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RESUMEN
Utilizando como categorías el Patrimonio Cultural, Patrimonio Cultural Mueble e Inmueble,
Inventarios Documentales y finalmente Difusión del patrimonio Cultural Mueble este estudio se
centró en un enfoque cualitativo, de tipo descriptivo, como método investigación documental, se
usaron técnicas como la observación y el análisis documental y los instrumentos fueron dos
matrices, una de ellas la matriz categorial y otra una matriz comparativa. Se analizaron aspectos
como la estructura de los formatos, el perfil de quién elabora los inventarios, las fases de
elaboración de este, sus usos, su accesibilidad, su difusión y las buenas prácticas que se usan en
Colombia, España y Estados Unidos. Los resultados de los instrumentos revelan que la estructura
de los formatos no tiene un léxico comprensible para los usuarios, no es fácil para un ciudadano
acceder a la información ya que tiene que suscribirse en las bases de datos de las entidades que
administran el patrimonio. Aun cuando en Colombia existe un programa en el que la
alimentación de los inventarios documentales puede partir de ciudadanos, el perfil de las
personas que los elaboran es profesional únicamente. Se evidencia que, aunque hay un manual
para el diligenciamiento de esta herramienta esta no se usa con propósitos de difusión. Se puede
concluir que el diligenciamiento de los inventarios como herramienta de difusión del PCMU
debe tener en cuenta aspectos como la influencia de las tecnologías de la información y la
comunicación (TIC), el léxico usado para registrar y acceder a la información, la interacción
entre los diferentes perfiles que registran los datos y la manera de comunicar la información. Se
recomienda rediseñar los formatos de los inventarios actuales, ajustar el léxico usado sin que
pierda su tecnicidad, mejorar el dinamismo de las herramientas actuales y crear un programa de
difusión que incluya este instrumento.
PALABRAS CLAVE: Difusión del patrimonio cultural – Patrimonio Cultural Mueble –
Inventario Documental
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ABSTRACT
Using Cultural Heritage, Movable and Property Cultural Heritage, Documentary Inventories and
finally Diffusion of Movable Cultural Heritage as categories, this study focused on a qualitative
approach, of a descriptive type, with a documentary research method, techniques such as
observation and documentary analysis were used and the instruments were two matrices, one of
them the categorial matrix and the other a comparative matrix. Aspects such as the structure of
the formats, the profile of who prepares the inventories, the phases of elaboration of them, their
uses, their accessibility, their dissemination and the good practices used in Colombia, Spain and
the United States were analyzed. The results of the instruments reveal that the structure of the
formats does not have an understandable vocabulary for the users, it is not easy for a citizen to
access the information since they have to subscribe in the databases of the entities that administer
the heritage. Even though in Colombia there is a program in which the supply of documentary
inventories can start from citizens, the profile of the people who prepare them is only
professional. It is evident that although there is a manual for completing this tool, it is not used
for dissemination purposes. It can be concluded that the completion of inventories as a tool for
the dissemination of documentary heritage must take into account aspects such as the influence
of information and communication technologies (ICT), the vocabulary used to record and access
information, interaction between the different profiles that record the data and the way to
communicate the information. It is recommended to redesign the formats of current inventories,
adjust the used vocabulary without losing its technicality, improve the dynamism of current tools
and create a dissemination program that includes this instrument.
KEY WORDS: Dissemination of cultural heritage - Movable Cultural Heritage - Documentary
Inventory
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INTRODUCCIÓN

La cultura de una nación se ha entendido, desde una perspectiva antropológica, como la
forma de vida de un pueblo. Esta forma de vida representa una construcción símbolica de
normas, comportamientos, costumbres, entre otros aspectos, y tiene diversas formas de
expresión. Algunas de estas expresiones son objetos, edificaciones, monumentos, lengua, ritos,
creencias, lugares, archivos y bibliotecas, y pueden ser materiales (Bienes muebles) o
inmateriales (Bienes inmuebles). Este conjunto de bienes según sea su tipo es lo que se llama
patrimonio cultural, sin este concepto la cultura de una nación no podría ser conocida, apropiada
y mucho menos compartida.
El patrimonio cultural, definido por la Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, 2014), es “un producto y un proceso que
suministra a las sociedades un caudal de recursos que se heredan del pasado, se crean en el
presente y se transmiten a las generaciones futuras para su beneficio” (p. 132). Estos recursos sean muebles o inmuebles - son administrados por los gobiernos de los respectivos países
quienes se encargan de conservarlas, protegerlas y transmitirlas a las futuras generaciones.
Algunas formas de transmisión incluyen el uso de Instrumentos archivísticos como los
inventarios documentales.
Los inventarios documentales poseen características útiles para registrar el patrimonio
cultural, específicamente el bien mueble, y también para promover la difusión del mismo. Sin
embargo, no todos los países realizan las mismas prácticas para transmitir la información cultural
contenida en estos documentos. Esta investigación es un análisis que pretende examinar las
características formales y de contenido de este instrumento archivístico, compararlo con los de
otros países y finalmente proponer lineamientos para el aprovechamiento de los inventarios
documentales sobre bien cultural mueble como herramienta de difusión.
Los inventarios documentales son una herramienta intrínseca de la gestión documental,
siendo esta definida como “un conjunto de actividades administrativas y técnicas, tendientes a la
planificación, manejo y organización de la documentación producida y recibida por las
entidades, desde su origen hasta su destino final con el objeto de facilitar su utilización y
conservación” (Archivo General de la Nación [AGN], 2006, p.11-12). Este conjunto de prácticas
usadas para el control sistemático de la administración de documentos en una institución es
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finalmente evidencia de sus operaciones y actividades. En la praxis, algunas de sus herramientas
no se limitan exclusivamente a labores administrativas.
Unidades de información Museísticas o instituciones culturales también pueden sacar
provecho de los instrumentos archivísticos para el control y la difusión de la información. La
UNESCO y el Ministerio de Cultura en Colombia son organizaciones que utilizan los inventarios
como herramienta de difusión del Patrimonio Cultural Mueble.
La difusión del patrimonio bien mueble es una labor que incluye elementos archivísticos,
culturales, psicológicos, económicos, políticos y sociales. Los elementos archivísticos por
ejemplo los Inventarios Documentales son usados para conservar y registrar la información
pertinente sobre el patrimonio cultural, independiente del tipo. Los aspectos sociales, culturales y
psicológicos permiten la apropiación del conocimiento generado por el patrimonio cultural y se
desarrollan de acuerdo al contexto sociocultural de un lugar. Finalmente, desde el aspecto
económico y político porque la preservación, conservación y difusión sobre patrimonio se
encuentran directamente relacionados con el apoyo económico y el desarrollo de políticas
generados por gobierno en curso.

Es así como este trabajo de investigación muestra la problemática existente en el uso de
inventarios documentales como herramienta de difusión del patrimonio bien mueble. Aquí se
muestran un objetivo principal y tres específicos, se desarrolla un marco teórico donde se
incluyen los antecedentes y categorías conceptuales asociadas. También se sugiere una
metodología específica con métodos, técnicas e instrumentos usados para la recolección y
análisis de la información y que lleven a proponer unos lineamientos para la difusión del
patrimonio bien mueble a través de inventarios documentales.
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CAPÍTULO I: EL PROBLEMA
1.1.

Planteamiento del problema

El patrimonio cultural de un país es considerado importante debido a la función de crear
memoria en la civilización. Según algunas entidades es, “un producto y un proceso que
suministra a las sociedades un caudal de recursos que se heredan del pasado, se crean en el
presente y se transmiten a las generaciones futuras para su beneficio” (UNESCO, 2014, p. 132).
Sin un registro pertinente de esta información, sería imposible analizar la política, la historia, la
música, los espectáculos, en sí: La vida humana y su evolución. El patrimonio cultural por sí
mismo es una manifestación de la historia de la humanidad y es un cimiento para la comprensión
de las sociedades actuales.
Es entonces el patrimonio cultural transcendental en una civilización pues evidencia la
herencia de miles de años del progreso humano en el planeta y, posibilita, además, mediante su
conocimiento, la cohesión social mediante la generación de sentido de pertenencia individual y
colectiva. Este concepto contribuye a la valorización de la identidad y de la cultura de una
comunidad porque se convierte en un puente que conecta las aptitudes, conocimiento y
experiencia de una generación a otra. Tantas son las expresiones emergentes de un pueblo que el
concepto de patrimonio se ha quedado chico y se ha tenido que clasificar y registrar de múltiples
maneras. Todos los países tienen un concepto adaptado para el patrimonio y cada uno de ellos lo
administra de forma diferente. (UNESCO, 2014, p. 132-135).
En Estados Unidos de Norteamérica (EE. UU.), el Centro de Patrimonio Cultural –
Cultural Heritage Center – que hace parte de la Oficina de Asuntos Educativos y Culturales (The
Berau of Educational and Cultural Affairs), es el encargado de la protección, preservación y
salvaguarda del patrimonio en su país y en otros. Este centro, define el patrimonio cultural –
Cultural Herritage – como “Los monumentos, objetos y sitios arqueológicos antiguos e históricos
del mundo que enriquecen e informan a las sociedades actuales y nos ayudan a conectarnos con
nuestros orígenes culturales” (Cultural Heritage Center, 2019, párr.1).
En España, el Ministerio de Cultura y Deporte organismo nacional que protege, promueve
y difunde el patrimonio de la nación, allí este tipo de patrimonio es clasificado y definido por el
Ministerio de Gracia y Justicia (1889) como “los bienes muebles susceptibles de apropiación no
comprendidos en el capítulo anterior, y en general todos los que se pueden transportar de un

11

punto a otro sin menoscabo de la cosa inmuebles a que estuvieren unidos” (p.79). Aunque cada
país tiene términos diferentes para definir el patrimonio todos lo consideran como parte
importante de la evolución de su cultura y expresiones y lo clasifican y registran de forma que se
ajuste a su realidad.
La clasificación y registro del patrimonio cultural obedece a su naturaleza diversa, a sus
formas de expresión, y a las diferentes estrategias de difusión que se pueden emplear para que la
comunidad adopte este conocimiento y tenga un sentido de apropiación por lo suyo. La
UNESCO, en su documento de Indicadores de Cultura para el Desarrollo define varios tipos, a
saber: a) El Patrimonio Cultural, b) El Patrimonio Natural, c) El Patrimonio Cultural y Natural
Subacuático y d) El Patrimonio Inmaterial. Es importante aclarar que si bien está es una
categorización mundial que ha surgido de varios encuentros entre diferentes naciones, cada país
puede adoptar su propia terminología para ajustarla a la naturaleza propia del patrimonio que
posee. Esta categorización es importante porque para esta investigación se tomará el concepto de
Patrimonio Cultural y especialmente, en los bienes culturales que son mueble.

Los bienes culturales mueble en el contexto de la UNESCO (2014) se refiere a aquellos
bienes que las autoridades designen como importantes para la arqueología, la prehistoria, la
historia, la literatura, el arte o la ciencia. En Colombia, el Ministerio de Cultura (MinCultura) es
quien determina las políticas de salvaguarda, reconocimiento y protección de patrimonio cultural
del país, este tipo de patrimonio específico es llamado por esta entidad Patrimonio Cultural
Mueble (PCMU) y es definido como:

El conjunto de bienes que las comunidades, los grupos sociales y las instituciones
públicas y privadas reconocen como parte de sus memorias e identidades, o como
parte de las memorias e identidades de la nación, toda vez que les atribuyen, entre
otros, valores colectivos, históricos, estéticos y simbólicos. Por lo general, estos
bienes son protegidos y transmitidos a las futuras generaciones (MinCultura,
2019, párr.1).

MinCultura (2013) en la Política para la Protección del Patrimonio Cultural Mueble
establece unas líneas de acción para la protección del PCMU, en estas líneas, se mencionan
algunos aspectos que van entrelazados y que son a) El fomento a la investigación en técnicas y
materiales para la documentación y conservación del PCMU, b) El inventario, declaratoria y
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registro de Bienes de Interés Cultural (BIC) Muebles y, c) Identificación y divulgación de
objetos representativos de la vida cotidiana y la cultura popular actuales para el futuro, así como
de PCMU asociado a grupos étnicos, este entretejido, permite vincular a los inventarios
documentales como herramienta de difusión del PCMU.
En el aspecto del fomento a la investigación se proponen la creación de estímulos para la
investigación en técnicas y nuevas tecnologías que permitan optimizar y actualizar las prácticas
de documentación y conservación y también, el fomento para el debate, la discusión y
autorregulación de la documentación y la conservación. En el aspecto del inventario, declaratoria
y registro de bienes se propone la armonización en las estrategias de elaboración de inventarios y
sus instructivos, así como su circulación, divulgación y seguimiento. Finalmente, el aspecto de
identificación y divulgación propone establecer estrategias de conservación y divulgación del
patrimonio. Todo esto impacta directamente en la manera en la que se registra y se divulga la
información del PCMU (MinCultura, 2013).
Para el respectivo registro de la información correspondiente al PCMU se hace uso de
inventarios. Es pertinente clarificar que en Colombia esta información se registra en un
documento adaptado de forma específica para cada tipo de patrimonio bien mueble. Instrumentos
de archivo como el inventario documental han sido transformados para el proceso técnico de
inscribir la información relativa. Desde la disciplina de la archivística esta herramienta es
definida como un “instrumento de recuperación de información que describe de manera exacta y
precisa las series o asuntos de un fondo documental” (AGN, 2006, p.6). Sin embargo, está
definición es reciente y la tarea de conocer que patrimonio tiene una nación es mucho más
antigua y esta disciplina ha estado conectada de forma directa con esta tarea.
Para el registro de la información, el Ministerio diseño el Programa Nacional de
Inventario del Patrimonio Cultural y Registro de BIC que consiste en:

Coordinar los procesos de identificación, documentación, valoración del
patrimonio cultural y el registro de los bienes culturales muebles e inmuebles del
país, y de las manifestaciones culturales o prácticas inmateriales, como fuente de
información para la definición de acciones dirigidas a su manejo y protección
(MinCultura, s.f., párr.2).
En este mismo programa se abarca la totalidad del patrimonio sin importar si es inmaterial
o material y, el inventario es actor principal y base para el registro, conocimiento y divulgación
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del patrimonio que tiene la nación. El Inventario es definido como una herramienta que permite
no solo documentar y visibilizar el patrimonio, sino que también impulsa su conocimiento y
apropiación social.
El programa propone una estrategia de elaboración colectiva de los inventarios en los que
involucra a la comunidad – que disfruta y da valor al patrimonio – a los profesionales – quienes
tienen el conocimiento técnico para analizar la información – y a las instituciones – encargadas
de difundir y proteger el patrimonio además de patrocinar programas especiales para ello. Este
trabajo colaborativo es lo que permite reconocer el contexto y el valor del PCMU para que sea
registrado en los inventarios, esto tiene demasiada relevancia puesto que este documento es
también estrategia para procesos de declaratoria nacional y de inscripción hacia el
reconocimiento mundial del PCMU ante instituciones como la UNESCO, por ejemplo.
Para dar apoyo al programa, el gobierno nacional creo varias estrategias de ejecución, por
un lado, asignó responsabilidades a entidades territoriales y a algunas adscritas al Ministerio de
Cultura, específicamente al Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH) y el
AGN, quienes deben elaborar y mantener actualizado el registro de bienes de interés cultural que
deben por ley ser remitidos anualmente a MinCultura (Ley 1185 de 2008, artículo 9° numeral 2).
Por otro lado, se crearon lineamientos, formatos, fichas y herramientas tecnológicas que
permiten a cualquier interesado consultar o registrar el PCMU.
Uno de los objetivos del programa es visibilizar y facilitar el conocimiento y la apropiación
social del patrimonio como se mencionó anteriormente y para esta investigación específicamente
el del PCMU. Sin embargo, aunque existen estrategias de registro de información, no se
evidencia lo mismo para su difusión. Aunque MinCultura utiliza su página web para propagar
toda lo relacionado con el patrimonio y algunos boletines, publicaciones digitales y físicas, el
acceso a la misma es limitado. La difusión de la Información patrimonial no se limita al uso de
medios de comunicación, también implica tareas de análisis desde diferentes ópticas que
permitan identificar las expresiones que conforman el patrimonio y así suplir la necesidad de
información en función construir identidad, significado e impacto cultural.
MinCultura tiene además una página web destinada para el Patrimonio Cultural Inmaterial
(PCI) en el que se encuentra un apartado exclusivo donde se definen los inventarios, los
miembros de una comunidad que pueden participar en su elaboración, entre otros. También
ofrece alternativas de interacción intuitivas que permiten al usuario registrar un inventario,
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conocer que tipos de inventarios que existen para el PCI y un paso a paso para el levantamiento
de este. En el paso a paso menciona claramente la fase de comunicación y divulgación de esta
herramienta. Sin embargo, cuando se realiza la misma consulta para el PCMU la información
sobre inventarios es nula.
Otras entidades como el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural (2020) de la ciudad de
Bogotá tiene la misión de “Promover y gestionar la preservación y sostenibilidad del Patrimonio
Cultural del ámbito distrital” (párr. 2). Para cumplir con este gran objetivo diseña y ejecuta
diferentes estrategias y tareas entre las que se destacan la identificación, recuperación y
divulgación del Patrimonio Cultural. Aunque dentro de los propósitos principales está institución
procura el ejercicio de los derechos patrimoniales y culturales y la apropiación social de sus
riquezas, el inventario documental solo se hace evidente en un glosario de términos que posee su
página web.
En países como España los procesos de difusión son abordados de una forma diferente.
Para este país el uso de herramientas de difusión del patrimonio cultural se fundamenta en la
afirmación de que todo bien cultural encuentra su fundamento en su proceso de activación, es
decir, en el valor comunicativo (Difusión) que adquiere. Para difundir el patrimonio cultural en
general el gobierno presentó el 05 de abril de 2019 el sitio web Somos Patrimonio en el que
promueve la divulgación de los sitios españoles que se encuentran en el listado del Patrimonio
Mundial de la UNESCO, en este sitio se describe de manera breve cada sitio y se encuentra
dirigido a la población joven del país. Respecto al PCMU existe una base de datos en la que
describen de forma breve las siglas usadas y a la que pueden acceder todos los ciudadanos.
En este contexto, el inventario documental es una herramienta de difusión sobre el
patrimonio cultural mueble y debería darse de forma natural ya que desde el inicio esto hace
parte de su propósito, este fenómeno pudiera estarse viendo afectado en su aprovechamiento por
ciertos aspectos como:Ausencia de estrategias de difusión: No se evidencian estrategias de
difusión claras y que vayan más allá de los medios de comunicación convencionales, es decir,
páginas web, boletines, sistemas de información y publicaciones digitales y físicas.
Como consecuencia de esto todo el proceso de inventario, declaratoria y registro se
limitaría al manejo de datos más no a la apropiación y el desarrollo de sentido de pertenencia e
identidad que desarrolla una sociedad cuando conoce su patrimonio cultural. No se ama lo que
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no se conoce por lo que la ciudadanía carecería de amor por lo propio y se perdería la simbología
del PCMU y el valor que posee.
1. Dificultad en el acceso a la información: Aunque existen sistemas de información y
entidades encargadas de registrar y administrar los datos relativos al PCMU estos a) No son de
acceso público a la ciudadanía puesto que la entidades no brindan esa información, b) No son
almacenados en sistemas que funcionen de manera intuitiva, c) Se encuentran sujetos a un preregistro en los aplicativos para la ejecución de actividades como consulta, d) No poseen un
vocabulario común que sea entendido por toda la comunidad, e) No hay explicaciones sobre el
tipo de dato que se puede encontrar.
Como consecuencia de esto, la usabilidad del inventario es nula dado que solo funcionaría
de forma interna en las instituciones más no por la ciudadanía ni como herramienta de difusión.
2. Desconocimiento sobre el manejo de herramientas disponibles: Si bien existen
aplicativos en los que la información del PCMU puede ser registrada y consultada, estos no
tienen instructivos de uso ni son intuitivos lo que dificulta su conocimiento. Existen también
herramientas como formatos, fichas y lineamientos que deben ser aprendidas de forma autónoma
por aquellas instituciones, ciudadanos o profesionales que se encuentren interesados en este tipo
de patrimonio lo que contrario a lo que propone el Programa Nacional de Inventario del
Patrimonio Cultural y Registro de BIC no promueve un trabajo articulado, ni un proceso
participativo.
Como consecuencia de esto el valor real sobre el PCMU en un contexto determinado
podría registrarse en el inventario varias veces con significados diferentes o que no representen
ningún valor cultural para la ciudadanía por lo que no sería una herramienta que ayude al
desarrollo de identidad y sentido de pertenencia sino una que evidencie datos errados y genere
confusión y promueva la pérdida de interés por lo propio.
3. Poca participación ciudadana: Pese a que el gobierno nacional ha realizado esfuerzos
por ejecutar lo propuesto en el Programa Nacional de Inventario del Patrimonio Cultural y
Registro de BIC, no se evidencian planes que privilegien espacios de diálogo, discusión e
intercambio y procuren dar voz y participación a los ciudadanos que poseen el conocimiento del
PCMU ni a aquellos actores que son relevantes para la elaboración de inventarios.
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Como consecuencia el valor otorgado a este tipo de patrimonio y su divulgación no serían
las apropiadas ni reflejarían la realidad social, cultural, económica, política, entre otros aspectos
de una comunidad en general. El proceso de difusión debe propender por el desarrollo de
identidad y amor por lo propio, datos que permitan tomar decisiones adecuadas y que sean
reales, si pasa lo contrario, la ciudadanía perdería todo el interés puesto que observaría cosas que
no le son representativas.
Teniendo en cuenta los datos anteriores y su análisis, se hace necesario investigar y
caracterizar el inventario documental del patrimonio mueble y su importancia como herramienta
de difusión. Es pertinente realizar está investigación puesto que se busca analizar desde la
perspectiva de la archivística las bondades que puede tener el inventario para el aprovechamiento
en la divulgación de información sobre el PCMU y apoyar la construcción de una sociedad del
conocimiento que sepa usar la información para apropiarse de aquello que posee y que agregue
valor simbólico a la identidad y sentido de pertenencia de todos los miembros de una comunidad
o grupo social. Si una sociedad no conoce el patrimonio que posee, difícilmente puede construir
un mañana mejor. Este instrumento documental ofrece algo más que solo la recuperación de la
Información y por eso surge la pregunta: ¿Qué características posee el inventario documental
que apoyan la difusión del patrimonio cultural mueble?

1.2.

Objetivos de la investigación
Objetivo General
Analizar las características de los inventarios documentales como herramienta para la

difusión de los bienes culturales muebles.
Objetivos Específicos
1. Caracterizar los inventarios documentales sobre los bienes culturales muebles.
2. Comparar buenas prácticas en la elaboración de inventarios documentales sobre los
bienes culturales muebles.
3. Proponer lineamientos para la difusión del patrimonio cultural mueble.
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1.3. Justificación
El patrimonio cultural es sin duda alguna, un referente para los miembros de una
comunidad, este concepto es fácilmente asociado con la salvaguarda de la memoria de una
civilización y de todos aquellos bienes y objetos físicos o no que representan sus costumbres y
modos de vida. También es fácil hablar de inventarios documentales como un instrumento de la
archivística que permite la recuperación de la información de forma ágil y sencilla para ser usada
por el usuario final. Sin embargo, es difícil creer que los inventarios documentales se encuentran
relacionados con el patrimonio bien mueble y más aún que pueden apoyar la difusión de este.
El patrimonio cultural se encuentra tipificado, uno de sus tipos es el PCMU. Sin embargo,
este es poco reconocido o identificado, y muchas veces el lenguaje que se intenta transmitir no es
claro, no se puede comprender fácilmente por el usuario final, no es de fácil acceso e incluso la
información no se encuentra organizada. Los inventarios documentales a su vez son conocidos
como un instrumento archivístico usado principalmente en la parte administrativa de una
institución y con fines de consulta de información sin identificar que pueden usarse para la
difusión del patrimonio en una población específica y que tiene gran impacto en el desarrollo de
su cultura y en los valores de identidad y pertenencia.
Se puede afirmar que la mayoría de las culturas en el mundo valoran su patrimonio cultural
y realizan actividades para difundirlo y reforzar el sentido de pertenencia e identidad de sus
comunidades por lo propio. Sin embargo, en algunos países el proceso de difusión es mucho más
exitoso que en otros. Los inventarios documentales de otro lado parecen estar ávidos por enseñar
toda la información que poseen, pero que rara vez es valorada o incluso usada. He aquí la razón
de ser de esta investigación. Aun cuando este instrumento archivístico posee información del
patrimonio cultural mueble parece solo usarse como herramienta que ayuda a contar lo que se
tiene.
Esta investigación surge por la necesidad de realizar un análisis de las características
internas y externas de los inventarios documentales usados para el registro de la información del
PCMU, también de evaluar las buenas prácticas que poseen otros países en el uso de los
inventarios para la difusión del patrimonio cultural mueble y finalmente proponer unos
lineamientos para el aprovechamiento de los inventarios documentales que describen este
patrimonio como herramienta de difusión.
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El impacto de la investigación se puede medir en aspectos sociales, culturales y educativos
de una comunidad o grupo social específico. De acuerdo con lo expuesto anteriormente, el
PCMU de un grupo varía de acuerdo con las dimensiones existenciales, espaciales y temporales,
por lo que el espectro de difusión se ajusta a estas y se encuentra limitado en relación con el
entorno de un territorio determinado.
En el contexto social, si se aprovecha el uso de inventarios como herramienta de difusión
del PCMU y la comunidad tiene acceso a la información propia de su cultura, el desarrollo de
sentimientos de pertenencia e identidad se haría más evidente y se tendría una fuente teórica
valida y fuerte para respaldar el disfrute de lo propio.
En el aspecto cultural, la construcción colectiva de los inventarios sobre el PCMU
impactaría en el desarrollo de estrategias de difusión, eficientes y efectivas que permitan – sin
eliminar o destruir – transmitir, transformar y enriquecer la perspectiva que una comunidad o
grupo social tiene sobre su propio patrimonio. En el aspecto educativo, el fortalecimiento del uso
de inventarios como herramienta de difusión del PCMU contribuye en la adquisición y uso de la
información contenida en ellos que se convierte en conocimiento, y que se transmite generación
tras generación contribuyendo al empoderamiento de las costumbres y formas de vida propios de
una comunidad.
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CAPITULO II – MARCO TEÓRICO
2.1. Antecedentes

Los trabajos de investigación precedentes al tema de Inventarios Documentales como
herramienta de difusión del patrimonio cultural mueble son de pregrado y se han escogido de
acuerdo con la pertinencia del tema. Estos, buscan principalmente tener una referencia que sirva
de guía en el tema que se está tratando en tres aspectos, el primero, es el de la disciplina
archivística por el registro de información en instrumentos de archivo; el segundo, desde la
perspectiva cultural que abarque los conceptos de patrimonio y especialmente el de tipo bien
mueble; y el tercero desde el ámbito de la difusión de información cultural.
El primer antecedente es de Diana Marcela Caucali Beltrán con su tesis: La memoria
colectiva como mecanismo de participación ciudadana para la democratización del
conocimiento: Estudio Teórico 1990-2011. La autora describe la forma en la que la disciplina de
la archivística es un instrumento de comunicación en la sociedad que apoya la construcción de su
memoria colectiva y que a su vez se relaciona directamente con la participación ciudadana y la
democratización del conocimiento (Caucali, D., 2014).
Desde esta perspectiva, los instrumentos y herramientas archivísticas sirven como canales
de comunicación en la sociedad, y son útiles para la investigación porque algunos de ellos como
los inventarios documentales no solo poseen registro de los datos sobre el patrimonio cultural
mueble, sino que también comunican y transmiten datos referentes a este. De acuerdo con lo
mencionado por la autora las unidades de información deben propender por la difusión referente
al contenido institucional de forma que se construya la memoria colectiva y finalmente, se
genere participación ciudadana y democratización del conocimiento. Esta idea es útil porque una
de las razones de conservar el patrimonio cultural, es la transmisión del conocimiento acumulado
a las generaciones que siguen.
En este mismo documento, el apartado democratización del conocimiento y estrategias que
permitan una participación del ciudadano la autora menciona la utilidad de la difusión y
transferencia de contenido para la socialización y apropiación de la memoria colectiva. Así, el
Inventario Documental se muestra como una herramienta de difusión, en este caso, del
patrimonio bien mueble. Acto seguido, en el capítulo democratización del conocimiento y
estrategias que permitan una participación del ciudadano, la autora advierte varios aspectos que
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pueden garantizan y hacer más eficiente la transferencia de conocimiento y conservación de la
memoria de un pueblo.
En el documento uno de esos aspectos importantes es la accesibilidad universal y
permanente a la información, sea está de carácter público o privado de interés público. Cuando
se habla de acceso a los datos se evidencia la brecha existente para que todas las personas puedan
acceder a la información, esto genera un impacto negativo en los derechos de los ciudadanos
puesto que entidades como la UNESCO, la OEA, entre otras y documentos como la Declaración
Universal de Archivos, han declarado el derecho a la información.
El derecho a la información entendido inicialmente como el derecho a la libertad de
expresión y que en la medida en la que el tiempo evolucionó, incluye el derecho a acceder a la
información pública, el derecho a buscarla, obtenerla y difundirla. La realidad colombiana de
acuerdo con lo que dice la autora expresa la existencia de una brecha en el acceso a la
información, carencia de identidad, restricción de fuentes, difícil acceso a la tecnología, entre
otros aspectos que impiden que se puede compartir y difundir el conocimiento.
Compartir y difundir el conocimiento es uno de los numerales que la autora menciona y en
el que evidencia que el conocimiento implica una acción del hombre mediante la comunicación.
Este proceso se da mediante la formación y enseñanza de la memoria en el que es pertinente
utilizar métodos de alfabetización que potencien las habilidades y capacidades de los individuos
de una comunidad. A través estos aspectos la memoria se puede transmitir y se hace posible
diseñar mecanismos que propendan su preservación como gestión de contenidos y herramientas
de búsqueda (Caucali, D., 2014).
Este trabajo es pertinente para esta investigación puesto que menciona tres aspectos que se
encuentran directamente relacionados con su propósito. El primero de ellos es el archivo como
instrumento de comunicación puesto que los inventarios documentales son un instrumento
archivístico que puede ser usado como herramienta de difusión del patrimonio bien mueble. El
segundo aspecto es el acceso a la información de forma libre por los ciudadanos dado que en la
medida en la que se conozcan los datos relativos al PCMU se apropiarán más de él.
El tercer aspecto se conecta con la difusión de la información, especialmente, porque la
autora propone que el conocimiento relativo a la memoria de un pueblo se debe compartir,
difundir, transferir mediante la formación de una comunidad específica. Esta enseñanza debe
desarrollar habilidades y capacidades en los individuos que les permitan aprender a gestionar los
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contenidos, a usar las herramientas de búsqueda y finalmente a difundirlo. Para el caso de los
inventarios documentales es esto lo que se pretende, pero orientado al patrimonio cultural
mueble.
El segundo antecedente llamado Memoria, tradición oral y lectura desde la biblioteca
pública de Sesquilé de Andrea Paola Peña Montaña y Andrés Felipe Hurtado Abello es una
propuesta de un programa de lectura que utiliza como herramientas diversos talleres y
actividades para la difusión de la memoria oral del municipio. Este trabajo de pregrado, dentro
de su marco teórico resalta términos como la lectura, el patrimonio cultural, la memoria colectiva
y la tradición oral que hacen parte de la vida de una comunidad (Peña, A. y Hurtado, A., 2016).
La lectura en este trabajo, es entendida por los autores como una práctica social y
participativa en la que se perciben los acontecimientos contados por los miembros de una
comunidad y que han sido registrados de forma escrita en distintos soportes. Está es importante
en contexto del patrimonio cultural puesto que la información de la memoria de un pueblo que se
transmite de generación en generación se encuentra documentada y solo puede comprenderse
mediante la lectura. Adicionalmente, estos datos deben ser difundidos de forma que se puedan
preservar.
En el marco teórico también, el término de memoria colectiva es definido por los
autores como un: proceso de construcción social, cargado de significados y por tal
razón dota de sentido al mundo, en el que se hace una constante e inacabada
reinterpretación del pasado, reconstrucción del pasado, en el presente cargado de
significado, donde los recuerdos siguen siendo colectivos (Peña, A. y Hurtado, A.,
2016, p.28).

Este proceso de construcción social se puede contar desde diferentes ópticas por lo que el
término tradición oral aparece como una herramienta que sirve para transmitir conocimientos,
mantener valores culturales y sociales de la memoria colectiva que desembocan en el
mantenimiento de culturas vivas y de sus riquezas. Es importante desde esta perspectiva, tener
en cuenta que la transferencia de conocimiento de generación en generación debe hacerse con
cuidado de forma que no se pierdan datos en el proceso.
Este trabajo es pertinente puesto que enlaza la lectura del patrimonio cultural que ha sido
registrado y documentado en diferentes soportes, que hacen parte de la memoria colectiva de un
pueblo y que deben ser difundidos. El Inventario documental sirve de herramienta para el
registro del patrimonio cultural, que en el caso de esta investigación es bien mueble. Una vez que

22

el PCMU es consignado, puede ser leído y transmitido mediante la tradición oral para la
preservación y conservación del conocimiento de una comunidad, de forma que no se pierdan
sus tradiciones en el camino y se pueda construir su memoria colectiva.
Este antecedente, también, es pertinente a esta investigación porque a pesar de que la idea
principal es una propuesta de un programa de lectura, su apuesta final es la transmisión de la
memoria oral del municipio lo que lo relaciona directamente con su patrimonio cultural aun
cuando este no sea bien mueble. Aquí la difusión se realiza mediante talleres de narraciones,
lecturas, juegos didácticos entre otros, mediante los cuales se apropia el conocimiento. Los
inventarios documentales como narraciones escritas poseen información del PCMU de la nación
y, si se proponen de la manera adecuada, se convertirán seguramente en fuente de información
primaria.
El tercer antecedente de investigación llamado El patrimonio Fílmico y las políticas
culturales como base para construcción y desarrollo de la memoria social: Investigación
documental de 2000 a 2010 de Omar Alveiro Rodríguez Rodríguez, es un acercamiento teórico a
la construcción del concepto de Patrimonio Cultural Mueble solo que el autor se especializa en el
de tipo fílmico En esta investigación, las políticas culturales del país entran en juego directo en
lo que tiene que ver con la recuperación, restauración y divulgación de este patrimonio
específico. Estás políticas se encuentran relacionadas directamente con el Ministerio de Cultura
de Colombia (Rodríguez, O., 2016).

La definición del patrimonio material mueble es sobresaliente dentro del recuadro de esta
investigación puesto que hacen parte de la información que se quiere analizar y es definido
como:
El conjunto de objetos a los que se les atribuye, entre otros, especial interés
histórico, artístico, científico, estético o simbólico, y que provienen de ámbitos
como le plástico, arquitectónico, urbano, arqueológico, lingüístico, sonoro,
musical, audiovisual, fílmico, testimonial, documental, literario, bibliográfico,
museológico o antropológico (Rodríguez, O., 2016, p. 27-28).

Este trabajo de investigación es pertinente puesto que en Colombia los Inventarios
Documentales también se encuentran regulados por el Ministerio de Cultura, y a través de la
normatividad generada por el Archivo General de la Nación. Dentro de esta regulación, los
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inventarios son un instrumento de recuperación de la información de una institución y,
adicionalmente, en el contexto de patrimonio cultural no solo sirven como fuente de
información, sino que pueden ser usados también para la difusión. La intención de la
investigación es analizar buenas prácticas con el uso de esta herramienta en el patrimonio
cultural mueble.
Un cuarto antecedente es el de Erika Liseth Huelgo Padua llamado Valoración del
patrimonio cultural inmueble: municipio de San Antonio del Tequendama. En este trabajo de
investigación de pregrado la autora tiene como objetivo principal el uso del inventario como una
herramienta estratégica para visibilizar el valor del patrimonio cultural inmueble del municipio y
adicionalmente, construir un registro propio que proteja el valor, conservación y apropiación de
su PCI (Huelgo, E., 2016).
La autora, en su marco teórico, resalta los términos de patrimonio, patrimonio cultural,
patrimonio cultural inmueble e inventario del Patrimonio Cultural, su funcionalidad y su
elaboración. Esto es fundamental puesto que define al inventario como una herramienta para
identificar, documentar y visibilizar los bienes y manifestaciones de una cultura, es decir, el
patrimonio cultural. Este instrumento, facilita el conocimiento y apropiación social del
patrimonio, visto como una herencia que se deja para que las siguientes generaciones puedan
aprender, maravillarse y disfrutar.
Este antecedente es pertinente puesto que resalta la figura del inventario como una
herramienta que se puede aprovechar para el conocimiento y valoración del patrimonio cultural.
Aunque la autora se enfoca más en el PCI la orientación que posee la investigación es la misma:
caracterizar las bondades del inventario para su explotación en beneficio de la gestión cultural de
una sociedad y la continuidad de la trasmisión de la memoria colectiva.
El quinto y último antecedente llamado Molinos harineros primera mitad del Siglo XX.
Estrategias de gestión para la conservación del patrimonio industrial en Colombia de María
Camila Pérez Mora posee información muy valiosa sobre la evolución histórica del concepto de
patrimonio y conservación – independiente de que se haya focalizado en el industrial - y en papel
de la sociedad que no solo se vincula a la gestión su patrimonio, sino que también lo acepta,
transforma, apropia y difunde. En palabras de su autora del Patrimonio:
Ha sido notable la transición desde un planteamiento particularista centrado en la
percepción estética y el disfrute individual de lo singular y excepcional, hacia
nuevas dimensiones de carácter ético, científico, social y pedagógico que
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impulsan la difusión de los monumentos y las obras de arte como ejemplos
modélicos de la cultura y símbolos de la identidad colectiva, lo que constituye una
visión más integral y una perspectiva más abierta del patrimonio cultural (Pérez,
M., 2018, p. 21).

Esto es particularmente relevante puesto que evidencia la amplitud que posee el término
patrimonio cultural dado que, ya no solo se contemplan aspectos materiales su estética y su
disfrute individual, sino que también aspectos inmateriales y las dimensiones éticas, científicas,
sociales y pedagógicas que lo rodean. Estas dimensiones impulsan la difusión de la información
cultural, su apropiación y la construcción de memoria colectiva de forma que las futuras
generaciones puedan conocer sus antepasados y sobre esa base tomen decisiones y construyan su
futuro (Pérez, M., 2018).
En el documento, dentro de esta evolución los bienes de interés cultural implican la
necesidad de ser gestionados. Está gestión, incorpora estrategias y herramientas metodológicas
de desarrollo entre las que se encuentran elementos de educación, participación, reconocimiento,
vinculación de la sociedad, mantenimiento y difusión y, que como resultado permitan el disfrute
público de los mismos y su disposición a la colectividad.
Este antecedente es pertinente puesto que destaca la participación de la comunidad en el
proceso de apropiación de su patrimonio cultural de forma que su difusión y transmisión sea
resultado del acceso a su conocimiento y se genere un movimiento local y comunitario que
gestione de forma constante esta información. Es por esto por lo que se necesitan estrategias y
mecanismos que apoyen está evolución, uno de estos es el inventario documental como
herramienta de difusión del patrimonio cultural mueble.
Para concluir, estos antecedentes tienen relación directa con el propósito que atañe a esta
investigación puesto que relacionan la disciplina de la archivística y sus herramientas con la
difusión y transferencia del patrimonio cultural dentro de una comunidad específica que le da
validez, la acepta y la apropia. Está correlación, permite indagar sobre los inventarios
documentales como herramienta de difusión del patrimonio bien mueble en la que se deben
analizar elementos sociales, culturales, educativos, tecnológicos, informacionales y de
conocimiento.
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2.2. Categorías conceptuales

Patrimonio cultural

Cuando se habla de Patrimonio Cultural, son muchas las definiciones que se encuentran,
estas, dependen de la perspectiva desde la que se analice y especialmente de la transformación
que ha tenido el concepto a través del tiempo. No es lo mismo una visión local, que una nacional
o una mundial; un análisis desde instituciones como el Ministerio de Cultura o desde la misma
UNESCO, ni tampoco una del año 1990 o del 2019. Sin embargo, si existen diversos puntos de
convergencia que hacen que el concepto sea aprehendido de la misma forma en las diferentes
culturas. Para entenderlo, es preciso ver que representa cada una de las partes de las que consta
este término compuesto.
La palabra patrimonio proviene del latín Patrimonium que significa los bienes o el
conjunto de las cosas corporales que el hijo adquiere por herencia de sus ascendientes, y además
significa todos los bienes que pertenecen a una persona adquiridos por cualquier título (RAE,
2019). Cuando se habla de la palabra cultural, se refiere al adjetivo: relativo a la cultura.
La palabra cultura, proviene del latín cultūra y significa conjunto de modos de vida y
costumbres, conocimiento y grado de desarrollo artístico, científico, cultural, industrial, en una
época, grupo social, etc. (RAE, 2019). Si se analiza el patrimonio cultural desde la perspectiva
de la RAE, entonces se puede decir que son los bienes heredados de los ascendentes y que se
refieren a las costumbres, modos de vida y todo lo que exprese el desarrollo de un grupo
social.

Existen otras definiciones que se deben analizar para llegar a un consenso sobre lo que
significa el patrimonio cultural, especialmente, porque al ser tan diverso se encuentra tipificado.
Una de las entidades que es la máxima institución que emite criterios para identificar, reconocer,
declarar, proteger y preservar el patrimonio mundial. Esta organización, en la Convención sobre
el Patrimonio Mundial Cultural y Natural define el patrimonio cultural como:
 “Los monumentos: obras arquitectónicas, de escultura o de pintura
monumentales, elementos o estructuras de carácter arqueológico, inscripciones,
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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,
 Los conjuntos: grupos de construcciones, aisladas o reunidas, cuya arquitectura,
unidad e integración en el paisaje les dé un valor universal excepcional desde el
punto de vista de la historia, del arte o de la ciencia,
 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” (UNESCO, 1972, p. 2).

Adicional también recalca su trascendencia a través del Comité Intergubernamental de
Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural, que en la última versión de las Directrices
Prácticas para la aplicación de la Convención del Patrimonio Mundial sostiene que el patrimonio
cultural hace parte de los “bienes inestimables e irremplazables no sólo de cada nación sino de
toda la humanidad” (UNESCO, 2019, p. 9).
En países como España el Patrimonio Cultural es definido como “La herencia procedente
de los tiempos pasados. Se trata de un legado, de un conjunto de bienes recibidos, de los que nos
responsabilizamos al acogerlos y que, como tal herencia, podemos reconocer, conservar,
incrementar o dilapidar” (González-Varas, I., 2015, p. 21). Desde la perspectiva del autor el
patrimonio cultural es un tesoro que está esperando ser descubierto, admirado, mostrado y
apropiado con orgullo. El conocimiento de esta fortuna permite vislumbrar el desarrollo de la
existencia individual y social dentro del contexto en el que cada ser humano nace.
En Colombia el Ministerio de Cultura es la institución nacional que es responsable de
manejo del patrimonio cultural inicialmente lo define como un grupo de “bienes y
manifestaciones culturales materiales e inmateriales, que se encuentra en permanente
construcción sobre el territorio transformado por las comunidades y que constituyen valores
estimables que conforman sentidos y lazos de pertinencia, identidad y memoria para un grupo”
(MinCultura, 2005, p.34). Para el Ministerio, este concepto va más allá de lo mencionado
anteriormente porque el término cultura, depende de las dimensiones temporales, espaciales y
existenciales que a su vez se concretan en el patrimonio.
Las dimensiones temporales y espaciales son inherentes a la presencia del ser humano y se
deben entender para analizar la razón de ser del hombre. Características del espacio como arriba,
abajo, delante o atrás y; características del espacio como pasado, presente y futuro son algunas
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de ellas y apoyan el desciframiento en la adaptación, creación y adecuación del hombre en su
entorno.
La presencia del ser humano se desenvuelve dentro de una comunidad, que hace parte de la
dimensión existencial, y el territorio en el que habita, esto se encuentra relacionado con las
dimensiones espacial y temporal ya que desarrolla su actividad con el paso del tiempo en el que
la acumulación de actos y pensamientos se convierten en memoria que al final se hereda.
En el sentido inmediatamente anterior estos componentes son los que determinan la
cultura. La cultura se materializa en el patrimonio. De esta manera, cuando hay una continua
construcción cultural, esta se hereda generación tras generación por medio de manifestaciones y
construcción de bienes, que rompen las dimensiones espaciales y temporales. Este ciclo se repite
acumulando información y transmitiéndola de manera que si se apropia se vuelve conocimiento
que genera a su vez memoria e identidad.
La memoria se convierte en lo que llamamos creación simbólica y la identidad es lo que
hace que el ser humano se sienta parte de algo. El ser humano nace en un contexto en el que ya
heredó el patrimonio cultural de la comunidad, época y contexto social que lo rodea
(MinCultura, 2005).
Para MinCultura, el contexto social cobra especial importancia por cuanto solo se
consideran patrimonio cultural los bienes y manifestaciones a los cuales la comunidad les
confieren valores o atribuciones de identidad, todo esto mediante un proceso de identificación y
reflexión. Estos valores son de tipo “histórico, artístico, científico, estético o simbólico en
campos como el plástico, arquitectónico, urbano, arqueológico, lingüístico, sonoro, musical,
audiovisual,

fílmico, testimonial,

documental,

literario,

bibliográfico,

museológico

o

antropológico” (Garcés, 2011, p. 14).

Esto es, que lo que un grupo social considera importante y trascendente en su desarrollo y
forma de vida es lo que le genera sentido de pertenecía e identidad y los transmitirá a las
generaciones siguientes. El concepto de Patrimonio Cultural se ha transformado a medida que el
tiempo ha transcurrido, especialmente porque se ha diversificado de formas que inicialmente
jamás fueron concebidas. En Colombia ahora se define como:
Una suma de bienes y manifestaciones que abarca un vasto campo de la vida
social y está constituida por un complejo conjunto de activos sociales de carácter
cultural (material e inmaterial), que le dan a un grupo humano sentido, identidad y
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pertenencia. Adicionalmente, como factor de bienestar y desarrollo y está
consciente de que todos los colombianos tienen el compromiso y la
responsabilidad de velar por su gestión, protección y salvaguardia (MinCultura,
2019, párr. 2).

Esta nueva perspectiva, inserta el aspecto del valor social, la participación ciudadana y los
términos identidad y pertenencia como ejes fundamentales para el desarrollo del patrimonio
cultural y aún más para su disfrute y transmisión.
Finalmente, se puede concluir que el Patrimonio Cultural es una herencia de las
generaciones pasadas que comprende un cúmulo de activos – materiales e inmateriales – en el
que se contemplan dimensiones temporales, espaciales y existenciales. Esta herencia puede ser
acogida, protegida o rechazada y produce sentido de pertinencia, identidad y memoria en una
comunidad dispuesta a transformar y transmitir estos activos cuyo valor puede ser histórico,
científico, simbólico, artístico o estético.
Patrimonio cultural mueble
Para entender el concepto del patrimonio cultural mueble se debe primero analizar el
significado de cada uno de los términos que lo componen. Dado que ya se indagó sobre el
Patrimonio Cultural, ahora se definirán las palabras bien mueble desde su concepción más básica
y unitaria hasta el concepto completo y en el contexto cultural que es el que prima en esta
investigación.
La palabra bien proviene del latín bene y tiene diversas acepciones, las más pertinentes son
las que mencionan que es un patrimonio o como cosas materiales o inmateriales en cuanto a
objetos de derecho; la palabra mueble proviene del latín mobĭlis y es definida como “cada uno de
los enseres movibles que sirven para los usos necesarios o para decorar casas, oficinas y todo
género de locales” (RAE,2020).
El término Bien Mueble es definido como aquella riqueza que se “caracteriza por su
movilidad y posibilidad de traslación” (RAE, 2020). Si se realiza una sumatoria de lo establecido
por la Real Academia Española se puede inferir entonces que el Patrimonio Cultural Bien
Mueble, de forma general, es una herencia material de los ascendentes de una comunidad, que es
movible y trasladable y que además se usó en el desarrollo de las costumbres y modos de vida de
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un grupo social. Asimismo, entidades como La UNESCO y MinCultura tienen su propia
acepción sobre el PCMU.
La UNESCO por ejemplo define y categoriza el PCMU en el acta de la recomendación
sobre la Protección de los Bienes Culturales Muebles como:

Todos los bienes amovibles que son la expresión o el testimonio de la creación humana
o de la evolución de la naturaleza y que tienen un valor arqueológico, histórico, artístico,
científico o técnico, en particular los que corresponden a las categorías siguientes:
i.
ii.
iii.
iv.
v.

vi.

vii.
viii.
ix.

x.
xi.

El producto de las exploraciones y excavaciones arqueológicas, terrestres y
subacuáticas;
Los objetos antiguos tales como instrumentos, alfarería, inscripciones,
monedas, sellos, joyas, armas y restos funerarios, en especial las momias;
Los elementos procedentes del desmembramiento de monumentos históricos;
Los materiales de interés antropológico y etnológico;
Los bienes que se refieren a la historia, incluida la historia de las ciencias y las
técnicas, la historia militar y social, así como la vida de los pueblos y de los
dirigentes, pensadores, científicos y artistas nacionales y los acontecimientos
de importancia nacional;
Los bienes de interés artístico, tales como: - pinturas y dibujos hechos
enteramente a mano sobre cualquier soporte y en toda clase de materias (con
exclusión de los dibujos industriales y los artículos manufacturados decorados
a mano); - estampas originales, carteles y fotografías que constituyan medios
originales de creación; - conjuntos y montajes artísticos originales cualquiera
que se la materia utilizada; - producciones del arte estatuario, cualquiera que se
la materia utilizada; - obras de arte y de artesanía hechas con materiales como
el vidrio, la cerámica, el metal, la madera, etc.;
Los manuscritos e incunables, códices, libros, documentos o publicaciones de
interés especial;
Los objetos de interés numismático (monedas y medallas) o filatélico;
Los documentos de archivos, incluidas grabaciones de textos, mapas y otros
materiales cartográficos, fotografías, películas cinematográficas, grabaciones
sonoras y documentos legibles a máquina;
El mobiliario, los tapices, las alfombras, los trajes y los instrumentos
musicales;
Los especímenes de zoología, de botánica y de geología (UNESCO,
1978,p.184).

Esta recomendación busca completar lo definido con anterioridad en la Convención sobre
la protección de los Bienes Culturales en Caso de Conflicto Armado de 1954 también emitida
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por la UNESCO, y por 133 estados miembro dentro de los cuales se encuentra Colombia, país
que ocupó el puesto 92 en adherirse a lo estipulado. Aunque esta entidad dirige las políticas a
nivel mundial sobre la administración del PCMU no hay mucha documentación al respecto; esto
se debe a que cada país debe ajustar su política nacional para definir este tipo de patrimonio y,
además, para su salvaguarda.
Otros países como España, por ejemplo, los bienes muebles son definidos en el código
civil español como aquellos que se pueden apropiar y que no pertenecen a la categoría de los
bienes inmuebles, se caracterizan porque a) se pueden trasladar de un lugar a otro sin perder su
contexto original ni cultural; b) pueden ser de propiedad pública o privada y; c) algunos son
fungibles: se consumen o deterioran en la medida en la que usan (Ministerio de Gracia y Justicia,
1889).

En Colombia, el PCMU es definido por dos componentes, el primero de ellos es dado por
el código civil en sus artículos 654 y 655 que afirman que existen cosas corporales inmuebles y
muebles donde las últimas son las aquellas que se pueden transportar por sí solas o porque
alguien o algo las impulsa de un lugar a otro. El segundo componente que perfecciona el primero
es el de MinCultura que lo define como:
El conjunto de bienes que las comunidades, los grupos sociales y las instituciones
públicas y privadas reconocen como parte de sus memorias e identidades, o como
parte de las memorias e identidades de la nación, toda vez que les atribuyen, entre
otros, valores colectivos, históricos, estéticos y simbólicos. Por lo general, estos
bienes son protegidos y transmitidos a las futuras generaciones (MinCultura,
2020, párr. 1).

MinCultura de Colombia es la entidad que regula todo lo concerniente a la administración
del patrimonio a la vez que es su máximo responsable. Desde su posición, la representatividad
que puede tener el PCMU va desde lo particular a lo general, de lo micro a lo macro y depende a
quienes impacte. Este impacto, puede darse en un grupo, colectividad, comunidad o pueblo; en
un municipio; en un distrito; en un departamento; en una nación o incluso a nivel mundial. Este
patrimonio, también se encuentra caracterizado, categorizado y tipificado.
La Política para la Protección del Patrimonio Cultural Mueble de MinCultura determina las
características del PCMU afirmando que a) es de interés colectivo puesto que es un grupo social
el que le da valor, lo reconoce y le otorga significados; b) puede ser una propiedad pública o
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privada; c) su valor simbólico deriva de su función como referente de tradición y memoria
colectiva e identidad; d) es un activo social que debe ser transmitido, conservado y protegido y,
e) personaliza momentos políticos, sociales, económicos, artísticos, históricos relevantes
(MinCultura, 2013).
Está política no solo determina las propiedades del PCMU, sino que también lo categoriza
y los tipifica, existen entonces las siguientes categorías:
1. PCMU arqueológico: Comprende los vestigios resultado de la actividad humana que
permiten reconstruir y dar a conocer las trayectorias y orígenes socioculturales del pasado. Se
caracteriza porque se ubica a) en el subsuelo y está conformado por objetos de cerámica, piedra,
metal, textiles, semillas, restos humanos, loza y cestería o b) sumergido en aguas delimitadas por
líneas de base y está conformado por restos humanos, restos orgánicos e inorgánicos,
cementerios, asentamientos, especies naufragas constituidas por las naves o artefactos navales y
su dotación, sus restos o sus partes y sus elementos dentro de estás. La entidad encargada de este
tipo de PCMU es el Instituto Colombiano de Antropología e Historia.

2. PCMU artístico: Compuesto por bienes elaborados con propósitos artísticos y que
muestran los periodos de arte del país o del mundo. Pertenecen las pinturas y dibujos originales
manuales, esculturas originales, placas conmemorativas y artísticas, fotografías, tejidos artísticos,
obras de espacios temporales como los monumentos de espacios públicos, grabados, planchas
originales de los grabados y litografías. La entidad encargada de este tipo de PCMU es el Museo
Nacional de Colombia.

3. PCMU bibliográfico: Es el asociado a los bienes que componen una colección a nivel
nacional de obras publicadas en el exterior, en el país, obras de autores y temas del respectivo
país, que hayan sido recibidos como depósito legal, canje, compra, donación u otras formas de
adquisición. Estos bienes, son lo que se consideran como memoria y herencia que contribuyen en
la construcción de la identidad de la nación y en su diversidad. Pertenecen a este grupo los libros,
las publicaciones seriadas, periódicos, folletos, manuscritos, microformas, material gráfico,
cartográfico, sonoro, musical, audiovisual, recursos electrónicos, entre otros. La entidad
encargada de este tipo de PCMU es La biblioteca Nacional de Colombia.
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4. PCMU documental: Este se encuentra constituido por un componente informativo y el
soporte en el que se plasma, puede tener piezas audiovisuales, piezas textuales, piezas no
textuales y documentos virtuales. Cada una de estas piezas puede ser un solo documento o un
grupo de documentos como un fondo, una colección o unos archivos. Se encuentra conformado
por planos, partituras, folios, entre otros. La entidad encargada de este tipo de PCMU es El
Archivo General de la Nación.

5. PCMU utilitario: Se refiere a todos las cosas que tuvieron una utilidad funcional para
cualquier ámbito del saber o la vida, se produjeron para su uso y representan la correlación con el
espacio en el que se usaron. Hacen parte de esta categoría los objetos litúrgicos, los relacionados
con la religión, la vida doméstica, el culto religioso, objetos científicos, instrumentos musicales,
sellos de correo, armas, sellos fiscales y análogos, sellos grabados, billetes, medallas, monedas,
inscripciones, objetos de uso funerario, banderas y escudos. Las entidades encargadas de este
tipo de PCMU son el Museo Nacional de Colombia y MinCultura.

6. PCMU asociado a las manifestaciones incluidas en la Lista representativa del PCI o que
cuenten con declaratoria este se trata de:
Bienes asociados al patrimonio cultural inmaterial, puesto que las manifestaciones
y expresiones que hacen parte de este tipo de patrimonio se soportan en objetos
que muchas veces se encuentran en riesgo de desaparecer, sea porque los
materiales con que se hacen escasean o ya no se encuentran, o porque se han
olvidado las técnicas para hacerlos (MinCultura, 2015, p. 2).
7. PCMU asociado a inmuebles declarados Bienes de Interés Cultural: Se refiere a los
objetos usados por la humanidad para personalizar los inmuebles que habitan como por ejemplo
pinturas murales, ornamentación de yeso u otros materiales, entre otros.
Finalmente, se puede concluir que el Patrimonio Cultural Mueble es un conjunto de bienes
que poseen las comunidades, grupos sociales e instituciones públicas y privadas, son una
herencia de las generaciones pasadas que comprende un cúmulo de activos materiales en el que
se contemplan dimensiones temporales, espaciales y existenciales. Esta herencia puede ser
acogida, protegida o rechazada y produce sentido de pertinencia, identidad y memoria en una
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comunidad dispuesta a transformar y transmitir estos activos cuyo valor puede ser histórico,
científico, simbólico, artístico o estético.
Inventarios documentales

Para hablar del concepto de Inventario Documental es necesario empezar por aproximarse
a las definiciones básicas como las que se encuentran en los diccionarios simples, diccionarios
especializados, tesauros, entre otros; además de analizar el término no de forma conjunta sino
individual. Después, es fundamental acercarse al cuadro normativo que regula los inventarios
documentales tanto en Colombia como en el exterior para comprender el concepto desde la
perspectiva archivística y finalmente, concebirlo desde la perspectiva cultural, conectándolo así
con la difusión del Patrimonio Cultural Mueble.
Al analizar el término de forma individual, y de acuerdo con las definiciones de La Real
Academia Española la palabra Inventario, proviene del latín Inventarium y tiene dos acepciones,
La primera de ellas, es expuesta como: “asiento de los bienes y demás cosas pertenecientes a una
persona y comunidad, hecho con orden y precisión” y, la segunda de ellas, es expuesta como:
“Papel o documento en que consta el inventario” (RAE, 2019).
La palabra Documental la define como un adjetivo que: es “Perteneciente o relativo a los
documentos”, también uno “Que se funda en documentos reales” y, por último, se asocia a “una
película cinematográfica o de un programa televisivo: Que representa, con carácter informativo o
didáctico, hechos, escenas, experimentos, etc., tomados de la realidad” (RAE, 2019).
La Real Academia Española permite construir de manera básica los conceptos de forma
individual. La palabra Inventario es entonces, un documento en el que consta un registro de
bienes y cosas que pertenecen a una persona y/o comunidad; y la palabra Documental es aquello
perteneciente a los documentos. El término Inventario Documental es por tanto un documento en
que consta el registro de bienes y cosas que pertenecen a una persona y/o una comunidad y
pertenece a algún grupo de documentos. Este término, sin embargo, tiene diferentes perspectivas
que son pertinentes a la investigación, la primera de ellas es la perspectiva desde la Archivística
y la segunda es con el patrimonio cultural mueble de un país.
Los inventarios documentales dentro del contexto de la archivística, se encuentran
definidos por la ley colombiana como “un instrumento de recuperación de información que
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describe de manera exacta y precisa las series o asuntos de un fondo documental” (AGN, 2006,
p.11). En el país, los instrumentos de recuperación como los inventarios son una herramienta de
apoyo para del desarrollo e implementación de la gestión documental y la función archivística en
las instituciones.
El Inventario busca el registro y control de los documentos de forma que la institución
tenga conocimiento de la información que alberga y en que parte puede hallarla, este, ha sido
usado principalmente con fines administrativos en el archivo de gestión. Para el uso normalizado
y adecuado de este instrumento de recuperación de la información, el AGN estableció un
Formato Único de Inventario Documental (FUID) que se encuentra regulado por el acuerdo 042
de 2002 038 de 2002 y en los que se encuentra, además del formato, un instructivo de
diligenciamiento.
Adicionalmente, y dentro de la política de gestión documental, este instrumento se sitúa en
la fase de transferencias junto con las Tablas de Retención Documental (TRD). En el contexto
colombiano la ley obliga a las entidades públicas o privadas con funciones públicas a adoptar
estos acuerdos.
El uso de los inventarios documentales desde la perspectiva archivística, se ha instaurado
principalmente en instituciones públicas e instituciones privadas con funciones públicas. Dentro
del modelo de gestión documental y administración de archivos de una institución propuesto por
el AGN, este instrumento netamente administrativo se emplea para: Ejecutar los procesos de
transferencias primarias (del archivo de gestión al archivo central) y transferencias secundarias
(del archivo central al archivo histórico).
Es en el Formato Único de Inventario Documental en el que se registran todas las series,
subseries y tipología documental que se va a transferir. (AGN, 2018, p.73) y, cumplir con lo
establecido en la Ley 1712 de 2014 de acceso y transparencia, publicando y manteniendo
actualizados los inventarios de forma que los ciudadanos puedan acceder y consultar la
información.
Los inventarios documentales son aprovechados también en el aspecto cultural,
específicamente en lo relacionado con el patrimonio cultural mueble. MinCultura en su decreto
1080 de 2015 habla del inventario como una herramienta que permite conformar el Patrimonio
Cultural de la Nación. Desde la perspectiva cultural, los inventarios, son un instrumento de
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recuperación de patrimonio cultural material de la nación y, adicionalmente, se enlaza con los
inventarios de las autoridades nacionales y territoriales competentes.
El Ministerio de Cultura en Colombia con su Programa Nacional de Inventario del
Patrimonio Cultural y Registro de BIC define los inventarios como un proceso participativo de
identificación, documentación, registro y divulgación de los bienes muebles, en el que trabajan
de forma colaborativa instituciones, comunidad y profesionales (MinCultura, 2019). Allí el
inventario es considerado como una herramienta que facilita el conocimiento y la apropiación de
patrimonio cultural de la nación. En este programa, es responsabilidad de las entidades
territoriales, el Instituto Colombiano de Antropología e Historia y el Archivo General de la
Nación tener actualizado el registro de bienes de interés cultural.
El Ministerio también, ha diseñado varias herramientas para facilitar la tarea de
elaboración del inventario del patrimonio cultural mueble, como manuales, lineamientos, fichas,
formatos, políticas, entre otros. Dentro de los lineamientos, el inventario es definido como un
componente para el conocimiento, la protección y manejo del patrimonio cultural mueble,
porque con él se cuantifican e identifican los bienes de dicho patrimonio y, además, se reúne
información básica sobre las características físicas de los objetos a inventariar (MinCultura,
2019). A diferencia del Programa Nacional de Inventario del Patrimonio Cultural y Registro del
BIC, en esta acepción se contempla esta herramienta dentro de un espectro un poco más de
usabilidad.
Para la UNESCO, en su indicador sobre sostenibilidad del patrimonio, los inventarios del
patrimonio bien cultural (diferentes a los de patrimonio inmaterial) hacen parte de uno de los tres
componentes de su sostenibilidad llamado Registros e Inscripciones y, se encuentran definidos
como:
Patrimonios de datos o listas oficiales de propiedades inmuebles, edificios
singulares, instalaciones industriales, casas conmemorativas de personas
notables del pasado, monumentos, cementerios y tumbas, sitios
arqueológicos y paisajes culturales – entornos artificiales y hábitats
naturales significativamente alterados por el ser humano -, hechos por el
hombre e importantes desde el punto de vista histórico y cultural, presentes
en el territorio o cultural, presentes en el territorio de un país y cuyo valor
como patrimonio ha sido reconocido mediante un proceso oficial de
selección e identificado y registrado por separado” UNESCO, 2014,
p.135).
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En esta acepción, la UNESCO menciona los inventarios como listas de parte de la
tipología del patrimonio cultural mueble y determina que poseen un valor histórico y
cultural representativos para un país.
El Inventario Documental es finalmente, un instrumento de recuperación y difusión
de la información creado por el hombre que sirve de fuente primaria de información y
permite conocer las características físicas y contextuales del patrimonio cultural mueble.
Hacen parte, además, de un proceso conjunto de participación ciudadana y profesionales
que alimentan los inventarios y por los que se pueden obtener saberes históricos que
llevan no solo a apropiarse de este tipo de patrimonio, sino que también sirve como
herramienta de herencia para dejarlo a las futuras generaciones.

Difusión del patrimonio cultural mueble

El término de difusión de patrimonio cultural mueble se analizará al igual que los
anteriores conceptos: desde su acepción más básica. Dado que ya se construyó el término
patrimonio cultural mueble, se realizará una búsqueda desde el ámbito de la difusión para luego
vincularlo con el cultural que es el que atañe a esta investigación. La palabra difusión proviene
del latín diffusio, -ōnis y se refiere a la acción y efecto de difundir o, “a la extensión, dilatación
viciosa en lo hablado o escrito” (RAE,2020), otros ámbitos que también se analizarán hablan
desde los procesos de comunicación, derecho al acceso de la información y desde lo patrimonial.
El término difusión está conectado con la palabra difundir que proviene del latín diffundĕre
y se refiere a extender, esparcir, propagar físicamente y también a “propagar o divulgar
conocimientos, noticias, actitudes, costumbres, modas, etc.” (RAE, 2020). En este sentido
estricto se puede decir que se encuentra asociado a los procesos de comunicación por lo que es
importante definir que es la comunicación y como se genera.

La comunicación es la acción y efecto de comunicar o comunicarse y comunicar proviene
del latín communicāre que es hacer a una persona partícipe de lo que se tiene, descubrir,
manifestar o hacer saber a alguien algo, conversar, tratar con alguien de palabra o por escrito y
“transmitir señales mediante un código común al emisor y al receptor” (RAE, 2020).
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Todas esas acepciones son válidas para el objeto de esta investigación puesto que el acto de
difundir se realiza a través de la comunicación a una comunidad de su propio patrimonio cultural
mueble inclusive de forma física. Este proceso comunicativo implica la transmisión de
información en un lenguaje que sea común tanto para quien emite como para quién recibe datos,
independientemente del canal de comunicación usado (oral, escrito, entre otros). A través de este
acto de expresión las comunidades y grupos sociales pueden descubrir sus riquezas patrimoniales
y luego manifestarlas a otras generaciones.

Una vez analizado el proceso de difusión desde el ámbito comunicativo se debe
profundizar en la difusión desde los derechos de acceso de la información puesto que la
transmisión de conocimiento se da cuando existe un acercamiento a este. La UNESCO, fue una
de las entidades pioneras en defender del derecho a la información como un aspecto de la
garantía de la libertad de expresión en 1946 en la Resolución 59 de la Asamblea General de las
Naciones Unidas. En principio, está resolución aplicaba al gremio de los periodistas únicamente,
pero sin mencionar el derecho a acceder a esta información; sin embargo, en la Declaración
Universal de Derechos Humanos se declaró:
Artículo 19: Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión;
este derecho incluye el no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar
y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de
fronteras, por cualquier medio de expresión (UNESCO, 1948, p.6).

Con el desarrollo de la ciencia y especialmente de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación (de ahora en adelante TIC) este concepto ha evolucionado de forma tal que en la
actualidad se debe entender como un derecho que busca la libertad de acceso a toda la
información (en principio pública) en poder de los gobiernos e instituciones públicas excepto por
razones legítimas para no divulgarla como la seguridad nacional, por ejemplo.
Finalmente, es en la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información en donde se
reafirma que la libertad de información es: “la libertad de expresión y el acceso universal a la
información como piedras angulares de las sociedades del conocimiento” (UNESCO,2020,
párr.5).
Otra entidad que habla sobre el acceso y difusión de la información es el Consejo
Internacional de Archivos en el que se reconoce entre otras cosas que “los archivos sean
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accesibles a todos, respetando las leyes sobre esta materia y las relativas a los derechos de las
personas, de los creadores, de los propietarios y de los usuarios” (ICA, 2010, p. 2). Este apartado
es importante puesto que también reconoce que son los archivos los encargados de documentar,
difundir y preservar la memoria de una nación permitiendo la participación de los ciudadanos.
En Colombia, el Congreso de la República emitió la Ley 1712 de Acceso y Transparencia
en la que se determina que todo ciudadano puede acceder a la información de entidades públicas
salvo algunos casos específicos que constituyan un riesgo para la seguridad de la nación. En esta
ley se describen parámetros de difusión de la información para todas las organizaciones
gubernamentales en las que se incluyen aspectos como instructivos para los ciudadanos, índices
de datos específicos que deben ser asequibles, protocolos de solicitud de información, entre otros
(Congreso de la República de Colombia, 2014).
Teniendo en cuenta que la difusión hace parte de un proceso de comunicación que está
inmerso en el derecho de acceso a la información; ahora se analizará el término desde la
perspectiva patrimonial. La difusión del patrimonio cultural mueble se define desde perspectivas
internacionales con instituciones como la UNESCO, que en su recomendación sobre la
protección de los Bienes Culturales Muebles establece que la educación e información sobre el
PCMU es un dispositivo que desarrolla conciencia en los pueblos sobre su valor, la necesidad de
protegerlos y conservar su identidad cultural.
Está entidad propone disponer medios para dar a conocer y hacer respetar este patrimonio
en el que se señale la atención del público sobre el significado de estos bienes y las posibilidades
de participar en su protección (UNESCO, 1978).
Para la UNESCO la educación e información hace parte de lo que aquí se propone como
difusión dado que no solo se tiene en cuenta la divulgación de datos relacionados al patrimonio,
a través de todos los canales de comunicación posibles, sino que también, la educación de los
pueblos. Se puede inferir que se brinda acceso a la información y se enseña como leerla, como
apropiarse de ella y como relacionarla con las vivencias de la comunidad de forma que pueda
luego cuidar, defender y transmitir ese conocimiento adquirido.
En el manual metodológico sobre indicadores de cultura para el desarrollo de la UNESCO,
uno de los aspectos mencionados para la sostenibilidad del patrimonio hace referencia a la
transmisión y movilización de apoyos. En este contexto, la difusión se enfoca en la
sensibilización de las comunidades y ciudadanos para incrementar sus saberes sobre el valor y el
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sentido del patrimonio además de la necesidad de los recursos económicos que provengan del
sector privado y público para que este valor patrimonial pueda ser transmitido a las futuras
generaciones. (UNESCO, 2014).

Uno de los aspectos más valiosos son los indicadores de difusión que permiten medir el
nivel en que se encuentra un país en estos términos y son los siguientes:
1. “Los sitios del Patrimonio Mundial y los principales sitios nacionales de
patrimonio cultural inscritos en los registros nacionales están claramente
identificados para que los visitantes tomen conciencia de su condición de
patrimonio.
2. Existen centro de interpretación para el visitante o servicios de transmisión y
presentación del patrimonio cultural y/o natural para el público en general en
los 3 sitios más visitados.
3. Existen centros comunitarios y asociaciones creadas y gestionadas por las
propias comunidades para apoyar la transmisión del patrimonio cultural
inmaterial e informar al público en general sobre su importancia para esas
comunidades.
4. Existe una política de precios diferenciada (a la baja) para los visitantes
nacionales en los sitios de patrimonio.
5. En los últimos dos años se han puesto en marcha programas o acciones
nacionales de sensibilización acerca del patrimonio cultural y natural,
encaminados a informar y educar al público en general sobre la importancia, el
valor y la frágil riqueza del patrimonio (tales como programas de información
del público de gran alcance, día o semana nacional del patrimonio, etc.).
6. En los últimos dos años se han puesto en marcha actividades de formación y
creación de capacidades dirigidas a incrementar los conocimientos
especializados sobre patrimonio entre los docentes y educadores.
7. En los últimos dos años se han puesto en marcha programas escolares para la
sensibilización y promoción de todas las formas de patrimonio cultural entre
los alumnos de primaria.
8. En los últimos dos años se ha lanzado una campaña en los medios de
comunicación para sensibilizar sobre el patrimonio al público en general”
(UNESCO, 2014, p.139).

En Colombia, la difusión del PMCU se encuentra estipulada en la política para la
protección del patrimonio cultural mueble en la que se proponen estrategias de difusión a todas
las regiones del país, de manera que la información sea de fácil acceso y comprensión. Esta
propuesta de comunicación busca también a) la ampliación de cobertura de forma que el
patrimonio se pueda proteger y b) el desarrollo de altos estándares a nivel mundial que fomenten
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la documentación, investigación, estudio, desarrollo de metodologías para la protección del
patrimonio (MinCultura, 2013).
Dentro de la política se desarrollan algunos ítems que se correlacionan con el proceso de
difusión. El primer ítem de ellas son las estrategias entre las cuales se proponen a) El fomento
del conocimiento e investigación del patrimonio cultural mueble, en el enfatiza la formación
profesional que deben tener técnicos, tecnólogos, profesionales y los relacionados en el aspecto
cultural incluyendo la articulación con diversas instituciones en la formación de adultos, jóvenes
y niños y la generación de mecanismos para la difusión del PCMU y; b) documentar la
información relevante con este tipo de patrimonio desde los sectores municipal, distrital y
departamental de forma armónica. El segundo ítem son los factores de sostenibilidad en el que se
asignan responsabilidades a las entidades estatales sobre el fomento al conocimiento y también a
la sociedad sobre divulgar el PCMU.
Finalmente, y después de analizar las concepciones más básicas, pasar por procesos de
comunicación y el derecho al acceso de la información para llegar a lo patrimonial, se puede
decir que la difusión del patrimonio cultural mueble es extender y hacer partícipe a una
comunidad o grupo social, de forma clara y entendible, datos sobre el conocimiento asociado al
patrimonio cultural mueble a través de diferentes canales de comunicación garantizando el
acceso a la información y sensibilizando a los ciudadanos para que incrementen sus saberes de
forma que luego sea transmitido a las futuras generaciones.
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CAPITULO III - METODOLOGÍA

3.1. Enfoque

El enfoque de investigación de la presente propuesta de investigación corresponde a un
carácter Cualitativo. Este enfoque es definido por Taylor, S.J. y Bogdan R. (1987) como aquel
que produce datos descriptivos y menciona los siguientes ejemplos: las palabras de las personas
y la conducta observable. Este tipo de investigación se encuentra relacionado con la
investigación de carácter social y responde más a la hermenéutica que al método experimental.
El enfoque cualitativo posee ciertas características que responden a los criterios anteriormente
mencionados.
De acuerdo con Taylor, S.J. y Bogdan R. (1987) el enfoque cualitativo tiene diversas
características que permiten investigar:
1. Es inductiva: La construcción de conceptos se realizan de lo particular a lo general y se
hace a través de la observación y el análisis de hechos concretos.
2. Es holística: El problema de investigación no se enfoca en variables, sino que por el
contrario se contempla de forma absoluta y se relaciona con un contexto determinado.
3. No tiene preconceptos: El investigador no mezcla sus creencias, perspectivas ni tiene
preconceptos asociados al problema que está analizando intenta observar todo como si fuese la
primera vez.
4. Es hermenéutica: Más que intentar analizar causas y consecuencias nada más, este
enfoque se centra en intentar interpretar y entender el contexto en el que se encuentra inmerso su
problema de investigación.

Este enfoque se relaciona con el problema de investigación planteado porque el patrimonio
cultural y específicamente los bienes muebles hacen parte de las memorias e identidades de un
pueblo y representan los valores, historia y cultural del mismo. Allí el enfoque cualitativo busca
interpretar la forma en la que los inventarios documentales sirven de herramienta para la difusión
del patrimonio cultural mueble y su ayuda a el entendimiento y apropiación de las memorias de
un pueblo.
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3.2. Tipo de investigación

El tipo de investigación que se usó para el analizar el problema planteado es la descriptiva
ya que describir es caracterizar algo y para describirlo con propiedad se deben medir varias de
sus características. Además, se debe realizar una investigación preliminar sobre el problema de
investigación de manera que el investigador se acerque al objeto de estudio y pueda analizarlo de
mejor forma y se puedan definir las características a medir y los instrumentos a utilizar (Del CiD,
A., Méndez, R., & Sandoval, F., 2011)
La investigación descriptiva intenta detallar las características más importantes de un
determinado objeto de estudio relacionándolo especialmente con su comportamiento o
exponiendo las maneras o formas en las que este se comporta. La descripción para este tipo de
investigación es muy importante porque se pretende analizar las bondades del inventario
documental para la difusión del patrimonio cultural mueble.
Analizar y describir las características sobre el inventario documental que reflejan el
patrimonio cultural mueble es fundamental para el desarrollo en el planteamiento del problema.
El inventario documental es en esta investigación más que un instrumento de archivo que tiene
información sobre un fondo, aquí, representa la expresión de la cultura de Colombia y más aún
es una herramienta que crea una conexión inicial entre el usuario que desea acceder a la
información y el bien mueble en sí.

3.3. Método
El método que se usará es la investigación documental, esta se basa “en el análisis de la
información escrita sobre un determinado tema, con el propósito de establecer relaciones,
diferencia, etapas, posturas o estado actual del conocimiento respecto al tema objeto de estudio”
(Bernal, C., 2016, p.146). Este método de investigación obedece esencialmente a los datos que se
obtienen o consultan en documentos, estos, son toda fuente de referencia que aporta datos dando
evidencia de algo.
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Estas fuentes pueden ser documentos escritos (libros, periódicos, revistas, actas notariales,
tratados, conferencias escritas, etc.), documentos fílmicos (películas, diapositivas, etc.) y
documentos grabados (discos, cintas, casetes, disquetes, etc.) (Cásares, L., 1995).
El método de investigación documental se usa en esta investigación puesto que su objeto
de estudio es el Inventario Documental. Este es, precisamente un documento escrito con
características formales y de contenido específicas que permiten identificar las categorías de
análisis propuestas en las matrices categorial y comparativa. La investigación documental se
convierte entonces en una herramienta con la que se pueden evidenciar las bondades que poseen
inventarios documentales para la difusión del patrimonio cultural mueble.
Además, fomenta la destrucción de la barrera tiempo y espacio a través de las TIC es
posible observar y estudiar otros modelos de otros países en los que se usa el inventario como
herramienta de difusión.
De acuerdo con lo expuesto por algunos autores, los objetivos y características de la
investigación documental son:


Extender, ampliar y desarrollar los conocimientos que se tienen acerca del tema dado.



Profundizar, precisar y afinar conceptos, tesis y argumentos científicos.



Aplicar, utilizar y concretar algunas de las verdades ya conocidas



Relacionar, explicar y sintetizar las teorías y conocimientos (Galeano, 2009)

Una de las características principales de la investigación documental es que no se necesita
la participación directa del investigador sobre el objeto investigado. Es decir, que, desde el
exterior, el investigador puede analizar datos y fuentes de forma fidedigna sin necesidad de
interactuar con lo que se quiere conocer. Este tipo de investigación requiere que la delimitación
del tema sea bastante específica puesto que este es el primer filtro de búsqueda dentro de la
abundancia de fuentes existentes. Finalmente, su efectividad se da en la selección de datos a
analizar y sin son fiable o no, los archivos, cartas, procesos judiciales entre otros, se usan
bastante en este tipo de método (Ortiz, A.,2015).
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3.4. Técnica

Las técnicas que se usarán son la de observación y análisis Documental. Estas técnicas de
recolección de la información establecen el estudio de documentos, sean impresos o no, y ayudan
a la comprensión del objeto de estudio que se esté analizando. Para analizar las características de
los inventarios documentales no se usará solamente la técnica de análisis documental como base
teórica que permita el desarrollo de la investigación, sino que también se usará como técnica para
realizar el análisis formal y de contenido de los inventarios y de esta forma compararlos con
otros formatos de otros países y extraer las bondades del documento que apoyen la difusión del
patrimonio cultural mueble.
Cuando se hace referencia a análisis formal se destaca la parte externa del documento, aquí
se analiza el tipo de letra, formato usado, distribución del contenido, gráficos, entre otros. El
análisis de contenido hace referencia al mensaje que contiene el inventario documental, y que se
relaciona directamente con un bien mueble, allí se determinan los temas con lo que se relaciona
el bien, entre otros. El análisis documental es herramienta base de la investigación porque
permite conocer el contexto en el que los inventarios documentales se usan y apropiarse de las
teorías que relacionan la parte de gestión documental con el desarrollo cultural de una población
(Corral, A., 2015).

3.5. Instrumentos

Los instrumentos que apoyarán esta investigación son a) La matriz de análisis categorial y
b) La matriz comparativa. Estos instrumentos permiten expresar gráficamente los principales
conceptos de una investigación y facilita su análisis. La primera, se usará para examinar las
bondades del inventario documental como instrumento archivístico que apoya la difusión del
patrimonio cultural mueble y la segunda, se usará para comparar las buenas prácticas de uso de
inventarios documentales en diferentes países y contextos y así proponer lineamientos para la
difusión del Patrimonio Cultural Mueble.
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3.6. Fases de la investigación
Según lo propone Del Rio, Olga (2011) dentro de la definición de las fases de
investigación se pueden considerar:
1. La concepción de la idea: Surge de inquietudes personales, por encargo,
problemas identificados, lecturas, otras investigaciones, entre otras. El
problema de investigación propuesto surge primero del gusto por el tema del
patrimonio cultural y segundo porque en la indagación inicial que se realiza, se
descubre que los existe toda una metodología para la elaboración de inventarios
documentales que dan cuenta del patrimonio cultural mueble y sin embargo no
son muy conocidos por los usuarios en general por lo que surge la inquietud de
analizar y comparar las buenas prácticas en otros países y obtener información
de las bondades de los inventarios documentales para proponer lineamientos
que apoyen la difusión de este tipo de patrimonio.
2. Planteamiento del problema y objetivos a investigar: En esta fase se reformula
la pregunta de investigación, se precisan los objetivos la justificación y se
evalúa la factibilidad de la investigación. En esta fase de la investigación se
realiza un análisis de la situación actual de los inventarios documentales en el
contexto del patrimonio documental mueble desde la perspectiva macro, meso
y micro observando las causas, consecuencias y evidencias relacionadas con la
pregunta de investigación.
3. El marco teórico y conceptual: Esta fase de la investigación concibe una
revisión documental de la información existente sobre el tema de investigación.
De esta revisión se extrajeron los documentos más importantes para la
elaboración de los antecedentes. Después, se seleccionaron teorías o corrientes
de investigación que se relacionan con los inventarios documentales, el
patrimonio cultural mueble y la difusión del patrimonio cultural en general.
Finalmente, se exponen las categorías conceptuales que atañen al objeto de la
investigación y que son Patrimonio Bien Mueble, Inventarios Documentales y
Difusión.
4. Diseño del modelo de análisis: Esta fase de la investigación comprende el
diseño de la metodología aquí propuesto. Para la investigación de las bondades
de los inventarios documentales para la difusión del patrimonio cultural mueble
y la propuesta de lineamientos de investigación se tomó la metodología
mencionada en este capítulo.
5. Recolección de la información: Esta fase de la investigación consiste en aplicar
la técnica de análisis documental que permitirá extraer la información relevante
a la investigación. En este proceso se debe tener en cuenta que los datos que se
analicen deben estar enfocados a analizar las bondades que ofrecen los
inventarios documentales, la estructura interna y externa de los documentos y,
además, los aspectos a mejorar para el diseño de los lineamientos que permitan
aprovechar al máximo los inventarios documentales para la difusión del
patrimonio cultural mueble.
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6. Análisis de la información: El análisis de la información consiste en realizar
una lectura, interpretación y selección de los datos más significativos en
función del planteamiento del problema y de los objetivos propuestas en esta
investigación.
7. Elaboración de matrices categoriales: Una vez recolectada la información y
ejecutado la fase anterior, se realiza la elaboración de la matriz de análisis y la
matriz comparativa. Elaboración informe final: La fase de elaboración de
informe final expone el procedimiento seguido, presenta los resultados de la
investigación y, propone los lineamientos que permitan aprovechar al máximo
los inventarios documentales para la difusión del patrimonio cultural mueble
(p.67-93).

3.7. Unidades de análisis

Las unidades de análisis varían de acuerdo con la matriz con la que se esté trabajando, para
esta investigación se desarrollaron dos matrices, cada una con diferentes unidades de análisis y
categorías de la siguiente manera:
1. Matriz Categorial: En está matriz las unidades de análisis fueron los manuales de
elaboración de inventarios para bienes muebles y los respectivos formatos del sector cultura de
Colombia, directamente los estipulados por el Ministerio de Cultura, El Archivo General de la
Nación y el Museo Nacional. Todas estas instituciones son de ámbito nacional y las categorías
que se emplearon para la recolección de la información fueron las siguientes:
a.

Estructura de los formatos

b.

Perfil de quién elabora el inventario

c.

Fases de elaboración

d.

Usabilidad

e.

Accesibilidad

f.

Difusión

g.

Aspectos innovadores

2. Matriz Comparativa: En está matriz las unidades de análisis fueron las páginas web de
cada entidad responsable del PCMU en Colombia, España y Estados Unidos, también los
diferentes documentos emitidos por las mismas y las páginas web de diferentes entidades
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culturales que administran y conservan este tipo de patrimonio como museos y archivos. Las
categorías de análisis a comparar fueron las siguientes:
a.

Aspectos legales que los rigen

b.

Criterios de valoración considerados

c.

Etapas de elaboración

d.

Aspectos considerados para la descripción del bien mueble

e.

Propósito del inventario

f.

Difusión

g.

Aspectos Innovadores
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CAPITULO IV – ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

Luego del desarrollo de las dos matrices (Categorial y Comparativa), que responde a los
objetivos 1 y 2 de esta investigación se puede evidenciar que:
La matriz categorial consideró las siguientes categorías: a) Estructura de los formatos, b)
Perfil de quién elabora el inventario, c) Fases de elaboración, d) Usabilidad, e) Accesibilidad, f)
Difusión y, g) Aspectos innovadores en instituciones como el Ministerio de Cultura, El Archivo
General de la Nación y el Museo Nacional de Colombia. Con respecto al primer objetivo de esta
investigación que consiste en “Caracterizar los inventarios documentales sobre los bienes
culturales muebles” se revela:
1. El diseño de la estructura de los formatos en Colombia es robusto: Se han elaborado
manuales tanto para el PCMU como para cada uno de sus tipos. En el primero se explica el
contexto histórico-cultural en que se encuentra este tipo de patrimonio, como se debe valorar y
adicionalmente una tabla de clasificación que permite a aquellos que elaboran los inventarios
identificar con claridad qué tipo de bien mueble están registrando y el segundo; detalla cada uno
de los ítems que se debe registrar.
2. Para cada tipo de PCMU existe diversas fichas de inventarios: Ya que cada tipo de bien
mueble es de naturaleza diversa, los datos a registrar responden a esta característica y para cada
uno de estos grupos hay un formato de inventario diferente que a su vez se puede dividir en
subgrupos, a saber:
a.

Inventario para PCMU en espacio publico

b.

Inventario para PCMU de valoración colectiva

c.

Inventario para PCMU de grupo documental: Subgrupos Documento histórico, archivo
administrativo, gráfico y cartográfico; Audiovisual; Sonoro y musical; Monográfico,
seriado, recurso electrónico y conjunto.

d.

Inventario para PCMU artístico utilitario

3. Todos los formatos tienen áreas comunes: Aunque de acuerdo con el tipo de PCMU algunos
ítems varían, todos los formatos tienen aspectos en común como: Un área de identificación,
área de localización, área de descripción física, área de criterios de valoración, área de
observaciones, área de bibliografía consultada y área de responsabilidad.
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4.

La terminología usada es muy técnica: Si bien existen algunos ítems dentro de los

formatos de los inventarios que son de fácil comprensión, otros en cambio, requieren
conocimientos técnicos que impiden que un ciudadano del común los asimile.
5.

Se requiere un perfil específico para su elaboración: El perfil requerido para la

elaboración de los inventarios independiente de qué tipo de PCMU sea, es de tipo profesional.
Lo anterior porque los datos que se deben registrar exigen conocimientos técnicos en áreas de
conocimiento como historia, ciencias sociales, arqueología, restauración, arte, museografía,
etnografía, archivística, música, entre otros.
6.

Fases de elaboración únicas: En Colombia, todas las entidades culturales que tengan

bajo su custodia algún tipo de PCMU debe seguir las fases de elaboración dadas por el
MinCultura en su Manual para Inventarios Bienes Culturales Muebles. Adicionalmente, es
decisión de cada entidad elaborar documentos complementarios.
7.

Los inventarios tienen diversos usos: Los inventarios del PCMU son usados para

cumplir con la normatividad internacional de la UNESCO, para cumplir con las políticas
nacionales, como base del conocimiento de la cultura nacional, para el desarrollo de proyectos de
sostenibilidad, apropiación y divulgación del patrimonio, para la declaratoria de BIC, como
fuente de información para la elaboración de instrumentos de información para la ciudadanía. Es
decir, para el conocimiento, administración, protección, divulgación y control del PCMU bajo
custodia nacional y para difusión a nivel internacional.
8.

El acceso a los inventarios es muy limitado: Aunque en Colombia los manuales,

instructivos, formatos de inventarios y documentos que hablan de inventarios son abundantes,
para acceder a estos documentos es necesario solicitar permisos a las entidades correspondientes.
Adicionalmente, estos documentos no son públicos por lo que su uso es interno.
9.

No existe difusión de los inventarios del PCMU: Las fichas de inventario de este tipo

de patrimonio no son difundidas para el público en general, este tipo de documentos es de uso
interno únicamente. Las entidades realizan catálogos y guías en la que transfieren algunos datos
básicos del inventario y que son mostrados a la ciudadanía en general.
10. Uso de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC): El uso de las TIC en
algunas entidades ha permitido el diseño de interfaces más atractivas para los usuarios que
consultan la información de los catálogos y guías que ofrecen las instituciones. Por otra parte, se
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han diseñado herramientas de interacción con el usuario y el PCMU que permiten que este se
sienta atraído y por lo tanto sienta interés en conocer más de su propia cultura.
11. Datos de catálogos y guías deben contener información adicional: Puesto que el
inventario del PCMU no es difundido para el público en general y los catálogos y guías poseen
datos básicos de los mismos, esta herramienta no se está aprovechando para la difusión del
mismo. El trabajo de investigación que se ejecuta para diligenciar los inventarios es muy denso
en comparación con su uso y aprovechamiento; los documentos diseñados para difundir el
patrimonio deben dirigir al usuario a un conocimiento más amplio de tal forma la herramienta
del inventario se convierta en parte fundamental de la divulgación del PCMU.
La matriz comparativa consideró las siguientes categorías: a) Aspectos legales que los
rigen, b) Criterios de valoración considerados, c) Etapas de elaboración, d) Aspectos
considerados para la descripción del bien mueble, e) Propósito del inventario, f) Difusión y g)
Aspectos Innovadores respecto a los siguientes países: Colombia, España y Estados Unidos. Con
respecto al segundo objetivo de esta investigación que consiste en “Comparar buenas prácticas
en la elaboración de inventarios documentales sobre los bienes culturales muebles” se revela:
1. Existen aspectos legislativos comunes: Todos los países miembros de la UNESCO
deben acoger lo estipulado en las Convenciones que realiza esta entidad mundial. En este caso
específico los tres países hacen, o hicieron parte del listado de los países pertenecientes. Dado lo
anterior, las convenciones de La Haya, o del patrimonio mundial, entre otras son la base para la
normatividad específica que luego cada país decreta.
No obstante, países como España que hacen parte de un conjunto mayor como la Unión
Europea, cuenta con legislación adicional como la propuesta en la Convención Cultural Europea
de 1954. Esto hace que su campo de acción sea mayor, que se generen programas de
fortalecimiento y difusión del PCMU y que exista acceso nacional e internacional de la
información cultural.
Los tres países hacen especial énfasis en la protección del transporte ilícito, robo o ataque
de cualquier persona o nación contra el PCMU.
2. Criterios de valoración: Las tres naciones tienen el Valor Histórico como un aspecto en
común y aunque algunos de ellos tienen diferentes nombres, todos buscan analizar la
representatividad de ese PCMU en la sociedad y su valor nacional y universal tal y como lo dicta
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la UNESCO.

Adicionalmente, está información debe ser socavada mediante búsqueda de

información, no es algo que deba plasmarse de acuerdo con la perspectiva de quien registra la
información.
En España el valor material y artístico son adicionales a los manejados en Colombia y
tienen diferencias sustanciales en cuanto a su análisis. Entre Estados Unidos y Colombia por el
contrario hay más valores en común como el estético y el simbólico, aunque en el primero hay
más aspectos a considerar en cada valor y esto hace que el proceso de valoración sea un poco
más completo.
3. Divisas etapas de elaboración de los inventarios: En cuanto al procedimiento para la
elaboración de los inventarios del PCMU cada país tiene un manejo diverso. En Colombia por
ejemplo las directrices sobre este asunto son centralizadas y emanan principalmente de
MinCultura, todos los manuales e instructivos son diseñados por esta entidad y son las demás
quienes se ajustan; algunas entidades pueden profundizar en algunos aspectos de según la
naturaleza propia del bien mueble que administren.
En España, por el contrario, aunque el Ministerio de Cultura y Deporte diseña algunas
políticas son las Comunidades Autónomas las encargadas de realizar procedimientos propios y
son los museos principalmente los encargados de realizar esta tarea. A diferencia de Colombia,
en este país se conciben los registros, inventarios y catálogos como un todo en el que cada
elemento es complementario.
En Estados Unidos la Oficina de Asuntos Educativos y Culturales es la responsable de
crear comités con distintos enfoques, quienes a su vez elaboran programas que permiten elaborar
los inventarios. Este país, no solo incluye aspectos concretos y de estandarización de las bases de
datos usadas para el registro electrónico de la información, sino que también, actividades de
recolección de datos, búsqueda de datos y actualización constante de esta herramienta.
4. Diversidad en aspectos considerados para la descripción del PCMU: La descripción de
los muebles en los tres países se refiere en términos generales a su aspecto físico. Sin embargo,
existen algunas diferencias fundamentales.
En Colombia la descripción cambia según el tipo de bien mueble. Por esta razón existen
siete instructivos bases diseñados por MinCultura que se refieren al aspecto físico del bien, a las
técnicas y materiales usados, formas, estilos, argumentos en los que se centra la obra, índices,
contenido de la obra, entre otros.

52

En España, adicional a lo que Colombia propone, se une la inclusión de catálogos con
información especializada del bien y bancos de datos de instituciones que los custodian. Estados
Unidos no presenta ninguna diferencia al especto.
5. Convergencia en aspectos considerados para la descripción del PCMU de tipo
documental: Los tres países en el aspecto descriptivo para los Bienes Muebles de carácter
documental, se encuentran sujetos a lo dictaminado por la archivística. Esto implica datos como:
áreas de identificación, contexto, contenido y estructura, condiciones de acceso, documentación
asociada, notas y control, volumen y soporte. Estados Unidos es un poco más restrictiva con la
información presentada en los catálogos.
6. Unicidad en el propósito del inventario: Colombia, España y Estados Unidos
consideran que uno de los propósitos para la elaboración de los inventarios es de un lado sirve
como fuente de información del patrimonio y del otro es una herramienta útil en el manejo,
reservación y protección del PCMU. También, permiten proteger estos bienes del tráfico ilícito y
son base para el diseño de programas de difusión, intervención y recuperación del mismo.
7. Los inventarios del PCMU no son divulgados: Ninguno de los países analizados
publican las fichas o formatos de los inventarios que se han elaborado de los bienes muebles.
Estos documentos son de uso interno en las entidades y para acceder a ellos se debe solicitar un
permiso especial. En los tres países la forma en la que parte de la información contenida en esta
herramienta se difunde es mediante guías y catálogos que diseña cada entidad de acuerdo con el
tipo de bien del que sea responsable.
Lo anterior impacta en los datos tan limitados que encuentran los ciudadanos del común
sobre este tipo de patrimonio.
8. Centralización y descentralización de la información: En este aspecto, se evidencia que
España es uno de los países que centraliza la información del patrimonio en el Ministerio de
Cultura y Deporte, esto puesto que todas las comunidades deben pasar sus registros a la entidad.
Sin embargo, esto no compromete la independencia de entidades como museos o archivos que
también tiene bajo su custodio bienes muebles; por el contrario, en su página web se puede
acceder a cada una de las áreas del PCMU y en cada una de ellas el usuario encuentra
información muy completa y actualiza en la que puede encontrar además los catálogos.
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España cuenta además con un área de Cooperación Cultural y Promoción exterior en la que
mediante una red de información fortalecida de la Unión Europea difunde su propio patrimonio y
conecta con los países miembros de la misma. Este país, tiene un balance positivo entre la
centralización y descentralización de datos.
Estados Unidos tiene un modelo descentralizado de información en la que cada entidad
responsable de los diferentes tipos de bien mueble que custodia es responsable de su difusión.
Algunas entidades como los museos, ofrecen esta información en lo que llaman “Colecciones”
en vez de catálogos.
Colombia cuenta con un modelo descentralizado de información similar al de Estados
Unidos.
9. Difusión de inventarios del PCMU documentales: En los tres países entidades como los
archivos ofrecen información completa de los inventarios que han realizado, esto incluyendo los
aspectos propios de la descripción archivística como complemento.
10. El uso adecuado de las TIC tiene impacto positivo: Uno de los aspectos que más
apalanca el aspecto evolutivo de los inventarios y su difusión es el uso adecuado de las TIC.
Estados Unidos es uno de los países que evidencia más uso de recursos tecnológicos para
la difusión de la información del PCMU. Lo anterior dado que, aunque no hace públicos los
inventarios de este tipo de patrimonio, los datos transferidos a las “Colecciones o Catálogos”
tienen no solo la información básica, sino que también, ofrecen espacios multimedia para que el
usuario pueda interactuar de forma atractiva con los bienes muebles.
Una de las estrategias usadas por este país son las imágenes en tercera dimensión y links de
acceso en los cuales un ciudadano puede adquirir información completa y profunda del mismo.
En este sentido un ciudadano puede obtener datos desde la localización hasta análisis científicos
de un bien mueble. Instituciones como museos ofrecen interfaces intuitivas y de fácil navegación
que son amigables con el usuario y el uso de imágenes de alta calidad generan un impacto
positivo que atraen al ciudadano.
España tiene una base de datos de aproximadamente 45.206 registros del PCMU protegido.
Esta base es de fácil acceso y es pública, no es necesario solicitar permisos. Adicionalmente, en
la página web del Ministerio de Cultura y Deporte se encuentran accesos directos a las diferentes
áreas del patrimonio y desde allí es posible conectarse con todas las entidades que administran
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estos bienes muebles. Esta centralización de la información evidencia una comunicación
constante del Ministerio con el resto del país.
Colombia, en comparación con estos dos países debe trabajar en la inclusión de la
tecnología para la difusión del PCMU. Aunque entidades como el AGN están trabajando
fuertemente en este aspecto, a nivel nacional se puede encontrar una oportunidad de mejora en
este aspecto.
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CAPITULO V – PROPUESTA DE LINEAMIENTOS
En concordancia con el tercer objetivo de esta investigación de “Proponer lineamientos
para la difusión del patrimonio cultural mueble” se sugieren los siguientes lineamientos para
Colombia:
1. Actualizar los Manuales e Instructivos sobre la elaboración de los Inventarios del PCMU
y publicarlos en la página web de MinCultura.
2. Centralizar la información de los programas nacionales de Inventarios, así como el
desarrollo histórico que han tenido en la página web de MinCultura.
3. Actualizar el apartado del PCMU en la página web de MinCultura incluyendo links de
acceso directo con todas las entidades que custodian este tipo de patrimonio.
4. Hacer uso de la tecnología para rediseñar las interfaces de los catálogos y hacerlos
amigables con los usuarios.
5. Incluir herramientas tecnológicas como imágenes en 3D y videos de 360° de forma que
la navegabilidad de los usuarios sea interactiva.
6. Difundir los inventarios del PCMU de forma que todos los ciudadanos y personas
interesadas puedan acceder a ese conocimiento, guardando información que evite el robo
o tráfico ilícito de estos bienes.
7. Realizar un rediseño de las plataformas de acceso como SIPA o el CINIC, para que sean
de fácil acceso y navegabilidad.
8. Realizar inversión en instrumentos que permitan tomar fotografías de la más alta calidad
para incluirlas en los catálogos de las páginas web9. Implementar estrategias digitales de interacción de imágenes adicionales al zoom.
10. Actualizar las bases de datos que contienen registros del PCMU.
11. Realizar seguimiento constante de buenas prácticas de otros países respecto a los
inventarios y difusión de la información del PCMU.
12. Estandarizar los sistemas de registro de información de todas las entidades que
administran, registran y difunden el PCMU.
13. Diseñar programas de capacitación para las comunidades respecto a la información que
se encuentra en las guías y catálogos de forma que sean más comprensibles.
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CONCLUSIONES

Se puede concluir que los inventarios documentales no son solo una herramienta
archivística que sirve para controlar la cantidad de información que se encuentra en un fondo, ni
son solo herramientas que ayudan en el proceso de descripción del archivo. Los inventarios
documentales tienen más usos y se expanden a unidades de información como museos, centros
de información, bibliotecas entre otras.
Este instrumento también sirve para conectar al usuario final con la información que
consultará. En el caso específico de esta investigación, los inventarios documentales
proporcionan información de primera mano al usuario sobre el patrimonio cultural mueble. Este
patrimonio por su parte, contiene información que, aunque se encuentra en diferentes soportes,
evidencia la historia de la actividad de la humanidad y del país.
Ese tesoro no sólo se debe cuidar y proteger, también se debe difundir. Los inventarios
documentales se convierten entonces en un instrumento fundamental de la difusión del
patrimonio cultural mueble del país para la apropiación de su conocimiento y el desarrollo de
identidad de los ciudadanos. Las características propias de los inventarios representan un gran
trabajo e inversión de recursos grandes de tiempo y dinero y no se están aprovechando todas sus
bondades.
El diligenciamiento de los inventarios como herramienta de difusión del PCMU debe tener
en cuenta aspectos como la influencia de las tecnologías de la información y la comunicación
(TIC), el léxico usado para registrar y acceder a la información, la interacción entre los diferentes
perfiles que registran los datos y la manera de comunicar la información.
Respecto a los objetivos propuestos en esta investigación se puede concluir que el
levantamiento de los inventarios del PCMU está suficientemente soportado en el país, aun
cuando es necesario un proceso de actualización, existen manuales, formatos, fichas e
instructivos desarrollados a profundidad que se convierten en aliados poderosos a la hora de
diligenciar esta herramienta.
Si bien los inventarios no son de uso público y parte de la información ve el usuario en
catálogos y guías es limitada, está herramienta puede ser muy útil en el proceso de difusión del
conocimiento cultural del país. Adicionalmente puede servir para complementar esos
documentos y ofrecer información más profunda de lo que un bien mueble representa. Ese es un
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proceso de difusión que permitirá que la ciudadanía se apropie de su cultura, desarrolle identidad
y decida entonces proteger y heredar ese conocimiento.
En Colombia no muchas entidades poseen aspectos innovadores respecto a la difusión de la
información patrimonial. Entidades como el AGN son pioneras en cuanto a buenas prácticas de
uso de la tecnología para el diseño de interfaces amigables con el usuario, de fácil acceso y
navegabilidad; además, se encuentran trabajado en plataformas interactivas, atractivas al usuario
y ofrecen herramientas que permiten observar mejor el patrimonio bajo su custodia.
Para el país es importante observar buenas prácticas de centralización y descentralización
de la información tal y como lo posee España de forma que, desde su base central, en este caso
MinCultura, el ciudadano pueda tener acceso directo a todas las entidades que administran y
protegen el PCMU a la vez que también acceda a la particularidad de cada una.
El estado colombiano debe propender por invertir dinero en adquisición de tecnologías
como las que posee Estados Unidos de forma que de un lado se puedan estandarizar las bases de
datos y del otro difundir la información del patrimonio con los datos diligenciados en los
inventarios, así como imágenes en 3D y videos de 360° que permiten que los usuarios
interactúen mejor con los datos.
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RECOMENDACIONES

A las instituciones relacionadas con el PCMU se recomienda rediseñar los formatos de los
inventarios actuales, ajustar el léxico usado sin que pierda su tecnicidad, mejorar el dinamismo
de las herramientas actuales y crear un programa de difusión que incluya este instrumento.
A las universidades se recomienda impulsar en sus programas académicos el estudio del
PCMU y enfatizar en la importancia de apropiarse de ese conocimiento para conservar la cultura
propia nacional.
A los profesores se recomienda incentivar la investigación con impacto social en proyectos
relacionados con el PCMU.
A los estudiantes se recomienda realizar investigaciones del PCMU puesto que es de gran
riqueza para la historia de la nación y porque esto permite conservar la cultura autóctona, así
como su difusión.
A los semilleros se recomienda enfocarse en las oportunidades de mejora que tiene la
administración del PCMU para desde la archivística ofrecer herramientas que soporten la
difusión de este patrimonio.
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ANEXOS
Tabla 1
Matriz categorial (Elaboración propia apartir de los datos recolectados en documentos nacionales)

CATEGORÍAS

MINISTERIO DE CULTURA
(MINCULTURA)
1. Existen cuatro tipos de formatos para
el registro de la información según el
tipo de PCMU.
2. Ficha de inventario para PCMU en
espacio público
Ficha de inventario para PCMU de
valoración colectiva
Ficha de inventario para PCMU de grupo
documental
Ficha de inventario para PCMU artístico
utilitario

ESTRUCTURA
DE LOS
FORMATOS

ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN
(AGN)
El AGN es la entidad responsable de elaborar
los inventarios del PCMU documental. Esta
labor la comparte con instituciones como el
Muso Nacional y la Biblioteca Nacional. Este
tipo de patrimonio se clasifica en los
siguientes subgrupos:

MUSEO NACIONAL DE COLOMBIA

-Subgrupo documento histórico, archivo
administrativo, gráfico y cartográfico.

El museo estable una correlación entre La lista
preliminar, El registro, El inventario y La
catalogación en la que una actividad precede a la
otra y la completa, no percibe el inventario como
un elemento aislado. Sin embargo, cada uno de
ellos tiene un formato diferente.

-Subgrupo audiovisual
-Subgrupo sonoro y musical

3.Todos tienen una parte de
identificación en la que se pueden
detallar:
Nombre
Fondo/Colección
Autor
Época
Propietario
País de origen
Entidad que lo custodia
Número de piezas
Usos: original y actual

-Subgrupo monográfico, seriado, recurso
electrónico y conjunto.
Para cada subgrupo existe una ficha de
inventario. Aunque todas las fichas poseen la
misma estructura, algunos campos son
específicos de acuerdo con el subgrupo de
PCMU que se está inventariando. Esta es la
estructura:
1.Identificación: Está área es específica para
el tipo de subgrupo que se está manejando

El Museo Nacional de Colombia mediante su
Programa de Fortalecimiento de Museos diseñó
varios documentos que pretendían estar en línea
con las políticas emitidas por MinCultura. Sin
embargo, sus formatos son diferentes a los
propuestos por esta institución.

La última ficha de inventario propuesta por el
Museo Nacional aparece en el documento “El
Inventario de las Colecciones” de 2014 en el que
detallan la estructura de los formatos de la
siguiente manera:
1.Registro y Clasificación:
Número de registro
Número de inventario
Otros números
Colección
Tipo de objeto
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4. Estos formatos tienen una parte de
localización del PCMU de la entidad o
propietario que los custodia en la que se
detalla:
Municipio
Departamento
Nombre o razón social
Dirección
Teléfono
Correo electrónico
Planos (para algunos)

ESTRUCTURA
DE LOS
FORMATOS

5. Se detallan los aspectos físicos del
PCMU con aspectos como:
Técnica y material
Dimensiones
Estado de integridad del bien
Estado de conservación
Unidad de conservación
6.Criterios de valoración y significación
cultural como:
Valor estético
Valor histórico
Valor simbólico
Significación cultural
Bibliografía consultada
7. Hay un espacio en algunos de ellos
dedicado a la declaratoria como BIC en
es el que especifica:
Ámbito de declaratoria:
De la humanidad
Nacional
Departamental
Distrital-Municipal

según el tipo de documento y su soporte. Los
datos comunes en todas las fichas son:
Título
Fondo/Colección
Autor/Mención de responsabilidad
Fecha
Propietario
2.Localización: Se refiere a la ubicación
física del PCMU, posee los siguientes datos:
Entidad custodia
Dirección
Teléfono
Municipio/Distrito
Fax
Identificación
Departamento
Correo Electrónico
Código
3.Características físicas: Este campo lo
poseen todas las fichas, sin embargo, se ajusta
a cada subgrupo y tipo de patrimonio.
Algunos datos comunes son:
Descripción
Fotografía
Estado de integridad/Estado de
conservación
Observaciones
4.Valoración y significación cultural del
bien: Este campo resume la estructura de
valoración de sujeto-objeto-contexto. Todas
las fichas llevan los siguientes datos:
Criterios de valoración:
Constitución del bien

Procedencia
2.Denominación – Título:
Denominación
Título/Nombre
3.Autor-Fabricante-Cultura:
Autor/Fabricante
Cultura
4.Datación – Fecha de elaboración:
Siglo
fecha de elaboración
5.Origen:
País de origen
6.Técnicas y materiales:
Técnicas
Soporte
Medio
Materiales
6. Dimensiones:
Descripción (Alto-Ancho-entre otros)
Valor
Unidad
8.Descripción
9.Componentes:
¿Tiene componentes?
Número
Componentes
10.Avalúo:
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Territorio indígena
Territorio de comunidades negras
Resolución que así lo declara
8.Existe un área de observaciones

ESTRUCTURA
DE LOS
FORMATOS

PERFIL DE
QUIEN
ELABORA EL
INVENTARIO

9.Las fichas de inventario tienen una
parte llamada datos de registro en la que
especifican:
Entidad
Quién lo realizó
Quién revisó
Quién actualizó
Fecha de realización
Fecha de revisión
Fecha de actualización

Forma
Antigüedad
Estado de conservación
Autoría
Contexto físico
Contexto sociocultural
Significación cultural
5.Bibliografía consultada
6.Responsable del inventario: Este lleva los
siguientes campos
Entidad
Diligenció / Fecha
Revisó / Fecha

1.De acuerdo con los formatos analizadas
las personas encargadas de elaborar los
inventarios son los profesionales de las
diferentes entidades relacionadas
directamente con el sector cultura y
especialmente con aquellas que se
relacionas con el PCMU.

1.Aunque existen cuatro instructivos
específicos para el diligenciamiento de los
inventarios que pretenden dar una guía a
cualquier persona que quiera participar en la
elaboración de los mismos, si se requieren
conocimientos especializados sobre algunos
aspectos.

2.No se evidencia algún espacio en el
que conste que un ciudadano del común
pueda ingresar información en un
inventario.

2.Para diligenciar los campos de
identificación y descripción de PCMU se
requieren profesionales que identifiquen las
dimensiones, soportes, época, director,
productor, guionista, música original,

avalúo Inicial
Moneda
11.Estado de conservación
12.Ubicación:
Ubicación general
Ubicación específica
Nivel 4
Nivel 5
Nivel 6
13.Observaciones
14.Responsable inventario:
Nombre del responsable del inventario
Fecha de elaboración del inventario
Empero, aunque en este documento se menciona
que es MinCultura quien propone el contenido
de la ficha se realizó una búsqueda extensa del
mismo sin encontrarse en las publicaciones de
esta institución.
1.Revisada varia documentación como
instructivos, cartillas, guías, entre otros, se
evidencia que esta documentación está diseñada
principalmente para profesionales que tienen
relación directa con el museo.
2.Aunque la documentación consultada
menciona que una de las consecuencias del
registro e inventario de los bienes muebles es la
difusión del contenido y la apropiación y
participación ciudadana, esta no sugiere la
intervención de los ciudadanos en la etapa de
construcción de los inventarios.
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PERFIL DE
QUIEN
ELABORA EL
INVENTARIO

3.Dado que los espacios a diligenciar
dentro del formato tienen un lenguaje
técnico y requieren investigación que
soporte lo registrado, se presume que son
profesionales quienes se encargan de
realizar está tarea.

dibujante o animador, autor, arreglista, autor
corporativo, compositor, compilador,
interprete, editor, entre otros tantos campos
que deben ser claramente identificados y
diferenciados de forma que quedé bien el
registro de datos.

4.Dentro del manual para elaboración de
inventarios no se hace mención a la
participación ciudadana como miembro
para su diligenciamiento. Se mencionan
profesionales de investigación,
fotógrafos, restauradores, estudiantes de
ciencias sociales, entre otros.

3.La parte de valoración y significación del
cultural bien puede hacer parte de una cocreación entre la comunidad y los
profesionales. La comunidad puesto que es
quien aprueba y apropia lo que tiene
significación social, y los profesionales
puesto que tienen el conocimiento técnico
requerido.

5.Según el tipo de PCMU existen
diversas entidades responsables de
adelantar el registro de la información en
los inventarios.
De acuerdo con lo establecido en el
Manual para Inventarios Bienes
Culturales Muebles existen dos cosas
importantes que se deben trabajar, a
saber:

FASES DE
ELABORACIÓN

1.Aspectos organizativos y de planeación
que comprenden:
Gestión Institucional
Visión General del Conjunto
Equipo de trabajo
Logística
Cronograma de actividades
Presupuesto
2.Etapas del inventario que son:
Fuentes de consulta

Al ser el AGN una institución adscrita a
MinCultura se acoge a las disposiciones
establecidas por esta institución. Las fases
que sigue esta institución también están dadas
por lo dictaminado en el Manual para
inventarios Bienes Culturales Muebles.

3.La documentación se encuentra dirigida
principalmente al personal profesional que
labora en la institución. Dentro de la estructura
interna del Museo Nacional se evidencia que las
siguientes pueden ser las áreas de conocimiento
asociadas y que se requieren personas expertas
en:
Arte
Historia
Arqueología
Etnografía
Museografía

Al ser el Museo Nacional una institución adscrita
a MinCultura se acoge a las disposiciones
establecidas por esta institución. Las fases que
sigue esta institución también están dadas por lo
dictaminado en el Manual para inventarios
Bienes Culturales Muebles.
Aunado a lo anterior, esta entidad, evidencia una
integración de los procesos de:
Elaboración de Listas Preliminares
Elaboración de Registros
Elaboración de Inventarios y,
Elaboración de Catálogos
Por lo que la construcción de cada documento se
convierte en una fase previa para el siguiente.
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Delimitación
Talle de capacitación
Lista preliminar

Los inventarios son útiles por los
siguientes aspectos:

Los inventarios del PCMU elaborados por el
AGN son usados:

La entidad realiza el registro documental del
PCMU a través de un sistema nacional de
gestión y catalogación de colecciones de museos
llamado “Colecciones Colombianas” y que hace
parte del Programa de Fortalecimiento de
Museos en el que ofrece varios instructivos sobre
el uso, manejo y registro de información en el
sistema y además explica de forma detallada e
ilustrada como diligenciar cada una de las fichas
mostrando ejemplos de cada uno de los campos a
diligenciar.
Los inventarios del PCMU elaborados por el
Museo Nacional son usados:

1.Son la base de conocimiento de la
cultura nacional.

1.Para estar en concordancia con los
lineamientos establecidos por MinCultura
para la preservación y el manejo del PCMU
de la nación.

1.Para estar en concordancia con los
lineamientos establecidos por MinCultura para la
preservación y el manejo del PCMU de la
nación.

2.Como base para la elaboración de guías y
catálogos que son luego usados como
herramientas que se publican para difundir el
conocimiento del PCMU y facilitar la
búsqueda al usuario final.

2.Como base para la elaboración de catálogos
que son luego usados como herramientas que se
publican para difundir el conocimiento del
PCMU y facilitar la búsqueda al usuario final.

FASES DE
ELABORACIÓN

2.Los datos son fuente de información
para el desarrollo de proyectos que
buscan la sostenibilidad, apropiación y
divulgación del PCMU.
USABILIDAD

3.Es base para la elaboración del
Registro Nacional del Patrimonio
Cultural.
4.Sirve de base para tomar información
importante del PCMU para fines de
declaración de BIC.

3.Tener un registro de los bienes que tiene la
institución bajo su custodia.

4.Facilitar los servicios de búsqueda interna y
externa.

5.Facilitar la búsqueda del PCMU a nivel
nacional tanto física como de datos.

Acceder a los inventarios del PCMU es

3.Tener un registro de los bienes que tiene la
institución bajo su custodia.

5.Conocer el historial de movilidad que ha tenido
el PCMU local, departamental, nacional e
internacionalmente.
1.Acceder a los inventarios del PCMU

1.Acceder a los inventarios del PCMU
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muy difícil. Se requiere:
1.Crear una cuenta en el Sistema de
Información de Patrimonio (De ahora de
adelante SIPA) este es módulo de
autorización de intervención en bienes de
interés cultural del ámbito nacional.
2.El SIPA tiene un módulo de registro en
el que se pueden generar solicitudes de
intervención sobre el PCMU y otro de
consulta de información como por
ejemplo los inventarios de patrimonio
sea este mueble o inmueble. Sin
embargo, cuando se intenta ingresar con
ACCESIBILIDAD el usuario y clave el sistema no lo
permite.
3.Cuando accede al módulo de consulta
no es necesario ingresar con usuario y
clave. No obstante, si se desean consultar
los inventarios del PCMU existen
únicamente dos (2) registros en
contraposición con el PCI en que
aparecen 7567.
4.Al momento de acceder a los registros
de PCMU la información es
prácticamente nula, solo se encuentran
algunos códigos que no expresan nada
para el ciudadano del común.
5.Los criterios de búsqueda requieren un
conocimiento previo y/o técnico del bien.
Estos son:

documental que posee el AGN no es posible
puesto que es información que maneja la
institución de forma interna.

documental que posee el Museo Nacional no es
posible puesto que es información que maneja la
institución de forma interna.

2.Se realizó un derecho de petición a la
institución mencionando el propósito de la
investigación y solicitando acceso a los
inventarios con fines académicos.

2.Se realizó un derecho de petición a la
institución mencionando el propósito de la
investigación y solicitando acceso a los
inventarios con fines académicos.

A pesar de esto, el AGN en su respuesta
mencionó que la información estaba plasmada
en los inventarios y catálogos a los que se
podía acceder mediante su página web.

La respuesta de la entidad fue positiva en tanto
ilustró la forma en la que maneja el proceso de
inventario del PCMU a su cargo. También aporto
bibliografía a consultar que sirvió de base
fundamental para este análisis y que permitió
conocer documentos relevantes y su criterio
frente al tema de investigación. Sin embargo, no
fue posible acceder a los inventarios como tal,
para esto es necesario pedir una cita y acreditarse
como investigación por lo que se infiere que un
ciudadano del común no podría acceder.

También ofreció la posibilidad de consultar
documentos custodiados mediante la
obtención de un carné como investigador.
3.Para un ciudadano del común es posible
acceder a los catálogos y guías dispuestos por
la institución. No obstante, no es posible
participar en su construcción.

3.Se evidencia que la información presentada por
la entidad y a la que puede acceder un ciudadano
aparece de dos formas: una física y una virtual.
Acceso de forma física: Se obtiene cuando el
ciudadano visita las instalaciones del Museo de
forma que puede observar cada una de las piezas
y al lado de ellas una ficha que muestra
información básica que ha sido trasladada del
inventario para informarle.
Acceso de forma virtual: Se obtiene a través de
la página web del Museo en el apartado de
colecciones en la que aparece una descripción
breve también trasladada del inventario para
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Código del bien
Nombre del bien o título
Autor
Entidad custodia
Departamento
Municipio
Ámbito de declaratoria
Grupo patrimonial
Subgrupo patrimonial
Grupo
Subgrupo

informar al ciudadano. Sin embargo, no es
posible acceder a todas las piezas que
actualmente posee la entidad sino solo aquellas
que son las más notables.

6.También existe el Sistema Nacional de
Información Cultural (De ahora en
ACCESIBILIDAD adelante SINIC) en el que se puede
consultar información sobre el
patrimonio de Colombia. Cuando se
realiza la búsqueda por el concepto de
BIC incluyendo distintas categorías no
aparece ningún registro, en contraste a
esto, cuando se realiza la búsqueda por el
concepto de Colombia Cultural
incluyendo distintas categorías si arrojan
resultados, pero solo sobre el PCI.

DIFUSIÓN

7.En la página de MinCultura no existen
enlaces de consulta que lleven al usuario
a plataformas con el SIPA o el SINIC y
encontrarlas es muy difícil.
Aunque existe un amplio número de
documentos y vasta información en la
red sobre que son los inventarios, su
elaboración, su importancia, programas
relacionados, entre otros; no existe
difusión de los inventarios que se han
elaborado.

El AGN no divulga las fichas de inventario
para acceso del público, su uso es meramente
interno. Lo que hace la institución es trasladar
algunos datos de este a las guías y catálogos
que dispone para los usuarios.

El Museo Nacional no divulga las fichas de
inventario para acceso del público, su uso es
meramente interno.

73
Después de realizar una revisión a las
plataformas, información disponible y
fichas de inventario es posible decir que
no hay aspectos innovadores en esta
institución puesto que:
1. Acceder a las plataformas de
información es difícil y la página web de
MinCultura no posee enlaces directos en
su pestaña de patrimonio en los que se
pueda consultar la información.

ASPECTOS
INNOVADORES

2.Las plataformas existentes no son
amables con el usuario. Se presenta
dificultad en la interacción de las mismas
y un lenguaje muy técnico que dificulta
además las búsquedas.
3.La interfaz de las plataformas y
páginas para consultar la información es
muy básica y poco intuitiva lo que no
hace atractivo navegar en ellas.
4.No se considera que tenga aspectos
innovadores para resaltar en lo relativo al
PCMU.

Aunque no es posible acceder a las fichas de
inventario del PCMU documental que posee
la institución, lo analizado en las guías y
catálogos se pudo evidenciar:

Aunque no es posible acceder a las fichas de
inventario del PCMU documental que posee la
institución, lo analizado en la página web de la
entidad permite afirmar que:

1.La información está clasificada por fondos a
los que ponen como título un periodo
histórico específico o palabras por las que el
usuario se puede guiar fácilmente e intuir que
tipo de datos encontrará.

1.En asociación con Google Arts & Culture
muchas de las piezas del museo pueden verse de
forma digital y con muy buena calidad. La
página posee una herramienta de zoom que
facultad la visibilidad de detalle de cada obra.

2.Después de estar clasificada por fondos, la
información ha sido ordenada de forma
cronológica y dividida por periodos
históricos, lo que permite a cualquier usuario
limitar la búsqueda.

2.Dado que Google Arts & Culture es una
herramienta conocidas a nivel mundial, el
contenido de las piezas publicadas tiene difusión
de forma global.

3.Una vez el usuario ingresa al catálogo se
encuentra con una plataforma intuitiva y
didáctica con la que puede interactuar sin
tener conocimiento técnico o ser un experto
en algún tema patrimonial.
4.El usuario puede acceder a la información
sin ningún tipo de registro o autorización.
5.Cada uno de los registros publicados tiene
una amplia descripción que sirve tanto para el
ciudadano del común que quiere conocer un
poco de historia como para el profesional o
investigador que requiere datos más
especializados. Aquí se pueden encontrar
datos como:
Área de identificación
Área de contexto
Área de contenido y estructura

3.La interfaz de Google Arts & Culture es básica
lo que facilita su navegabilidad.
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Área de condiciones de acceso y utilización
Área de documentación asociada
Descriptores con funciones y relaciones

ASPECTOS
INNOVADORES

6.Por cada registro es posible acceder a
imágenes fotográficas de alta calidad con las
que se puede interactuar. Se encuentran desde
funciones básicas como el zoom hasta
tratamientos como el relieve que permite
detallar a profundidad lo que el usuario ve.
7.Para algunos fondos específicos el AGN se
encuentra en construcción de páginas
especializadas totalmente interactivas,
intuitivas y con interfaz atrayente para el
usuario, de fácil navegación también.
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Tabla 2
Matriz Comparativa (Elaboración propia apartir de los datos recolectados en documentos y página web nacionales e internacionales)
OBJETIVO ESPECÍFICO: Comparar buenas prácticas en la elaboración de inventarios documentales sobre los bienes culturales muebles.
CRITERIOS
COLOMBIA
ESPAÑA
EE. UU.
-Resolución 2094, salida temporal de BIC
-Ley 16/1985 del Patrimonio Cultural
-Convención de La Haya de 1954
muebles.
Español
-Convención UNESCO de 1970
-Convención de La Haya de 1954
-Código civil español
-Convención patrimonio mundial UNESCO
-Convención UNESCO de 1970
-Convención de La Haya de 1954
1972
-Decreto 2941 de 2009
-Convención UNESCO de 1970
-Ley de Exportación e Importación de Bienes
-Constitución Política de Colombia: Art. 63 y 72 -Real decreto 111/1986
Culturales, R.S.C. 1985.
-Ley 1185 de 2008
-Real decreto 620/1987
-Ley de implementación de la Convención sobre
-Decreto 763 de 2009
-Real decreto 1708/2011
bienes culturales de 1983.
-Resolución 395 de 2006
-Convención patrimonio mundial UNESCO -Convención sobre bienes culturales
-Decreto 1080 del 2015
1972
-Orden ejecutiva #12555 de 1986
ASPECTOS
-Protocolos para la protección de bienes
-Regulación de la importación de monumentos
LEGALES QUE -Ley 594 de 2000
-Ley 814 de 2003
culturales en caso de conflicto armado 2003 precolombinos o esculturas arquitectónicas o
LOS RIGEN
-Ley 80 de 1989
-Convención cultural europea 1954
murales.
-Decreto 358 de 2000
-Tratado de funcionamiento de la Unión
-Ley nacional de preservación histórica de
-Resolución 963 de 2001
Europea 2010
19766
-Ley General de Cultura
-Cada una de las comunidades autónomas,
-Ley nacional de propiedad robada
-Decreto 460 de 1995
ajusta su propia normativa sin salirse de los -Ley de protección de recursos arqueológicos de
-Ley 1675 de 2013
parámetros establecidos por la UNESCO,
1979
-Decreto 833 de 2002
La Unión Europea y el estado central
-Ley de protección de recursos arqueológicos de
-Decreto 2667de 1999
siendo este último el que regula la
1979
-Ley 1675 de 2013
comunicación y articulación entre ellas.
-Ley de protección y repatriación de tumbas de
los nativos americanos de 1990
-Valor estético
-Valor histórico
-Valor histórico
-Valor histórico
-Valor artístico
-Valor científico
CRITERIOS DE
-Valor simbólico
-Valor social
-Valor artístico
VALORACIÓN
-Significación Cultural
-Valor material
-Valor estético y de edad
CONSIDERADOS -Valoración colectiva o individual
-Valor de conjunto
-Valor rareza y singularidad
-Valor emocional
-Valor simbólico (cultural, político, espiritual)
ETAPAS DE
De acuerdo con lo establecido en el Manual para El gobierno español realiza el registro e
En la documentación consultada se puede
ELABORACIÓN
Inventarios Bienes Culturales Muebles existen
evidenciar:
inventario a aquellos bienes que son

76

ETAPAS DE
ELABORACIÓN

ASPECTOS
CONSIDERADOS
PARA LA
DESCRIPCIÓN
DEL BIEN
MUEBLE

dos cosas importantes que se deben trabajar, a
saber:

susceptibles de ser declarados Patrimonio
Mundial en el futuro, cada comunidad
Autónoma se encarga de seleccionarlos.

1.Aspectos organizativos y de planeación que
comprenden:
Gestión Institucional
Visión General del Conjunto
Equipo de trabajo
Logística
Cronograma de actividades
Presupuesto

En este país, son los museos principalmente
las entidades encargadas de realizar el
levantamiento de los inventarios. Las etapas
son las siguientes:
Elaboración de registros
Elaboración de inventarios
Elaboración de catálogos

2.Cada tarea de inventario se debe encontrar en
el desarrollo de un programa cultural específico.

Lo anterior dado que se considera que
estos tres instrumentos se encuentran
directamente relacionados y la
elaboración de uno es precedida por el
otro.

4.Se realiza una tarea de identificación previa.

Cada uno de estos instrumentos lo realizan
las comunidades autónomas y luego la
información se envía al Ministerio de
Cultura y Deporte en el que centraliza toda
la información del país.

6.Los datos se ingresan en bases de datos
estandarizadas.

2.Etapas del inventario que son:
Fuentes de consulta
Delimitación
Talle de capacitación
Lista preliminar

MinCultura es la entidad encargada de emitir
políticas y lineamientos generales para la
descripción del PCMU. Adicionalmente, las
instituciones relacionadas con el patrimonio, y
según el tipo de bien, crean algunas
especificidades al momento de realizar los
inventarios. Existe un Manual para Inventarios

En España aun cuando el Ministerio de
Cultura y Deporte es la entidad encargada
de centralizar toda la información del
PCMU y emitir directrices de forma general
que se encuentren acorde con lo establecido
por la UNESCO y la Unión Europea, cada
comunidad autónoma tiene la libertad de

1.Debe existir un proceso de planeación previo.

3.La oficina de asuntos educativos y culturales,
es la encargada de la creación de los comités que
elaboran programas para la debida protección
del patrimonio cultural.

5.Se realiza en registro del PCMU con
información básica del bien que luego se
actualiza de manera constante.

7.Se realizan actividades de recolección de datos
que completan cada uno de los registros
realizados.
Sin embargo, el gobierno estadounidense
mantiene sus manuales y procedimientos de
forma institucional. Es decir que para acceder a
este tipo de metodologías se debe hacer una
solicitud formal.
En Estados Unidos, y después de revisar en
varios catálogos de entidades que administran el
PCMU, se pueden evidenciar los siguientes
aspectos:
1.Datos Básicos:
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Bienes Culturales Muebles y siete instructivos
dedicados a detallar paso a paso el registro de
información en los inventarios. Estos se
clasifican de la siguiente manera:
1.Instructivo para Inventarios Bienes Culturales
Muebles: Grupo Monumentos en Espacio
Público. Aquí el aspecto de la descripción
abarca los aspectos de medidas y materiales
cuando se trata de esculturas diferentes a la
principal.

ASPECTOS
CONSIDERADOS
PARA LA
DESCRIPCIÓN
DEL BIEN
MUEBLE

2.Instructivo para Inventarios Bienes Culturales
Muebles: Grupo Artístico y Utilitario. Aquí el
aspecto descriptivo se enfoca en la ubicación de
los personajes, las escenas secundarias, el
relacionamiento de los actores con los objetos y
debe ser específica. También permite realizar
una descripción pre-iconográfica, es decir, la
asociación de formas y colores, la relación con
el entorno y construcción de historias, el bagaje
cultural, los ángulos de personajes y las
actividades que realizan.

desarrollar lineamientos y legislación
propia al respecto.
En términos generales y teniendo en cuenta
la articulación existente entre registro,
inventario y catálogo, se evidencian los
siguientes aspectos:
1.Elaboración de registros con los
siguientes datos:
Régimen de propiedad y custodia
Fecha de ingreso
Autor
Procedencia
2.Elaboración de inventarios con los
siguientes datos:
Datos de registro
Material
Técnica Dimensiones
Peso
Estado de conservación
Número de expediente
Inclusión de catálogos

3.Instructivo para Inventarios Bienes Culturales
Muebles: Grupo Arqueológico y Etnográfico. En 3.Elaboración de catálogos con los
este documento la descripción se usa para
siguientes datos:
reseñar las medidas y clasificación del PCMU
Información especializada del objeto
que usan arqueólogos, también para análisis de
después de labores de investigación del
decoraciones, formas y estilos, incluso de ser
contexto e historia del mismo
necesario, se pueden realizar dibujos. Se
Banco de datos de instituciones que
pormenoriza el aspecto físico de bien y las
custodian el bien.
técnicas de elaboración, entre otras.
4.Para el PCMU documental se tienen en
4.Instructivo para Inventarios Bienes Culturales
cuenta además los aspectos de descripción
Muebles: Grupo Documental, Subgrupo
archivística:

-Área de identificación
-Área de Ubicación
-Área de Características físicas
Material
Técnica
Dimensiones físicas
-Área de estado de conservación
-Área de recolección de datos
2.Para el PCMU documental se tienen en cuenta
además los aspectos de descripción archivística:
Extensión en metros lineales
Unidades de conservación
Resumen
Lengua
Repositorio en el que se encuentra
Condiciones de acceso
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Audiovisual. Para este tipo de PCMU la
descripción se concentra en detallar el
argumento general del bien y lo que hace parte
de las características físicas.

ASPECTOS
CONSIDERADOS
PARA LA
DESCRIPCIÓN
DEL BIEN
MUEBLE

5.Instructivo para Inventarios Bienes Culturales
Muebles: Grupo Documental, Subgrupo
Documento Histórico, Archivo Administrativo,
Gráfico y Cartográfico. Aquí el describir permite
destacar características especiales como la
encuadernación, el papel con marcas de agua,
los sellos y las ilustraciones del bien. En este
apartado también se reseña el asunto del que
trata el documento y su contenido. Ya que este
bien es objeto de estudio de la archivística, para
los fondos se toma el elemento correspondiente
al instrumento de descripción archivística, guía o
inventario, de uno o varios archivos indicando
las características fundamentales de los
organismos que los originan, secciones y series
que los forman, fechas extremas y volúmenes de
la documentación.
6.Instructivo para Inventarios Bienes Culturales
Muebles: Grupo Documental, Subgrupo
Monográfico, Seriado, Recurso Electrónico y
Conjunto. Los aspectos que se consideran en la
descripción para este tipo de PCM son las
características especiales como la
encuadernación, el papel con marcas de agua y/o
sellos y las ilustraciones además del asunto del
que trata el documento. También, se usa para
detallar el tema, formato, tapas y lomo, guardas,
hojas, ilustraciones, contenido, índice,
volúmenes, partes, folletos, piezas, estuche,
portafolios y recursos electrónicos del bien.

Área de identificación
Área de contexto
Área de contenido y estructura
Área de condiciones de acceso y
utilización
Área de documentación asociada
Área de notas y control
Volumen y soporte
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ASPECTOS
CONSIDERADOS
PARA LA
DESCRIPCIÓN
DEL BIEN
MUEBLE

7.Instructivo para Inventarios Bienes Culturales
Muebles: Grupo Documental, Subgrupo Sonoro
y Musical. El aspecto descriptivo aquí
pormenoriza las características físicas del bien.
Para las obras específicas de audio se detalla:
Soporte
Número de piezas
Número de orden
Número de expresión
Medio de expresión
Lengua
Para las obras específicas de partituras se
detalla:
Tipo de partitura
Número de páginas
Impreso
Manuscrito
Reproducción
Idioma
Medio de expresión
Nota
Finalmente, los aspectos considerados para la
descripción de los bienes muebles se ajustan al
tipo específico que se va a describir.
Los propósitos de realizar el levantamiento de la
información y diligenciar las diferentes fichas de
inventario son:

PROPÓSITO
DEL
INVENTARIO

1.El manejo y preservación del patrimonio
cultural de la nación.
2.Los datos son fuente de información para el
desarrollo de proyectos que buscan la

Los propósitos de realizar el levantamiento
de la información y diligenciar los
inventarios son:
1.Protección del Patrimonio Cultural de
forma que se vigile la exportación ilícita en
España por lo que se encuentran en
mejoramiento las herramientas de
catalogación, inventario, registro y

Los propósitos de realizar el levantamiento de la
información y diligenciar los inventarios son:
1.Gestión y protección del patrimonio y difusión
al público
2.Identificación, protección, interpretación, y
preservación física del PCMU.
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sostenibilidad, apropiación y divulgación del
PCMU.

4.Sirve de base para tomar información
importante del PCMU para fines de declaración
de BIC.

2. Cumplir con lo estipulado en la
Convención de Patrimonio Mundial,
Cultural y Natural de 1972, de realizar un
inventario de los bienes susceptibles de ser
declarados Patrimonio Mundial en un
futuro. Este Inventario se conoce
como Lista Indicativa.

5.Facilitar la búsqueda del PCMU a nivel
nacional tanto física como de datos.

3.Reflejar la diversidad cultural y natural
del país de posible valor universal.

1.Aunque existe un amplio número de
documentos y vasta información en la red sobre
que son los inventarios, su elaboración, su
importancia, programas relacionados, entre
otros; no existe difusión de los inventarios que
se han elaborado.

4.Como labor de descripción, localización e
identifican para su posterior protección y
difusión.
1.El Ministerio de Cultura y Deporte es la
entidad que posee las bases de datos de
todas las instituciones que conservan,
administran y protegen el PCMU. Desde
allí se puede acceder a diferentes áreas del
PCMU, a saber:

3.Es base para la elaboración del Registro
Nacional del Patrimonio Cultural.

PROPÓSITO
DEL
INVENTARIO

documentación del PCMU.

2.Las entidades gubernamentales conservan
estos documentos como de uso interno.
DIFUSIÓN
3.Algunos datos consignados en las fichas de
inventario, se trasladan a las guías y catálogos
que son divulgados al público en general.

-Archivos
-Bibliotecas
-Libro
-Patrimonio Cultural
-Cine y audiovisuales
-Infraestructura y Equipamientos
-Museos
2.Cada ítem dirige al usuario a una página
dedicada exclusivamente a ese tipo de
PCMU en el que se encuentran:
-La descripción de cada área

3.Identificación del PCMU que necesita
intervención.
4. Protección del patrimonio cultural en
conflictos armados.
5.Protección legal de los casos de destrucción al
PCMU y seguimiento de ataques y acciones
fraudulentas al mismo.

1. El gobierno estadounidense mantiene sus
manuales y procedimientos de forma
institucional. Es decir que para acceder a este
tipo de metodologías se debe hacer una solicitud
formal.
2.Cada institución encargada de registrar,
proteger y difundir el PCMU posee catálogos en
las que los usuarios pueden acceder y consultar
la información básica que permite identificar
cada bien.
3.La “Collection Inventories and Finding Aids”
(Colección de inventarios y ayudas de búsqueda)
son algunas ayudas que poseen algunas
entidades para la búsqueda de información. Allí
se encuentra toda la colección de inventarios de
archivos de cada entidad. Es válido aclarar que
no todas las instituciones cuentan con esta
ayuda.
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-Los proyectos actuales en los que también
se invita a la comunidad a participar
-Enlaces de información relacionada
-Actividades actuales
-Un listado completo de todas las entidades
que tienen alguna relación con este
patrimonio.
-Servicios al ciudadano que se ofrecen
respecto de ese patrimonio específico.
3.El Ministerio tiene un área llamada
“Cooperación Cultural y Promoción
Exterior” en las que ofrece información a
gestores culturales y a la ciudadanía en
general sobre los procesos de difusión de su
información en España y a nivel de la
Unión Europea.

DIFUSIÓN

4.En el proceso de difusión del PCMU no
se usan los inventarios, se ofrecen guías y
catálogos a los usuarios, pero no se hace
uso de esta herramienta documental.

ASPECTOS
INNOVADORES

Los aspectos innovadores varían de entidad en
entidad. Algunas instituciones que deben
procurar la difusión del PCMU no han avanzado
mucho en este aspecto, mientras que existen
otras que por el contrario van por buen camino
respecto a este ítem.
Aunque no es posible acceder a las fichas de
inventario del PCMU documental que poseen la
mayoría de instituciones, lo analizado en las

5.No es posible acceder a los inventarios,
por lo que infiere que es un documento de
uso interno.
1.El Ministerio de Cultura y Deporte
centraliza toda la información del PCMU
por lo que un ciudadano del común puede
acceder a un sinfín de información y datos.
2.Es posible conocer lo que está haciendo el
estado para cada tipo de PCMU ya que
existen página dedicadas exclusivamente a
ello.

1.Aunque es el gobierno central quien emite la
normativa relacionada con el PCMU, cada
institución que registra, protege y administra
este tipo de patrimonio, crea sus propias
herramientas de divulgación.
2. La mayoría de instituciones no publican sus
inventarios al público de forma directa, sino que
ponen algunos datos básicos de cada bien
mueble en lo que se llaman catálogos y guías de
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guías y catálogos detalla:

ASPECTOS
INNOVADORES

1.Existen algunas instituciones que están
desarrollando catálogos con plataformas
intuitivas y didácticas con las que puede
interactuar el usuario sin tener conocimiento
técnico o ser un experto en algún tema
patrimonial.
2.En algunos casos por cada registro es posible
acceder a imágenes fotográficas de alta calidad
con las que se puede interactuar. Se encuentran
desde funciones básicas como el zoom hasta
tratamientos como el relieve que permite detallar
a profundidad lo que el usuario ve.
3.El gobierno nacional ha diseñado manuales de
inventario para cada tipo de PCMU.

3.A través de la navegación en las
diferentes páginas se puede acceder a las
guías y catálogos de cada una de las
instituciones que tienen relación con el
PCMU.
4.En algunos casos por cada registro es
posible acceder a imágenes fotográficas de
alta calidad con las que se puede
interactuar. Se encuentran desde funciones
básicas como el zoom hasta cambios de
polaridad y brillo que permite detallar a
profundidad lo que el usuario ve.
5.Es posible consultar en una base de datos
los más 45.206 de registros del PCMU que
son parte de los bienes culturales protegidos
y en los que aparece información de una
ficha básica. En esta el usuario puede
obtener datos del registro de inventario al
que pertenece, su lugar entre otros.

búsqueda.
3.Algunas instituciones, llaman a los catálogos y
guías de diversas maneras, por ejemplo,
colecciones. Es en estas colecciones que el
usuario puede acceder a información del bien
mueble.
4.Algunas instituciones no solo publican datos
transferidos del inventario, sino que también
imágenes en Tercera Dimensión (3D) y videos
360° lo que le permite al usuario interactuar de
forma directa con el PCMU.
5.La interfaz de las páginas web es amigable con
el usuario e intuitiva por lo que los usuarios
pueden acceder a la información de manera
sencilla.

