.
Conferencia
2:
Información, emoción y
acción.
Conferencia
3:
Conectando ciencia y
conservación
en
la
Amazonía.
Conferencia 4: ¡Ponte
mosca! El universo de
FLYMALY La serie de
animación.
Conferencia 5: Entre el
cielo y el suelo, del
páramo al Humedal.
Conferencia 6: Paz y
cambio
climático.
Conferencia
7:
Dimensiones
del
concepto de dramaturgia
en
el
cine.
Conversatorio 1: La
ciénaga, entre el mar y la
tierra.
VALORES PRIMARIOS
Administrativos (10)

x

"El color en el cine".
Taller 6: Taller "Flujos
de trabajo avanzados y
nuevas tecnologías de
distribución".
Taller 7: Taller "Gestión
de
proyectos
audiovisuales".
Taller 8: Eco taller
"Fabricación de bolsas en
fibras
naturales".
Taller
9:
Taller
"Observación y dibujo de
aves".
Conferencia
1:
La
coproducción:
retos
creativos
y
de
producción.
Conferencia 2: Lo que
les
gusta
a
los
realizadores Vs. lo que
quiere el público: algunas
claves para entender la
recepción
cinematográfica.
Conferencia
3:
Descubriendo el centro
del
mundo.
Conferencia
4:
Documental y Ciencia:
una unión necesaria.
Conversatorio
1:
Conversatorio
con
actores.
Conversatorio
2:
Conversatorio
con
directores y productores.
VALORES PRIMARIOS
Administrativos (10)

x
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lechuga:
mitos
y
verdades
sobre
alimentación
vegetariana.
Taller 6: Conectándonos
con la biodiversidad.
Clase Magistral 1: Del
cine a las series, nuevos
retos para un productor.
Conferencia
1:
Perspectivas
de
la
tecnología drones en
Colombia
y
Latinoamérica.
Conferencia 2: Retos y
nuevas
formas
de
distribución
de
contenidos audiovisuales
independientes.
Conversatorio
1:
Encuentro con directores
y
productores.
Conversatorio
2:
Encuentro de sabedores.

VALORES PRIMARIOS
Administrativos (10)

x

Legales (10)

Legales (10)

Legales (10)

Fiscal (10)

Fiscal (10)

Fiscal (10)

Contable (10)

Contable (10)

Contable (10)

Técnico (10)

x

Técnico (10)

VALORES SECUNDARIOS

x

Técnico (10)

VALORES SECUNDARIOS

x

VALORES SECUNDARIOS

Histórico (11)

x

Histórico (11)

x

Histórico (11)

x

Cultural (11)

x

Cultural (11)

x

Cultural (11)

x

Científico (11)

x

Científico (11)

x

Científico (11)

x

PROCESO DE CONSERVACIÓN
Microfilmación
Back up de respaldo
x
Observaciones (13)

PROCESO DE CONSERVACIÓN
Microfilmación
Back up de respaldo
x
Observaciones (13)

PROCESO DE CONSERVACIÓN
Microfilmación
Back up de respaldo
x
Observaciones (13)

APLICACIÓN LISTA DE COTEJO: REGISTRO FOTOGRÁFICO
CARACTERÍSTICAS
DESCRIPCIÓN
CARACTERÍSTICAS
DESCRIPCIÓN
CARACTERÍSTICAS
DESCRIPCIÓN
DE LA UNIDAD
(2016)
DE LA UNIDAD
(2017)
DE LA UNIDAD
(2018)
Unidad de
Unidad de
Unidad de
Fotografías digitales
Fotografías digitales
Fotografías digitales
conservación (1)
conservación (1)
conservación (1)
Soportes (2)
Digital
Soportes (2)
Digital
Soportes (2)
Digital
Formatos (3)

PNG, JPG

Formatos (3)

PNG, JPG

Ubicación física (4)

N/A
Back ups, página web
institucional y página de
Facebook
1000 (18 de ellas, se
publican de manera
oficial en la página
institucional)
Registro
Fotográfico
2016

Ubicación física (4)

N/A
Ubicación física (4)
Back ups, página web
institucional y página de Ubicación digital (4)
Facebook

Ubicación digital (4)
Unidades totales de
esta pieza documental
en esta vigencia (5)
Título (6)

FECHAS EXTREMAS
Fecha inicial (7)

Ubicación digital (4)

Formatos (3)

Unidades totales de esta
pieza documental en
1230
esta vigencia (5)
Registro
2017

Título (6)

FECHAS EXTREMAS

21 de septiembre de 2016 Fecha inicial (7)

N/A
Back ups, página web
institucional y página de
Facebook

Unidades totales de esta
pieza documental en
1114
esta vigencia (5)
Fotográfico

Registro
2018

Título (6)

Fotográfico

FECHAS EXTREMAS

20 de septiembre de 2017 Fecha inicial (7)
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PNG, JPG

20 de septiembre de 2018

Fecha final (7)

25 de septiembre de 2016 Fecha final (7)

Versión (8)

24 de septiembre de 2018 Fecha final (7)

6°
Registro fotográfico de
Temática que contiene
las actividades realizadas
esta pieza documental.
en la 6° edición del
(9)
Festiver
VALORES PRIMARIOS

Versión (8)

7°
Registro fotográfico de
Temática que contiene
las actividades realizadas
esta pieza documental.
en la 7° edición del
(9)
Festiver
VALORES PRIMARIOS

Versión (8)

Administrativos (10)

Administrativos (10)

Administrativos (10)

x

x

8°
Registro fotográfico de
Temática que contiene
las actividades realizadas
esta pieza documental.
en la 8° edición del
(9)
Festiver
VALORES PRIMARIOS

Legales (10)

Legales (10)

Legales (10)

Fiscal (10)

Fiscal (10)

Fiscal (10)

Contable (10)

Contable (10)

Contable (10)

Técnico (10)

x

VALORES SECUNDARIOS

Técnico (10)

x

VALORES SECUNDARIOS

23 de septiembre de 2018

Técnico (10)

x

x

VALORES SECUNDARIOS

Histórico (11)

x

Histórico (11)

x

Histórico (11)

x

Cultural (11)

x

Cultural (11)

x

Cultural (11)

x

Científico (11)

Científico (11)

Científico (11)

PROCESO DE CONSERVACIÓN
Microfilmación
Back up de respaldo
x
Observaciones (13)

PROCESO DE CONSERVACIÓN
Microfilmación
Back up de respaldo
x
Observaciones (13)

PROCESO DE CONSERVACIÓN
Microfilmación
Back up de respaldo
x
Observaciones (13)

CARACTERÍSTICAS
DESCRIPCIÓN
DE LA UNIDAD
(2016)
Unidad de
Video
conservación (1)

APLICACIÓN LISTA DE COTEJO: VIDEOS
CARACTERÍSTICAS
DESCRIPCIÓN
DE LA UNIDAD
(2017)
Unidad de
Video
conservación (1)

CARACTERÍSTICAS
DESCRIPCIÓN
DE LA UNIDAD
(2018)
Unidad de
Video
conservación (1)

Soportes (2)

Digital

Soportes (2)

Digital

Soportes (2)

Digital

Formatos (3)

Mp4

Formatos (3)

Mp4

Formatos (3)

Mp4

Ubicación física (4)

N/A
Ubicación física (4)
Back
ups,
página
institucional y página de Ubicación digital (4)
YouTube

Ubicación digital (4)

N/A
Ubicación física (4)
Back
ups,
página
institucional y página de Ubicación digital (4)
YouTube
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N/A
Back
ups,
página
institucional y página de
YouTube

Unidades totales de
esta pieza documental
en esta vigencia (5)
Título (6)

15

Videos Festiver 2016
FECHAS EXTREMAS

Unidades totales de esta
pieza documental en
12
esta vigencia (5)

Unidades totales de esta
pieza documental en
10
esta vigencia (5)

Título (6)

Título (6)

Videos Festiver 2017
FECHAS EXTREMAS

Videos Festiver 2018
FECHAS EXTREMAS

Fecha inicial (7)

21 de septiembre de 2016 Fecha inicial (7)

20 de septiembre de 2017 Fecha inicial (7)

20 de septiembre de 2018

Fecha final (7)

25 de septiembre de 2016 Fecha final (7)

24 de septiembre de 2017 Fecha final (7)

23 de septiembre de 2018

Versión (8)

6°
Registros
de
las
actividades efectuadas en
la edición anual del
festival:
Video 1: Memorias
Festiver
2016
Video 2: Resumen 6ta
edición
Festiver
Video
3:
Clausura
Festiver 2016 Video 4:
Conferencia: Entre el
Cielo y el Suelo, del
páramo al humedal Isabel
Henao.
Video
5: Conversatorio "La
ciénaga, entre el mar y la
tierra". Video 6: Clase
Magistral: Conectando
ciencia y conservación en
la Amazonía Fernando
Trujillo.
Video 7: Información,
emoción
y
acción.
Video 8: La importancia
de la memoria y su
preservación.
Video
9:
Conferencia
FLYMILY
Video 10: Conferencia:

7°
Registros
de
las
actividades efectuadas en
la edición anual del
festival:
Video 1: Memorias
Festiver
2017.
Video 2: Cierre Festiver
2017
"Reconcíliate".
Video 3: Conversatorio
con
actores.
Video 4: Conferencia:
Descubriendo el centro
del
mundo.
Video 5: Documental y
ciencia:
Una
unión
necesaria.
Video 6: Conversatorio
con
directores
y
productores.
Video
7: La coproducción: retos
creativos
y
de
producción.
Video
8: Lo que les gusta a los
realizadores Vs. lo que
quiere
el
público.
Video 9: Video aliados y
apoyos.
Video
10:
Tráiler
Festiver 2017. Video 11:

8°
Registros
de
las
actividades efectuadas en
la edición anual del
festival:
Video 1: Homenaje a
Saúl Correa, por su
aporte a la conservación.
Video 2: Homenaje a
Marcos
Angarita.
Video 3: Video cierre
Festiver
2018.
Video
4:
Clase
magistral: del cine a las
series, nuevos retos para
un
productor.
Video 5: Conferencia:
retos y nuevas formas de
distribución
de
contenidos.
Video 6: Conferencia:
Perspectivas
de
la
tecnología drones en
Colombia
y
Latinoamérica.
Video 7: Encuentro de
sabedores.
Video 8: Encuentro de
directores y productores.
Video 9: Aliados y

Temática que contiene
esta pieza documental.
(9)

Versión (8)

Temática que contiene
esta pieza documental.
(9)
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Versión (8)

Temática que contiene
esta pieza documental.
(9)

Paz y cambio climático.
Video 11: ¡Ponte Mosca!
Video 12: Conferencia:
dimensiones
del
concepto de dramaturgia
en el cine.
Video
13:
Patrocinadores
Festiver
2016.
Video
14:
Tráiler
Festiver 2016.
Video
15: Invitación a 6ta
edición Festiver.
VALORES PRIMARIOS
Administrativos (10)

x

Promo Festiver 2017.
Video 12: Nota Festiver
Canal RCN.

apoyos Festiver 2018.
Video
10:
Tráiler
Festiver 2018. Video 11:
Promo Ver desde el aire.

VALORES PRIMARIOS
Administrativos (10)

x

VALORES PRIMARIOS
Administrativos (10)

Legales (10)

Legales (10)

Legales (10)

Fiscal (10)

Fiscal (10)

Fiscal (10)

Contable (10)

Contable (10)

Contable (10)

Técnico (10)

x

VALORES SECUNDARIOS

Técnico (10)

x

VALORES SECUNDARIOS

Técnico (10)

x

x

VALORES SECUNDARIOS

Histórico (11)

x

Histórico (11)

x

Histórico (11)

x

Cultural (11)

x

Cultural (11)

x

Cultural (11)

x

Científico (11)

x

Científico (11)

x

Científico (11)

x

PROCESO DE CONSERVACIÓN
Microfilmación
Back up de respaldo
x
Observaciones (13)

PROCESO DE CONSERVACIÓN
Microfilmación
Back up de respaldo
x
Observaciones (13)

Fuente: Creación Propia

80

PROCESO DE CONSERVACIÓN
Microfilmación
Back up de respaldo
x
Observaciones (13)
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Del levantamiento realizado a los tipos documentales, se puede inferir que:
•

Los aspectos característicos de la unidad, es decir conservación, soportes, formatos,
ubicación física y ubicación digital de todos los tipos documentales analizados, se
mantienen lineales durante todas las ediciones.

•

Una característica homogénea que presenta estos tipos documentales es la propiedad de
crearse y administrarse como documento digital, no se evidencia que en su ciclo de vida se
pase a otro soporte u otro formato.

•

Del tipo documental: piezas fotográficas, se evidencia que en el repositorio de la página
institucional sólo se conservan algunas piezas (18 a 25 por cada una de las ediciones), lo
cual es una muestra muy pequeña frente a las que se evidenciaron en los backs ups, que
corresponden a 1000 unidades aproximadamente por año. Esto puede crear riesgo de
pérdida de información, ya que estos, se guardan de manera particular en la casa de la
directora del festival, no hay evidencia de sistematización de la información, y no se aplica
ningún criterio archivístico para su manejo.

•

Las series documentales de relatorías y de videos evidencia diversidad temática, lo cual le
confiere la característica de contenido de valorar secundario, no solo orientado a lo
patrimonial, sino al ámbito científico y humano, y a posteriori, servir como fuente para la
investigación histórica (Viladevall, 2003)

•

Todos los tipos documentales en sus valores primarios tienen valores administrativos. Es
importante aclarar que, para la clasificación de valores primarios, secundarios y el proceso
de conservación, no se tienen en cuenta documentos de carácter legal, contable o
contractual, ya que estos documentos se encuentran normados y son exigibles de forma
pública.
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•

los tipos documentales analizados tienen un valor histórico porque dan cuenta de la gestión
institucional, y son documentos útiles para la construcción de la historia municipal (Decreto
763). Por otra parte, constituyen identidad patrimonial ya que reúne la riqueza y diversidad
cultural que permanece y se transmite a generaciones posteriores (Maldonado 2009).

•

Se evidencia que los tipos documentales en sus procesos de conservación están contenidos
en back up de respaldo, sin embargo, la conservación se realiza de manera arbitraria sin
lineamientos archivísticos aplicados.

6.2 Festiver como muestra cultural de su municipio de Barichara
En este aparte hablaremos del estado de la documentación de Festiver, estudio que se realizó
mediante un diagnostico documental, que resuelve al objetivo específico No. 2: “Identificar la
necesidad de la población frente al tema de establecer el Festiver como muestra cultural de su
municipio.” logro que se consolida mediante el uso de una entrevista semiestructurada, como se
explica anteriormente.

Entrevista
Con el fin de conocer el punto de vista del equipo directivo y los realizadores, frente a
establecer el festival como muestra cultural de Barichara, se realizó una entrevista de tipo
semiestructurada, que permitiera evidenciar factores relacionados con: los valores históricos,
científicos y humanos que puede tener la información producida en el Festiver desde la perspectiva
del equipo organizador, la influencia que tiene una muestra de este tipo en el Municipio de
Barichara y en su comunidad, los instrumentos archivísticos que se aplican para el tratamiento y
conservación de la información, el impacto que tiene una muestra de este tipo en la población, etc.
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Esta se realizó al equipo directivo conformado por 5 personas, entre los cuales se encuentra
los siguientes perfiles: Director General (Actor y productor de profesión, creador del Festiver),
Productora General (Abogada de profesión y actriz, creadora del Festiver), Director Académico
(Doctor en Ciencias sobre Arte del Instituto Superior de Arte (ISA) de La Habana. Licenciado en
Artes Escénicas con especializaciones en Actuación y Dramaturgia (ISA)), Directora Artística
(Diseñadora de moda de profesión maquilladora y diseñadora de producción del Festiver) y
Director Técnico (Director, productor y editor técnico de profesión, docente y socio de la fundación
Lumiere) , vale la pena aclarar que el equipo organizador cuenta con un total de 13 personas
profesionales en distintas áreas, sin embargo en el levantamiento de información inicial, el Director
General aclaró que quienes guardan toda la información producida y están 100% del año dentro
del proyecto son las personas ya mencionadas.
Adicionalmente, ellos han sido quienes han estado presentes desde la creación de este Festival
desde su primera edición (año 2010), conocen los procesos internos y son quienes entienden con
suficiencia los temas de los cuales tratan las preguntas en esta entrevista, la cual, una vez aplicada,
arrojó los siguientes resultados:
Tabla 5. Guión de la entrevista

PREGUNTA

CONCLUSIONES

¿Cree usted que la información
producida en las ediciones de
FESTIVER tiene características
patrimoniales? Y ¿Por qué?

Todos los participantes coinciden en que la información que se produce
en las ediciones de Festiver tiene características patrimoniales, pues se
ve reflejado el trabajo de la comunidad, y el impacto que tienen el trabajo
de todos frente al cuidado y conservación del medio ambiente. Algunos
concluyen que es innovador y les permite permear en distintas áreas del
conocimiento.
Se refleja que la comunidad tiene un gran impacto en el festival, no solo
en la semana en la que se lleva a cabo, sino que los organizadores tratan
de incluirlos desde la planeación, cuentan con convenios con muchos
comercios del Municipio para que los participantes y equipo
organizador, se hospeden en los hoteles y coman en sus restaurantes, se
evidencia que una prioridad para ellos dentro del proyecto es darle
visibilidad al lugar y a la misma comunidad.

¿De qué forma participa la
comunidad en la planeación del
festival, y de qué forma en el
desarrollo?
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PREGUNTA

CONCLUSIONES

¿Qué información producida en las
ediciones de Festiver considera que
tienen valor patrimonial para el
Municipio o la Nación? (Formatos y
Soportes)
¿Existe alguna relación de toda la
información que se ha producido
desde la primera edición de Festiver?

Los registros fotográficos (JPG, PGN) y videos (MP4) son
fundamentales para los realizadores del festival, a través de ellos reflejan
sus vivencias y registran cada actividad de cada edición, todos coinciden
en que son un reflejo histórico y cultural de esta muestra.

¿Existen lineamientos de tipo
archivístico que se apliquen a la
información que se produce en el
Festiver desde su producción? ¿Qué
lineamientos se aplican?
¿Cómo administran o gestionan la
información en la página web y cómo
hacen la conservación de la misma,
teniendo en cuenta que en ella se
encuentra registrada la información
de todas las ediciones?
¿Cuáles mecanismos de conservación
a largo plazo, como por ejemplo
copias de seguridad o uso de formatos
vigentes, se aplica a la información
producida en los festivales?
¿Qué impacto y beneficios cree usted
que pueda tener para la población en
general,
el
tratamiento
y
conservación de la información
producida en las ediciones de
Festiver?

No aplican ningún tipo de instrumento o herramienta que contenga la
relación de toda la información producida en el festival, se enfatiza en
que todo se mantiene en la página que está administrada por un miembro
del equipo, y allí suben gran parte de la información, lo que no se sube
a la página lo tienen guardado de manera aleatoria en Buck ups que se
guardan de manera privada.
No se aplican lineamientos de tipo archivístico ni en la administración
del back up ni en la página web.

Se evidencia que dentro del equipo de trabajo hay 2 personas encargadas
de administrar la página web, esta se encuentra registrada legalmente y
cuenta con un refresh que se hace cada mes y con un back up de la
información que allí ha sido registrada. Adicionalmente, cuentan con
otras redes sociales como Facebook y YouTube donde también se sube
contenido adicional.
Existen back ups contenidos en discos duros que se almacenan de
manera personal.

Se le ha dado mucha visibilidad al Municipio a través del Festival, esto
fomenta el turismo y mueve la economía de todo el lugar en sus
diferentes sectores, lo cual crea un gran beneficio para toda la población.
Los entrevistados concluyen que dentro de la misma población de
Barichara se evidencia que se ha visto un interés particular en personas
de todas las edades por el arte y el cuidado del medio ambiente, lo cual
enriquece su cultura y crea una identidad en torno al festival.
Conservar la información también es importante para evidenciar esa
participación de la comunidad frente a esta muestra cultural.

Fuente: Creación propia

Con la aplicación de la entrevista semiestructurada, se buscaba establecer el punto de vista de
los realizadores, frente a establecer en un futuro y con las condiciones normativas y técnicas
adecuadas, al Festiver como muestra cultural inmaterial del municipio de Barichara, toda vez que,
según lo descrito en el marco teórico conceptual, una muestra solo puede ser considerada como
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“cultural” dentro de una sociedad o población específica, si esta se constituye como herencia de la
misma, para ello, es necesario que se vea reflejado el sentido de comunidad en la muestra cultural
y a su vez, se debe crear una identidad propia, que nace de las expresiones artísticas y simbólicas
que allí tienen lugar, y que puedan ser concebidas por otros, como representativa y únicas para
dicha comunidad.
Una vez aplicada la entrevista se encontró como resultado principal y respondiendo al objetivo
establecido, es que los realizadores del Festiver si consideran que la información que se produce
en sus ediciones, si tiene características patrimoniales; las razones dadas por ello, se orientan al
hecho de que estos productos son evidencia de las actividades realizadas en el festival, que recrean
la historia del mismo y que se impregnan del trabajo colaborativo entre los realizadores, la
población y los expertos que participan en las actividades, este último elemento resulta muy
importante teniendo en cuenta que el patrimonial cultural inmaterial no se constituye por la
manifestación cultural en sí, sino que tiene que ver también que con la construcción y unificación
de nuevos conocimientos, técnicas y enseñanzas que se transmiten a través del tiempo por
generación, y aunque este festival es “nuevo” en su trayectoria, cumple con dichas características.
Ahora bien, aunque la información producida, contiene dichos elementos que la constituyen
como patrimonio, normativamente, estos se deberían encontrar definidos y reflejados bajo procesos
de gestión documental, los cuales en los resultados hallados en la entrevista no se encuentras
presentes al momento de gestionar los documentos o la información, ni se encuentran contemplados
en los procesos administrativos. Aquí vale precisar que el Ministerio de Cultura, exige a las
organizaciones de este tipo, que, para su consideración de elevarlas a Patrimonio de la Nación,
estas deben contar con todos los requerimientos exigidos por las normas nacionales e
internacionales, nombradas en el marco teórico, y por lo tanto la información se debe presentar de
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manera sistematizada y organizada bajo los estándares establecidos por el Archivo General de la
Nación.
6.3 Análisis de Fortalezas y Amenazas del Festival de Cine Verde de Barichara
Este análisis responde de manera contextual al proceso de levantamiento de información que
otorga sentido y profundidad a los objetivos específicos uno y dos, de manera que permite al lector
encontrar conclusiones sobre la importancia de Festiver como patrimonio cultural del Municipio
de Barichara; pero también aporta herramientas de gestión que abonan al establecimiento de un
plan estratégico que permite a la ciudadanía y a los entes administrativos una hoja de ruta para
atender los requisitos normativos y elevar este insumo cultural como patrimonio de la nación,
elementos identificados y estructurados mediante la herramienta DOFA.
DOFA (Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas)
Una vez realizada la recolección de información a través de los instrumentos creados para tal
fin, se procede a realizar un análisis de los datos encontrados en los dos instrumentos, lo cuales,
aunque responden a objetivos específicos distintos, son complementarios desde una perspectiva
técnica y organizacional, este análisis será plasmado a través de una matriz DOFA describiendo
debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas que den cuenta de la gestión institucional y de
la gestión de información y que aportarán en gran medida a responder con el objetivo principal de
la investigación, también, servirá como base fundamental para la construcción de los lineamientos
que permitan la valoración patrimonial y el tratamiento documental de la información que produzca
en las ediciones futuras del festival, tal y como se describe en el tercer objetivo.
Por otra parte, se establecerán estrategias de tipo FO (Fortalezas y Oportunidades) DO
(Debilidades y Oportunidades) FA (Fortalezas y Amenazas) y DA (Debilidades y Amenazas), con
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el fin de trazar una línea de ruta para alcanzar objetivos y fortalecer la gestión institucional nivel
general.
Tabla 6. Matriz DOFA

Fortalezas
•

•

Matriz DOFA
•

•

Oportunidades
•

•

•

Aprovechamientos de las
herramientas
y
las
tecnologías
de
la
información para una
mejor gestión.
Interés por parte de
diversos usuarios en las
temáticas e información
desarrollados
en
el
festival.
Muestra
cultural
innovadora
a
nivel
nacional.

Riesgo de pérdida de
información.

•

Óptima condición financiera
que permite desarrollar
proyectos al interior del
Festiver.
Participación de toda la
comunidad en el desarrollo
del festival. (Identidad)
Respaldo
de
entes
territoriales y entidades
públicas y privadas de
diferentes sectores.
Información con valores
secundarios (patrimoniales y
en
algunos
casos
científicos).

•
•

•

Estrategias FO
✓

✓

Generar proyecto de inversión
para implementación de la
Gestión
Documental
y
entrelazarlo con la Gestión
Institucional.
Presentar propuestas ante los
entes territoriales y entidades
patrocinadoras, que permitan
mejorar el bienestar de la
comunidad participante y los
involucre más activamente en el
desarrollo del festival.

Amenazas
•

Debilidades

Estrategias DO
✓

✓

Adquisición de Talento Humano
idóneo para el manejo de la
información.
Aplicación
de
una
política
institucional que conlleve a una
adecuada gestión y conservación de
la información, en especial de
aquella con carácter patrimonial.

Estrategias FA
✓

Aumentar la participación
de la comunidad (tanto
municipal, como a nivel
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Falta de procesos y
lineamientos en la organización
que garanticen la correcta
gestión de información.
Inexistencia de sistemas de
gestión de información.
Falta de profesional de Ciencias
de la Información dentro del
equipo directivo.
Desconocimiento de la Gestión
Documental por parte del
equipo directivo.

Estrategias DA
✓

Conformación de equipos de
trabajo multidisciplinares que
permitan ajustar los procesos
administrativos y técnicos que

•

•
•

Desarticulación entre la
información producida en
las diferentes actividades.
Incumplimiento
normativo.
Daños en los servidores
web que impidan la
recuperación
de
la
información.

✓

✓

nacional e internacional) en
torno al festival.
Aumentar el control y
seguimiento apoyado en la
norma, sobre la información
producida en festival.
Apoyarse en herramientas
digitales adicionales que
permitan
asegurar
y
conservar la información en
caso de pérdida parcial o
total en la página web y las
redes sociales.

✓

presenten deficiencias en la
gestión de la información.
Implementar el hardware y
legalizar el software necesario
para la correcta gestión de
información.

Fuente: Creación propia

6.4 Lineamientos para la valoración patrimonial y el tratamiento documental de la
información de FESTIVER.

Con el fin de dar respuesta al tercer objetivo establecido en esta investigación “Formular
lineamientos que permitan la valoración patrimonial y el tratamiento documental de la información
que se produzca en las ediciones futuras del festival”, a continuación se presenta esta propuesta
que se constituye con el fin de proporcionar lineamientos adecuados para la gestión y conservación
de la información que se produce, aunque estos se podrán aplicar para todo el acervo documental
existente, se busca proteger principalmente aquella información que se pueda considerar con un
valor secundario, según lo definido bajo el instrumento lista de cotejo.
La información con características patrimoniales o secundarias, a parte de ser el objeto
principal de la investigación, representan toda la historia del festival, y se transforman en un
“conjunto de fuentes de información que representa la memoria de un pasado y que son
transmitidos en las descendencias con la finalidad de difundir los hechos importantes representando
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la identidad de una sociedad”. (Cruz Mundet, 1994), por lo cual su preservación en una muestra de
estas características se vuelve impajaritable y necesaria.
Los lineamientos se presentarán desde lo general a lo particular y se dividirá en 4 categorías
principales: Lineamientos Administrativos y Gerenciales, Técnicos, Tecnológicos y Económicos,
siendo los lineamientos administrativos y gerenciales transversales durante todo el proceso, como
se muestra a continuación. Esto permitirá una mayor comprensión y en un futuro cercano, su
implementación en el marco del festival de manera lógica y ordenada.
Figura 2. Lineamientos Administrativos y Gerenciales

Lineamientos
Económicos

Lineamientos
Tecnológicos

Lineamientos
Técnicos

Fuente: Elaboración propia

Los beneficios de aplicar estas directrices se podrán evidenciar en distintas áreas del festival,
no solo para el equipo directivo (desde una perspectiva económica, administrativa y operativa), si
no en general para la comunidad, pues como se mencionó en el marco teórico, la identidad que ha
generado la población en torno a esta muestra le ha dado un sentido de pertenencia que trae consigo
el desarrollo de nuevas habilidades e intereses que surgen por el aprendizaje obtenido en las
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actividades allí realizadas. La materialización de ese nuevo conocimiento se manifiesta a través de
la información que se produce.
A su vez, como se evidenció en el levantamiento de la encuesta, es de interés para otro tipo de
usuarios como investigadores, ambientalistas, cineastas, artistas, etc., que ven representados sus
intereses particulares en algunas de las actividades o en toda la muestra cultural en sí.
6.4.1 Lineamientos Administrativos y Gerenciales.
En esta categoría se precisan aspectos relacionado con lo administrativo y gerencial, pues es
necesaria una planificación que comprenda la estructuración de proyectos y actividades que
aseguren que los archivos producidos se gestionarán y conservarán de la manera más adecuada
posible, adicionalmente, se refiere también a aquellos documentos que es necesario crear y
estandarizar dentro de la organización, en esta se encuentran los siguientes temas:
Figura 3. Lineamientos Administrativos y Gerenciales

Normativo

Comité
Administrativo

Levantamiento
de Procesos

Aliados
Estratégico

Plenación
Estratégica

.

Fuente: Elaboración propia

•

Normativo: Se deberá revisar a cabalidad la normatividad expedida por el Archivo General
de Nación asociada a documento con carácter patrimonial o Bienes de Interés Cultural,
debido a las características halladas en esta investigación sobre la información, lo
identifican como tal, y posteriormente se deberán establecer proyectos cuyas actividades
contribuyan al cumplimiento de esta normatividad.
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•

Comité Administrativo: Se tendrá que crear un Comité Administrativo en el que se traten
los temas relacionados a la gestión documental dentro de la organización, que cuente con
la participación de los cargos gerenciales, pero también con un profesional del área de
archivo para garantizar una adecuada gestión documental.

•

Levantamiento de Procesos: Se tendrá que documentar a través de procesos y
procedimientos, todo lo concerniente a la gestión documental, conservación y preservación
de los documentos, este debe contar con una política de gestión de los documentos como
primera instancia y alinearse con los objetivos estratégicos dispuestos en la entidad.

•

Aliados estratégicos: Teniendo en cuenta que es una entidad sin ánimo de lucro, se deberá
contar con el apoyo de los entes territoriales y las empresas patrocinadoras para
implementar los proyectos que sean necesarios en materia de gestión documenta.

•

Planeación Estratégica: Establecer a partir de la hoja de ruta de FESTIVER un plan de
inversiones que se trabaje como proyectos independientes.

6.4.2 Lineamientos Técnicos.
En esta categoría se precisan aspectos relacionados con la función propia archivística que se
deben desarrollar para realizar una correcta gestión documental dentro del festival, en esta se
encuentran los siguientes temas:
Figura 4. Lineamientos técnicos

Unidad de G.D

Diagnóstico
Integral

Inventario
Documental

Instrumentos
Archivísticos

Fuente: Elaboración Propia
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Procedimentar

Plan de
Capacitación

•

Creación de la unidad de Gestión Documental: La entidad deberá contar con un área o grupo
de trabajo que se encargue de la administración de la documentación producida, que debe
estar conformada por profesionales y técnicos en el área de gestión documental, y que
preferiblemente tengan experiencia específica en organización y gestión de documentos
con valores secundarios y patrimoniales, pues como se evidenció en el Marco Teórico se
cobijan bajo una normatividad distinta a los demás documentos y su tratamiento conlleva
otros requerimientos específicos.

•

Diagnóstico Integral: Se deberá realizar un diagnóstico integral a la información que se ha
producido en las ediciones anteriores del festival para determinar con qué criterios
archivísticos cumple y cuáles hacen falta para su implementación, también sirve para
identificar el estado de la misma y si se encuentran completos sus temas o asuntos.

•

Inventario Documental: Se deberá generar un inventario documental relacionando toda la
información existente.

•

Instrumentos Archivísticos: Posterior al diagnóstico que se propone inicialmente, es
necesario generar todos aquellos instrumentos archivísticos que son base fundamental,
estos son: Tabla de Valoración Documental, Tabla de Retención Documental, Cuadro de
Clasificación Documental, Sistema Integrado de Conservación, Programa de Gestión
Documental, Plan Institucional de Archivos y Bancos Terminológicos e implementarlos.

•

Procedimiento: Aunado a uno de los lineamientos generales descritos anteriormente, se
deben crear documentos que soporten el proceso de Gestión Documental dentro del
Festival, esto incluye: guías, manuales, formatos y demás documentos vitales que
acompañen la implementación del proceso
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•

Plan de Capacitación: Se deberá capacitar a todo el personal directivo existente en temas
propios de gestión documental.

6.4.3 Lineamientos tecnológicos.
En esta se encuentran los siguientes temas:
Figura 5 Lineamientos tecnológicos

Hardware y Software

SGDEA

Fuente: Elaboración propia

•

Hardware y el Software: Se tendrá que dotar a la institución con el hardware y el software
legalizado para asegurar el adecuado tratamiento de la información.

•

Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo: Se deberá desarrollar a la par
de este software un SGDEA (Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo)
teniendo en cuenta que el 100% de la información identificada y estudiada en este proceso
se produce y se tramita durante todo su ciclo vital en soporte electrónico y en sus formatos
originales.

6.4.4 Lineamientos Económicos.
En esta se encuentran los siguientes temas:
Figura 6 Lineamientos Económicos

Proyectos de Inversión

Contratación de Personal Idóneo

Fuente: Elaboración propia
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•

Proyectos de inversión: Se deberán desarrollar proyectos de inversión que contengan todas
las actividades necesarias en materia de gestión documental.

•

Personal idóneo: Se deberá disponer de un rubro específico para la contratación del personal
idóneo para el tratamiento de la información.

7. Conclusiones

•

A lo largo de este trabajo de investigación se buscó establecer el valor patrimonial de la
información que se produce en Festiver, pues se considera que este tipo de muestras
culturales dejan un legado informativo importante para todas las áreas del conocimiento
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que vale la pena preservar y asegurar en el tiempo, lo que se concluye después de la
aplicación de los instrumentos y su análisis, es que en efecto, los documentos identificados
tienen valores secundarios relacionados con lo patrimonial y algunos de ellos también con
valores científicos e investigativos.
•

Esta es una temática poco tratada y abordada desde el enfoque archivístico y documental,
por lo que pudo evidenciar, haciendo un barrido desde el marco teórico y el estado del arte,
este tipo de muestras cuentan con muy poca aplicación de procesos de gestión documental,
y como se evidenció por medio de la entrevista, el equipo directivo tampoco tiene
conocimiento en estos temas, por lo cual, se puede considerar como un campo abierto para
el ejercicio de la profesión.

•

El desarrollo de este proyecto y la propuesta de administrar de forma adecuada la
información, tiene beneficios en la comunidad, no solamente del Municipio, sino toda
aquella interesada en temas ecológicos y ambientales tanto a nivel nacional como
internacional, pues estaría a su disposición todo el material que se produce en las ediciones
del festival, además de consolidarlo como parte importante de su cultura, permitiendo así
su exposición ante otras comunidades, lo cual será importante para reinventarse y mantener
una estructura lógica de los temas que se conciben en cada una de las ediciones.

•

Otro beneficio se ve reflejado en la academia, pues es un estudio de caso novedoso, donde
se puede investigar sobre la intervención de la disciplina en el patrimonio cultural
inmaterial, ya que este patrimonio conforma uno de los pilares más importantes y que se
deben tratar e investigar para la formación de repositorios, centros de documentación,
bibliotecas, museos, etc. o también como en este caso para dar lineamientos para el
tratamiento de la información que se genera en este tipo de muestras culturales.
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•

Hay una tendencia clara en este tipo de muestras, en producir toda su información de
manera digital y electrónica, y así mismo conservarla, lo que se pudo evidenciar, tras la
aplicación de la lista de cotejo y la búsqueda en páginas web de muestras culturales de
similar contexto, por lo cual el desarrollo de SGDEA (Sistemas de Gestión de Documentos
Electrónicos de Archivo) que permitan el tratamiento y conservación de la información con
todas sus características (autenticidad, integridad, fiabilidad y disponibilidad), en los
medios electrónico y digitales en los que fueron creados, son prioritarias en este momento
para los profesionales en el área de gestión documental.

•

La utilización de herramientas tecnológicas como las redes sociales o YouTube, se han
vuelto prioritarias en el proceso de divulgación de cualquier muestra cultural inmaterial,
son un medio que permite la interacción entre los participantes, usuarios y en general toda
la comunidad y el equipo organizador, ya que están a disposición de todos 24/7, por lo
tanto, establecer estrategias para la difusión a través de estos canales es importante para el
crecimiento de la muestra.

•

Es posible desarrollar identidad cultural a través de este tipo de festivales, gracias a que la
comunidad que se involucra, está inmersa y participa activamente desde el momento de la
planeación y durante todo el proceso y el desarrollo de las actividades, el Festiver ha tenido
como política desde sus inicios, incluir a toda la gente de Barichara, en todo su proceso y
hacerlos sentir como eje primordial en cada una de sus ediciones.
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8. Recomendaciones

Establecer lineamientos de tipo documental en este tipo de muestras es fundamental para garantizar
la conservación de la información que refleja la historia y la razón de ser de la entidad, todo esto
debe ser en acompañamiento de los profesionales en archivo y con el apoyo de los equipos
directivos y gerenciales de dichas muestras para pode dar visibilidad a la información y que esta se
convierta en una herramienta útil para quien tenga interés en los temas que allí si desarrollan.
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Desde nuestra malla curricular como estudiantes de pregrado, es imperativo que se empiecen a
explorar estas áreas que son novedosas y que, gracias a la evidencia recogida, se demuestra que
tienen mucho campo para trabajar y desarrollar.
Este tipo de investigaciones se constituye en un ítem muy dentro del espectro archivístico e
histórico, porque a través de ellos se puede reflejar la gestión que llevan a cabo este tipo de
entidades y que son tan importantes para el desarrollo de nuestra sociedad, es evidente que la
conservación del medio ambiente y el desarrollo de actividades que permitan el acercamiento a
estas temáticas serán cada más necesarias para la sociedad, es por esto que se debe incentivar a los
estudiantes a explorar estas áreas del conocimiento desde el aporte archivístico que pueden ofrecer.
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