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FECHA HORA LUGAR 

25-abril-2013 
2:00 – 3:00 p.m. Ministerio de Cultura 

ASUNTO 

 
Reunión con Grupo de Patrimonio Cultural Mueble 

 

REVISIÓN ACTA ANTERIOR 

 

 

TEMAS TRATADOS 
La reunión se realizó con el fin de hacer comentarios al documento de política y plantear las 

observaciones y recomendaciones del Grupo de Patrimonio Cultural Mueble para alinear la 

Política Nacional de Patrimonio Cultural Mueble y la Política de Patrimonio Bibliográfico y 

Documental. Las observaciones realizadas fueron las siguientes: 

 

Observaciones generales: Hay un enfoque más centrado en Redes y Tecnologías y poco en 

protección y declaratoria.  

 

Expresan su interés en participar más en el proceso de la política y en la propuesta de 

reglamentación de declaratoria de bienes bibliográficos como bienes de interés cultural. 

 

Breve Historia: Agregar el número de la resolución por la cual se declara la BN Monumento 

Nacional. En este aspecto queda la duda sobre que está protegiendo esta declaratoria, pues según 

la interpretación del Grupo de Patrimonio Cultural Mueble lo que está protegido, en acuerdo con 

la normatividad, serían las colecciones que existían hasta el momento de la declaratoria y no 

“todo lo que de ahí en adelante ingrese”. 

 

Marco Normativo: Se considera confuso el tema de BIC pues no se hay criterios para definir que 

se va a proteger: “Esta bien que todo se considere patrimonio, pero que parte de esto se puede 

declarar y porque”. 
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Aspectos Conceptuales: Hacen la misma observación que las demás entidades y dependencias y 

que también surgió en la primera mesa de consulta: es necesario trabajar más el tema 

conceptual, el alcance del patrimonio bibliográfico y el sentido de la inclusión del término 

“Documental”. 

 

Elementos diagnósticos: El último párrafo de este apartado habla de un propósito de la política 

que no corresponde con los objetivos. 

 

Objetivos: Hay una inquietud sobre el concepto de “Recuperación”, pues para el campo del 

patrimonio mueble este concepto se usa como sinónimo de restauración. Sugieren usar el 

término adquisición. 

 

Estrategias: Hay una observación sobre las estrategias en relación con los ejes trasversales. 

Según la visión del Grupo, las estrategias de comunicación, participación, coordinación, 

cooperación, innovación e institucionalidad son algo así como enfoques, conceptos permanentes 

y trasversales a la política. En este sentido estos conceptos se ven más como ejes trasversales 

que como estrategias, mientras que los ejes trasversales: cooperación en red y uso de tecnologías 

se ven más como estrategias de dinamización de la política.  

 

Componentes lineamientos y acciones: En cuanto al título de este apartado se consideró que 

el contenido de cada componentes tiene una descripción y una lista de acciones y por lo tanto 

sobra la palabra lineamientos en el título, ellos sugieren: “componentes y acciones” o “líneas de 

acción”. 

 

En cuanto a cada uno de los componentes, desde la recuperación hasta el acceso y difusión, son 

similares a las líneas estratégicas de la Política de Patrimonio mueble y proponen continuar un 

trabajo conjunto para alinear, de la mejor manera posible, las dos políticas. Las observaciones 

sobre esta alineación pasan por la revisión de algunos conceptos que se denominan de forma 
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diferente en ambas políticas. Sin embargo estos constituyen conceptos técnicos propios de cada 

disciplina y en este sentido se consideró que no es necesario cambiar términos, sino tener 

claridad frente a las relaciones entra ambas políticas. 

 

En el componente de conservación hacen una observación particular en las acciones sobre 

capacitación y formación de personal. No están de acuerdo en hablar de competencias laborales, 

pues ellos propenden en su política es por una profesionalización y cualificación en el tema de 

preservación y conservación. Les preocupó el énfasis técnico en este tema. 

 

Ejes trasversales: La misma observación del apartado de estrategias.  

 

Actores: Sugieren repensar el término actores y considerar el de agentes que indica sujetos o 

ciudadanos más proactivos y participativos. 

 

COMPROMISOS 
1a Tarea:  
Líder responsable:  
Fecha de entrega:  

2 a Tarea:  
Líder responsable:  
Fecha de entrega:  

3 a Tarea:  
Líder responsable:  
Fecha de entrega:  

 
4 a Tarea:  
Líder responsable:  
Fecha de entrega:  

CONCLUSIONES Y OBSERVACIONES 

 

 

FECHA LUGAR Y HORA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN 
 

 

 

FIRMA ASISTENTES 

ÁREA NOMBRE FIRMA 
Grupo de Patrimonio Cultura 
Mueble 

Eugenia Serpa  
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Grupo de Patrimonio Cultura 
Mueble 

Andrea Martínez Moreno  

Biblioteca Nacional José Daniel Moncada  

 
 


