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Introducción
El Ministerio de Cultura, en el marco de la implementación de la Política 

para la Protección del Patrimonio Cultural Mueble, plantea que el cuidado 

del patrimonio cultural mueble (PCMU) es responsabilidad de todos. Por 

esta razón, dicha política ha establecido como uno de sus principios el 

fomento de la corresponsabilidad y de la participación de la sociedad civil, 

así como de las instituciones que tienen competencia en la protección del 

PCMU, argumentando que “La protección de este patrimonio es responsa-

bilidad de todos los colombianos y colombianas, y que en esta condición 

descansa su sostenibilidad. Esto quiere decir que la participación de toda la 

sociedad hace viable la permanencia de los planes, programas y proyectos 

que se diseñen y ejecuten. Por ello, la Política fomenta espacios para el reco-

nocimiento de las funciones que cumplen el Estado y la ciudadanía en la 

protección del PCMU, y busca los mecanismos para sensibilizar a quienes 

corresponda sobre su responsabilidad en el cuidado y mantenimiento de 

los bienes de interés cultural y el PCMU de los diferentes ámbitos”1. 

Una de las áreas de interés para el Ministerio de Cultura es el patri-

monio cultural mueble situado en el espacio público. A diferencia de los 

objetos que se encuentran custodiados en museos, archivos y bibliotecas, 

los que componen el patrimonio cultural mueble situado en espacio 

público son más vulnerables, porque están expuestos a mayores riesgos 

que derivan, incluso, del constante cambio que experimentan las ciudades, 

que se renuevan y se ajustan constantemente a quienes las habitan. A este 

factor se suma el hecho de que, en ocasiones, en los sectores donde este 

tipo de patrimonio está situado —como plazas, plazoletas, parques y demás 

espacios urbanos— se incrementa el deterioro al tiempo que aumenta la 

inseguridad y la contaminación. Estas situaciones hacen más difícil abordar 

de manera adecuada su cuidado, máxime si se tiene en cuenta que, por 

sus características, estos bienes deben ser atendidos por profesionales 

1 Política para la Protección del Patrimonio Cultural Mueble, Bogotá: Ministerio de Cultura, 2013, p. 39.

• PÁGINA ANTERIOR.  RUFINO JOSÉ CUERVO. BOGOTÁ D.C.  FOTO: CHEPE CALDERÓN GÓMEZ. 2010
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especialmente capacitados para restaurarlos, cuidarlos y manejarlos, 

personas que además deben conocer la legislación asociada al manteni-

miento de tales bienes. De hecho, las obras de mantenimiento y restaura-

ción inadecuadas son con frecuencia la fuente de los principales daños que 

se observan en estos bienes culturales muebles.

Entre los bienes que hacen parte del patrimonio cultural mueble en 

espacio público se encuentran esculturas conmemorativas y artísticas, 

fuentes, mobiliario urbano, relojes, placas y algunas esculturas religiosas o 

que recrean hechos de la vida cotidiana. Este documento se centrará espe-

cialmente en las esculturas conmemorativas y artísticas, atendiendo a su 

importancia social, ya que permiten mantener viva la memoria de hechos 

históricos o celebran momentos que son de importancia para la colecti-

vidad, contribuyen a fundamentar el sentido de identidad y dan acceso libre 

y público al conocimiento y disfrute de las artes y la cultura. Estos bienes, 

sean públicos o privados, por encontrarse en el espacio público, dejan en 

claro que su disfrute es un derecho cultural. Por ello, su buen estado garan-

tiza la conservación de sus valores y es un vehículo que hace posible el 

reconocimiento de la diversidad. A pesar de esta focalización en las escul-

turas, mucha de la información aquí contenida también es válida para otros 

bienes del patrimonio cultural mueble.

Dada la importancia del tema y la necesidad apremiante que las 

regiones del país tienen de contar con información útil para el manteni-

miento y cuidado de su patrimonio cultural mueble, y teniendo a la vista 

el deterioro que muchos de estos objetos presentan debido al abandono 

o el cuidado y restauración inadecuados, la Dirección de Patrimonio del 

Ministerio de Cultura inició en 2009 la construcción de documentos que 

les permitieran a la sociedad civil y a las instituciones públicas y privadas 

comprender la situación en que se encuentran las esculturas conmemo-

rativas y artísticas situadas en espacio público, los riesgos que enfrentan 

y el modo como su deterioro incide en la pérdida de vínculos sociales, de 

memoria e identidad de los ciudadanos. Como parte de dicho esfuerzo, en 

el 2010 se encargó a la restauradora Helena Wiesner Tovar la elaboración 

de una Guía para el cuidado del patrimonio cultural mueble en espacio 

público. Dicho documento es una fuente importante de lo que se presenta 

a continuación. 
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El propósito de este documento es crear conciencia de que con cuidado 

y mantenimiento se puede evitar la pérdida y el deterioro de bienes patri-

moniales de innegable importancia. Teniendo claro este cometido, invi-

tamos a todas las instituciones, especialmente a las alcaldías, que tienen 

competencias en la protección de esculturas conmemorativas y artísticas 

en espacio público, a incluir en sus planes de acción el mantenimiento de 

estos bienes y del espacio urbano en el que se encuentran, y a adelantar 

actividades que le permitan a la ciudadanía comprender el significado de 

estos objetos, condición básica para prevenir daños por vandalismo u otros 

daños que tienen origen en las acciones de ciertos sectores sociales.

También esperamos que la información sea útil a todas las personas 

que se interesan en el cuidado del patrimonio cultural de su comunidad, su 

ciudad y su país. Nuestro propósito es darles elementos básicos para actuar.
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El patrimonio 
cultural mueble

Algunas esculturas conmemorativas y artísticas hacen parte del patri-

monio cultural mueble. A continuación se exponen algunos elementos que 

posibilitan identificar la escultura de su interés.

CARACTERÍSTICAS DEL PATRIMONIO 
CULTURAL MUEBLE

•Se consideran bienes culturales muebles aquellos que se pueden tras-

ladar de un lugar a otro2.  En el caso de las esculturas, aunque algunas son de 

gran formato, son elaboradas en talleres de artistas y trasladadas para ser 

ubicadas en sus respectivos emplazamientos.

•Las comunidades, los grupos sociales y las instituciones públicas y 

privadas reconocen que sus bienes culturales muebles son muy impor-

tantes para ellos y las generaciones futuras. 

•El PCMU es fundamental para recordar o sentirse parte de una región, 

de un grupo o de una comunidad.

•El PCMU tiene valores colectivos, históricos, estéticos y simbólicos 

que generan intereses particulares en la población. 

2 La definición de patrimonio cultural mueble se basa en lo escrito en el Código Civil, donde se especifica 

que los bienes muebles son aquellos que pueden transportarse de un lugar a otro mediante la acción de 

una fuerza externa, a diferencia de los inmuebles, que no pueden ser trasladados, como las tierras, las 

minas, los bienes raíces o los árboles.

• PÁGINA ANTERIOR. ESCULTURA CONMEMORATIVA. CUSTODIO GARCÍA ROVIRA. BUCARAMANGA. SANTANDER. 

FOTO: ANDREA MARTÍNEZ MORENO 2011
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¿QUÉ OBJETOS HACEN PARTE DEL 
PATRIMONIO CULTURAL MUEBLE?  

Este tipo de patrimonio se ha agrupado en diversas áreas, que, según la 

Política para la Protección del PCMU, son:

• PCMU arqueológico

• PCMU artístico

• PCMU bibliográfico

• PCMU documental

• PCMU utilitario

• PCMU asociado a las manifestaciones incluidas en la Lista represen-

tativa del PCI o que cuenten con declaratoria

• PCMU asociado a inmuebles declarados bienes de interés  

cultural (BIC)

Estas áreas cubren un sinnúmero de bienes, de los que a continuación 

presentamos algunos ejemplos:
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PCMU arqueológico

Está conformado por objetos de cerámica, de metal o de piedra; por 

textiles, restos humanos y de animales; por semillas, cestería y loza. Una 

característica de este patrimonio es que ha sido rescatado del subsuelo.
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PCMU artístico 

A esta categoría pertenecen pinturas y dibujos originales hechos entera-

mente a mano sobre cualquier soporte y valiéndose de cualquier técnica y mate-

rial; esculturas originales elaboradas mediante cualquier técnica y en cualquier 

material; placas conmemorativas y artísticas; fotografías de contenido artístico; 

grabados, litografías y planchas originales de los grabados, así como cualquier 

obra de reproducción seriada, entre otros objetos.
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PCMU bibliográfico 

Está conformado por material bibliográfico y hemerográfico perte-

neciente a bibliotecas públicas y privadas. Se destacan los incunables 

(ediciones hechas entre la invención de la imprenta y principios del siglo 

XVI), primeras ediciones de material literario o académico, publicaciones 

seriadas y libros antiguos, etc. 
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PCMU documental 

Lo conforman planos, folios, partituras, piezas audiovisuales, docu-

mentos virtuales, archivos sonoros con contenido histórico, estético y 

simbólico. Las partituras pueden ser un solo documento, un grupo de docu-

mentos, una colección, un fondo o un archivo.
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PCMU utilitario

Lo conforman objetos litúrgicos, objetos utilitarios e indumentaria 

relacionados con la vida doméstica, religiosa y secular, mobiliario relacio-

nado con el culto religioso y la vida doméstica, objetos científicos, instru-

mentos musicales, armas, sellos de correo, sellos grabados, sellos fiscales y 

análogos, inscripciones, monedas, billetes y medallas. Estos bienes pueden 

pertenecer a museos públicos o privados, o a entidades públicas. 
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PCMU asociado a las manifestaciones incluidas  
en la Lista representativa del PCI o que cuenten  
con declaratoria

Se trata de bienes asociados al patrimonio cultural inmaterial, puesto 

que las manifestaciones y expresiones que hacen parte de este tipo de patri-

monio 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 van olvidando las técnicas para hacerlos.
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PCMU asociado a inmuebles declarados BIC

Habitar un inmueble implica decorarlo y llenarlo de objetos. En 

ocasiones los espacios se personalizaban con pinturas murales o papeles 

de colgadura, o bien con ornamentación de yeso u otros materiales. Esos 

bienes hacen parte del patrimonio cultural mueble.





23

¿QUÉ ENTIENDE EL MINISTERIO DE 
CULTURA POR PROTECCIÓN DEL 
PATRIMONIO CULTURAL MUEBLE?

El Ministerio de Cultura entiende la protección del patrimonio cultural 

mueble como la acción conjunta de los agentes del patrimonio cultural 

mueble, las comunidades y el Estado, para producir o recopilar la documen-

tación sobre los bienes que conforman el PCMU, para investigar todo lo rela-

tivo a ellos, para conservarlos, mantenerlos, cuidarlos y restaurarlos, y para 

promover la apropiación que la ciudadanía pueda hacer de ellos.

El gráfico que se presenta a continuación muestra cómo todas las 

acciones van acompañadas de procesos de planeación, gestión, divulga-

ción, fomento y organización, pues de la interacción de todas esas estrate-

gias depende la sostenibilidad de los bienes.

PCMU

DOCUMENTACIÓN

DIVULGACIÓN ORGANIZACIÓN

GESTIÓN PLANEACIÓN

FOMENTO

APROPIACIÓN CONSERVACIÓN

INVESTIGACIÓN FORMACIÓN

• PÁGINA ANTERIOR. DETALLE ESCULTURA RUFINO JOSÉ CUERVO. BOGOTÁ D.C.  

FOTO: CHEPE CALDERÓN GÓMEZ. 2010
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Patrimonio cultural 
mueble en espacio 
público 

En el espacio público se encuentra una gran variedad de bienes cultu-

rales muebles. A continuación ofrecemos algunos ejemplos:

• Esculturas conmemorativas

• PÁGINA ANTERIOR.  ESCULTURA CONMEMORATIVA. SAN MARTÍN. BOGOTÁ. FOTO: CHEPE CALDERÓN 

GÓMEZ. 2010
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• Esculturas artísticas

• Esculturas religiosas
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• Esculturas que recrean aspectos de la vida cotidiana

• Fuentes
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• Mobiliario urbano

• Relojes
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• Placas conmemorativas

• Murales
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¿POR QUÉ LAS ESCULTURAS SON BIENES 
CULTURALES MUEBLES?

Las esculturas conmemorativas y artísticas han sido elaboradas por 

artistas en talleres y luego transportadas a su lugar de emplazamiento. Por 

su peso y sus características, se pueden trasladar con ayuda de equipos y 

del personal profesional necesario. Muchas esculturas han estado en dife-

rentes lugares de la ciudad. Un ejemplo de ello son las esculturas de la Reina 

Isabel y Cristóbal Colón y el monumento a la Batalla de Ayacucho en Bogotá. 

No todas las esculturas forman parte del patrimonio cultural mueble. 

Para determinar esto conviene revisar las características expuestas en la 

página 13.



• RELOJ EN EL CENTRO HISTÓRICO DE BOGOTÁ. BOGOTÁ D.C. FOTO: CHEPE CALDERÓN GÓMEZ. 2010
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ANTES DE EMPEZAR 

Antes de empezar cualquier actividad relacionada con la protección de 

las esculturas en espacio público, tenga en cuenta lo siguiente:

•Analice el contexto sociocultural en el que se encuentra la escultura, 

es decir, la gente que la rodea y el conocimiento que esas personas tienen 

sobre el arte o la historia.

•Documéntese sobre el contexto normativo de la escultura: estudie la 

legislación aplicada al tema, que encontrará en el anexo 1.

•Investigue quién es el propietario, y si la escultura ha sido declarada 

bien de interés cultural mediante algún acto administrativo (resolución) en 

cualquier ámbito (nacional, departamental, etc.). 

•Tenga en cuenta que el espacio público hace parte del contexto de 

la escultura e influye en su estado. De hecho, el estado del bien puede ser 

resultado de su contexto social y cultural. 

•Tenga en cuenta las dinámicas sociales de la zona (quiénes habitan 

el lugar y qué relación tienen con la escultura). Esto le ayudará a encontrar 

aliados para mantenerla en buen estado después de su recuperación.

•Si es posible, averigüe si la obra está asegurada por la entidad o comu-

nidad que se encarga de su cuidado.

•Analice la relación de la escultura con el espacio público.

•Para determinar las estrategias que se seguirán para proteger las escul-

turas es importante que, además de analizar la relación que tienen estos 

bienes con su contexto social y cultural, se analicen los diferentes elementos 

del espacio público en el que están emplazados y las razones por las que 

está así. Las esculturas están ligadas al espacio; por lo tanto, este afectará o 

favorecerá su mantenimiento. Algunos aspectos que puede considerar son 

la iluminación, los accesos, puntos de observación, espacios verdes o zonas 

de descanso, como sillas, si está en un parque o plazoleta, cuál es el flujo de 

personas, si es un lugar de paso o del que disfrutan los habitantes.

• PÁGINA ANTERIOR. ESCULTURA ARTÍSTICA, HOMENAJE A MARIA. CALI. VALLE DEL CAUCA. 

FOTO: ANDREA MARTINEZ MORENO. 2011
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TENGA EN CUENTA LO QUE  
INDICAN LAS NORMAS

En la Resolución 983 de 2010 (sexto capítulo, artículo 28) se establecen 

las intervenciones mínimas que se pueden realizar sobre un BIC mueble. 

Dichas intervenciones son:

•Limpieza superficial para eliminar la suciedad acumulada, como 

polvo, hollín, excrementos y basura, siempre y cuando este procedimiento 

no genere deterioro, no afecte la integridad del bien ni utilice productos 

químicos o abrasivos.

•Eliminación mecánica de plantas menores, musgos, líquenes locali-

zados en el entorno del bien, y de manera puntual, en las esculturas, siempre 

y cuando las plantas se encuentren en la superficie.

•Remoción de elementos ajenos a la naturaleza del bien, tales como punti-

llas, clavos, cables, ganchos, grapas, cintas, instalaciones eléctricas e hidráulicas 

que no funcionen y cuya eliminación no afecte la integridad de la escultura.

Además se encuentran las acciones de conservación preventiva 

mencionadas en el artículo 42 del Decreto 763 de 2009. Aunque este decreto 

menciona que se requiere previa autorización de la autoridad competente, 

dicha autorización no es necesaria para realizar las siguientes acciones:

• Embalaje

• Control de las condiciones ambientales

• Capacitación de personal

• Planificación de emergencias

• Sensibilización del público

Recuerde: restaurar una escultura no es lo mismo que hacerle 

mantenimiento. Una restauración siempre deberá ser realizada o coordi-

nada por un profesional en el área. 

 • PÁGINA ANTERIOR. DETALLE ESCULTURA. MONUMENTO A LOS LANCEROS DE RONDÓN. PAIPA. BOYACÁ. 

FOTO: ARCHIVO MINISTERIO DE CULTURA. 2010
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• PÁGINA ANTERIOR. ESCULTURA LA GRAN CASCADA. EDGAR NEGRETE. 1988. BOGOTÁ. FOTO: CHEPE

 CALDERÓN GÓMEZ. 2010

Esculturas 
conmemorativas 
y esculturas 
artísticas3 

En este manual se denomina esculturas conmemorativas a lo que 

comúnmente llamamos monumentos. Ello se debe a que a lo largo del 

tiempo se ha empleado la palabra monumento para designar no solo 

objetos, sino también edificios y espacios como plazas, que, al igual que las 

esculturas, sirven para recordar. 

En cuanto a las esculturas artísticas, comúnmente se las llama obras de 

arte; sin embargo, este término comprende otras expresiones que pueden 

ser efímeras, como las instalaciones o las performances, de tal manera que 

es más apropiado llamarlas esculturas artísticas.

¿Qué es una escultura conmemorativa? 

Es un objeto, generalmente de gran formato, que representa momentos 

de la historia o la cultura, mediante el cual se recuerdan personas, fechas o 

sucesos de importancia colectiva.

Los temas principales de las esculturas conmemorativas ubicadas en 

espacio público son históricos y políticos, y representan a próceres, perso-

najes políticos y asuntos religiosos.

3 El análisis de estos términos fue realizado por Sara Castiblanco Castro (2013) en la tesis de pregrado para 

optar al título de Conservación y Restauración de Bienes Muebles.
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Como menciona Carolina Vanegas (2012: 25), la función de un monu-

mento es que lo que se conmemora “no se convierta nunca en pasado, que 

se mantenga vivo en la conciencia de la posteridad, lo que quiere decir 

que existe en el monumento una pretensión de eternidad, por lo cual está 

destinado a la restauración, para que permanezca en el tiempo”. “Cuando 

estas condiciones cambian, es posible que el monumento permanezca 

por la consideración de sus valores, artísticos o históricos, es decir, por su 

valor patrimonial. [Pero] en este caso su conservación está amenazada por 

factores como el olvido, el desinterés o la obsolescencia, que llevan a aban-

donarlos” (Choay, 2007).

¿Qué es una escultura artística? 

En el espacio público no solo se encuentran esculturas conmemo-

rativas, sino también otras cuyo fin es acrecentar el conocimiento de los 

ciudadanos sobre el arte y mejorar las condiciones del espacio público. 

Estas esculturas pueden representar motivos figurativos o abstractos, y 

sus materiales varían según los artistas. Por ejemplo, hay quienes emplean 

hierro, acero, aluminio o fibra de vidrio. Algunos artistas utilizan color como 
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parte del acabado de sus esculturas; por lo regular se les aplica pintura elec-

trostática, debido a la resistencia de este material. 

Por otra parte, las esculturas religiosas, o aquellas que representan 

escenas de la vida cotidiana, suelen estar elaboradas con fibra de vidrio o 

cemento, y por lo general llevan color, que suele ser esmalte. Esas esculturas 

son muy importantes para las comunidades a las que representan.
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Partes de una escultura conmemorativa

Escultura. Es un objeto tridimensional por medio del cual se expresa 

una idea, personaje o un acontecimiento.

Las esculturas conmemorativas, por su importancia social y el impacto 

que tienen en la construcción de memoria, se elaboran con materiales dura-

deros y resistentes, como metales y piedra, entre otros.

Pedestal. Las esculturas conmemorativas generalmente hacen uso de 

un pedestal, que casi siempre es de grandes dimensiones, y que además de 

servir de soporte hace explícita la distancia jerárquica entre la obra y los 

espectadores. 
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El pedestal es un cuerpo sólido, de forma geométrica, sobre el que se 

instala la escultura. Generalmente está elaborado con concreto y tiene 

un recubrimiento de piedra, o bien puede estar elaborado en piedra. El 

cuerpo sólido de concreto está anclado al piso mediante diferentes tipos de 

cimientos, que pueden ser superficiales o profundos, dependiendo del peso 

de la escultura y el tipo de terreno.

Los cimientos son los elementos que reciben el peso del pedestal y la 

escultura, y lo trasladan al terreno. De este modo permiten que la escultura 

y su pedestal sean estables.

Placas, letras y relieves. Contienen inscripciones que identifican al 

personaje o exponen temas alusivos al mismo, así como información rela-

cionada con fechas de elaboración y con quienes patrocinaron la obra.

También se encuentran relieves o cuadros escultóricos (Vanegas, 2013: 

27), que tienen la función de exaltar un momento cumbre de la biografía del 

personaje o el aporte por el cual se realiza la conmemoración.
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PARTES DE UNA ESCULTURA ARTÍSTICA

Las partes de las esculturas artísticas varían. Muchas de estas escul-

turas no tienen pedestal, sino que están fijadas al concreto de los andenes 

mediante pernos y platinas, o se instalan sobre placas de concreto o se 

sitúan sobre los separadores de avenidas.
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¿CÓMO PUEDO SABER SI UNA ESCULTURA 
CONMEMORATIVA O ARTÍSTICA ES 
PATRIMONIO CULTURAL MUEBLE?

Puede consultar con toda la comunidad e identificar si la escultura de 

su barrio, ciudad, municipio, o zona rural es importante para quienes viven 

o habitan en el lugar. Recuerde que el patrimonio cultural se caracteriza por 

ser de interés colectivo. Puede investigar las historias asociadas al bien para 

saber quién lo puso allí y por qué. Si se da cuenta de que es un objeto de 

interés colectivo al que se le atribuyen valores, y que da cuenta de la iden-

tidad y memoria de un amplio grupo de personas, puede decir que forma 

parte del patrimonio cultural mueble.
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SI LA ESCULTURA CONMEMORATIVA  
O ARTÍSTICA ES UN BIEN MUEBLE 
DE INTERÉS CULTURAL,  
¿QUÉ TENGO QUE HACER?

Debe identificar quién es el propietario o custodio. Muchas esculturas 

ubicadas en la calle son custodiadas por los gobiernos de las ciudades, 

pero algunas son de familias, instituciones privadas o grupos sociales espe-

cíficos. Además, tiene que incluir esos bienes en el inventario nacional de 

patrimonio cultural mueble; para tal fin puede comunicarse con el Grupo de 

Bienes Culturales Muebles del Ministerio de Cultura; esta diligencia no tiene 

ningún costo y no implica cambio alguno en la propiedad del bien. Si tiene 

un bien cultural mueble de interés cultural, usted tiene la responsabilidad 

de protegerlo y mantenerlo en buenas condiciones. 

¿CÓMO PUEDO SABER SI LA ESCULTURA 
ES UN BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL 
ÁMBITO NACIONAL?

Debe revisar la Resolución 0395 del 22 de marzo del 2006, “Por medio 

de la cual se declaran como bienes de interés cultural de carácter nacional 

algunas categorías de bienes muebles ubicados en el territorio Colom-

biano”. Esta resolución incluyó como bienes de interés cultural del ámbito 

nacional los monumentos y placas conmemorativas elaborados antes del 

31 de diciembre de 1920 por autores identificados, atribuidos o anónimos, 

bienes que deben reunir valores históricos, estéticos y simbólicos esti-

mados en la parte considerativa de esa resolución.

También puede averiguar si la escultura ha sido declarada individual-

mente bien de interés cultural del ámbito nacional. Esto lo puede saber 

comunicándose con la Dirección de Patrimonio del Ministerio de Cultura.
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¿CÓMO PUEDO SABER SI LA ESCULTURA 
HA SIDO DECLARADA BIEN DE INTERÉS 
CULTURAL DEL ÁMBITO DEPARTAMENTAL, 
MUNICIPAL O DISTRITAL, O SI ES 
COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES 
INDÍGENAS, AFROCOLOMBIANAS,  
NEGRAS Y RAIZALES?

Debe dirigirse a la institución cultural pública de cada uno de estos 

ámbitos territoriales y averiguar con el encargado de patrimonio cultural o 

con el encargado de cultura. 

Nota. Cuando las esculturas son BIC de los ámbitos nacional, 

municipal o distrital, y su declaratoria se ha realizado antes de la expe-

dición del decreto 763 de 2009, rige para ellas el Régimen Especial de 

Protección y debe aplicarse el plan especial de manejo y protección 

(PEMP) que se haya elaborado para proteger el bien y garantizar su 

sostenibilidad y permanencia. En lo que respecta al patrimonio cultural 

mueble se ha establecido que las esculturas conmemorativas y artís-

ticas en espacio público, por sus características y  particularidades de 

su manejo, requieren PEMP.

Las esculturas que quedaron incluidas en planes de ordena-

miento territorial - (POT) o esquemas de ordenamiento territorial 

–(EOT), antes de la expedición de la Ley 1185 de 2008, se asume que 

cuentan con declaratoria Municipal y en este sentido las cubre el 

Régimen Especial de Protección.
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Principales 
problemas de las 
esculturas en el 
espacio público

Estos objetos están expuestos a la acción de diversos agentes que 

los afectan, algunos de los cuales son de origen natural, y otros, de 

origen cultural.

PROBLEMAS DE TIPO NATURAL

• Desastres naturales
Los desastres naturales a los que está expuesto el patrimonio cultural 

mueble en espacio público son:

• Vendavales

• PÁGINA ANTERIOR.  RITA 5:30. ENRIQUE GRAU. 2000. BOGOTÁ. FOTO: CHEPE CALDERÓN 

GÓMEZ. 2010
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• Terremotos

• Maremotos
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• Erupciones volcánicas

• Inundaciones causadas por lluvias 
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• Deslizamientos

Muchos de estos desastres ocasionan la pérdida total de los bienes. 

Entre los fenómenos naturales que afectan al patrimonio cultural en 

Colombia, esta, el fenómeno de la Niña, que produce lluvias intensas y 

prolongadas, inundaciones y deslizamientos.

• Factores climáticos y ambientales
Existen daños ocasionados por la reacción de los materiales de las escul-

turas ante el medio ambiente, como la humedad, el viento, la lluvia, agentes 

contaminantes, el hollín y las bacterias. Aunque en muchas ocasiones son 

imperceptibles, estos deterioros pueden ocasionar la pérdida del bien.

La interacción del clima y el ambiente con el material de las esculturas 

produce diversas reacciones, entre ellas las siguientes:
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• Erosión (en la piedra)

• Corrosión (oxidación en metales)
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• Manchas, decoloración, partículas sólidas, oquedades

• Crecimiento de líquenes y musgo
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• Crecimiento de plantas

• Excrementos de aves y roedores.4

4 Los excrementos de aves y roedores generan corrosión, desintegración de la piedra, sales y 

crean condiciones favorables para el crecimiento de hongos y bacterias, a su vez, los hongos y 

bacterias producen pulverulencia, manchas y pudrición.
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PROBLEMAS DE TIPO CULTURAL

• Pérdida o daños causados por el conflicto  
armado interno

 En momentos de guerra, la destrucción del patrimonio cultural se 

usa como medio para afectar la identidad cultural de las naciones y de sus 

ciudadanos, identidad que ha sido construida alrededor de objetos como 

las esculturas conmemorativas.

El patrimonio cultural refleja la vida de la comunidad, su historia e 

identidad. Su preservación ayuda a reconstruir comunidades desmem-

bradas, a restablecer su identidad, a crear un vínculo con su pasado y a 

crear un vínculo entre el pasado, el presente y el futuro.

La Convención para la Protección de los Bienes Culturales en Caso 

de Conflicto Armado, adoptada en La Haya (Países Bajos) en 1954 como 

consecuencia de la destrucción masiva del patrimonio cultural durante 

la Segunda Guerra Mundial, es el primer Tratado internacional con 

vocación mundial dedicado a la protección del patrimonio cultural en 

caso de conflicto armado. 5

El 24 de noviembre de 2010 Colombia adhirió al segundo protocolo de 

La Haya, del 26 de marzo de 1999.

5 http://www.unesco.org/new/es/culture/themes/armed-conflict-and-heritage/.
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• Desconocimiento o pérdida del significado
Las esculturas conmemorativas o artísticas se elaboran para comunicar 

algo. Cuando pasa mucho tiempo y el significado de los bienes no es transmi-

tido a las nuevas generaciones, las esculturas parecen no tener sentido, y por 

consiguiente se pierde el interés en su cuidado. Pareciera que las esculturas 

han sido impuestas o simplemente se entiende que ese objeto fue importante 

para otros. Mantener la vigencia de los significados y sus transformaciones, y 

usar un lenguaje actual para transmitirlos, es fundamental para la protección 

del patrimonio.



57

• Abandono y falta de mantenimiento
Pasado un buen tiempo desde que las esculturas han sido instaladas 

e inauguradas, tienden a caer en el olvido, al tiempo que desaparecen las 

competencias de quienes deben encargarse de su cuidado y mantenimiento. 

Por su parte, la sociedad civil, al asumir que por estar en el espacio público 

son bienes del Estado, y que por ende son bienes públicos, los abandonan. 

Parte de este proceso de abandono se apoya en la perdida de significado de 

los bienes. 
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• Vandalismo
Son acciones que destruyen parcial o totalmente las esculturas y sus 

partes o su entorno inmediato, o que lo modifican estéticamente mediante 

acciones como ponerles camisetas, colgarles llantas, pintarles gafas, 

ponerles cualquier tipo de accesorios o mutilarlas.

• Hurto
Consiste en la sustracción de alguna de las partes de las esculturas, 

como su pedestal, letras, placas u otras partes o de su entorno.
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• Graffiti 

Se trata de palabras, rayones, dibujos pintados, algunos de ellos con 

contenido político y social, sobre los pedestales, las esculturas o en el 

contexto de las mismas.

• Carteles
Papel fijado con cola u otro adhesivo a las esculturas o a sus pedestales 

y bases.
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• Usos
Algunas plazas y parques en los que se encuentran esculturas son 

usados como vivienda temporal o para hacer deporte. Esto afecta tanto la 

estructura como la apreciación del bien. En algunos casos, también genera 

desgaste de los materiales. Un ejemplo de esto es el templete al Libertador 

ubicado en Bogotá.

• Cambios en el uso o valor del suelo
Con el paso de los años, algunos espacios urbanos se transforman 

por la ampliación de vías. Eso modifica los entornos de las esculturas y en 

algunos casos hace necesario su traslado. 
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• Mantenimiento y restauraciones inadecuadas
Las acciones que se realizan sobre un bien y que no se efectúan con 

los permisos correspondientes y bajo la coordinación de un profesional en 

conservación y restauración de patrimonio cultural mueble pueden generar 

problemas adicionales o producir cambios en la apreciación de los bienes.

• Traslados y remodelaciones
En muchas ocasiones los traslados de las esculturas no son planifi-

cados, lo que implica riesgos y, en muchos casos, deterioro. Además, se 

transforma su significado. También puede ocurrir que se realicen remode-

laciones en plazas y parques, o en el mismo monumento, que afectan no 

solamente su estructura, sino su significado.
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¿Qué hacer para 
mantener las 
esculturas? 

El mantenimiento de las esculturas en espacio público alarga el 

disfrute y mejora la apariencia de las mismas. Además, permite que el 

espacio público tenga mejores usos, pues en ocasiones están muy deterio-

rados, son antihigiénicos o se ven afectados por problemas sociales. Las 

esculturas en espacio público son una mezcla de arte e historia que todas 

las personas, sin importar su condición social, pueden disfrutar todos los 

días; por lo tanto, el mantenimiento ayuda a crear oportunidades para su 

uso y aprovechamiento. 

Para que el mantenimiento sea exitoso, se sugiere la guía de un 

restaurador profesional con experiencia y se necesita el compromiso de 

la comunidad o el propietario en la revisión periódica de la escultura. 

También, es importante recordar que las labores de mantenimiento no 

son de restauración. 

En Colombia los restauradores de bienes culturales muebles son profe-

sionales acreditados mediante un título universitario. Estos profesionales 

están preparados en física, química, historia del arte y técnicas artísticas, 

razón por la cual pueden ayudar a identificar los problemas y a definir 

tratamientos a corto, mediano y largo plazo que ayudará a que su escultura 

permanezca mejor, a que se mantenga el significado que el artista le quiso 

dar y a conservar las características originales de las obras.

El mantenimiento debe tener en cuenta las características de cada 

escultura, sus materiales, el ambiente y clima local y los recursos dispo-

nibles. Cuando esto esté claro, se debe considerar el conocimiento de la 

historia del objeto, la intención del artista y la información básica sobre sus 

•  PAGINA ANTERIOR. DETALLE DE LA MARIPOSA. EDGAR NEGRET. 2002. BOGOTÁ.  FOTO: CHEPE CALDERÓN 

GÓMEZ. 2010
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materiales. Si el artista está vivo, se le puede preguntar sobre materiales, 

fabricación, técnicas y recomendaciones para su mantenimiento.

Un plan de mantenimiento efectivo puede consistir en una simple 

limpieza periódica del polvo, suciedad, excremento de aves y remoción de 

plantas. Algunas veces la escultura puede necesitar procesos de limpieza 

especializados o tratamientos para detener la corrosión. En esos casos es 

mejor asesorarse de un especialista. 

A continuación se presentan los aspectos que se deben tener en cuenta 

en el mantenimiento de las esculturas y sus pedestales o bases:

LEVANTAMIENTO Y SEGUIMIENTO DEL 
ESTADO DE CONSERVACIÓN

Este levantamiento consiste en la identificación de los deterioros, sus 

causas e intensidad, y en la revisión periódica de la escultura, para analizar 

sus reacciones al medio ambiente y otros agentes. Esta información 

depende de los materiales con los que se elaboró la escultura y su base, así 

que le sugerimos informarse sobre los mismos. 

Este paso lo debe realizar un restaurador, para que dé las líneas de base; 

sin embargo, usted también puede realizar un levantamiento intuitivo.

Una vez el restaurador le haya indicado cómo hacer el seguimiento, lo 

podrá hacer sin acompañamiento.

REVISIÓN PERIÓDICA

La revisión periódica es un proceso de observación y seguimiento de las 

características físicas y estructurales de las esculturas y sus pedestales. Para 

iniciar esta revisión se recomienda establecer unos parámetros básicos, que 

pueden estar asociados al color y la intensidad de las alteraciones, si las hay; 

a la estructura (aquí se puede hacer seguimiento a la pérdida de partes o a la 

aparición de grietas, fisuras u otros deterioros); a la aparición de vegetación 

o a cualquier cambio que se presente.

Se recomienda hacer como mínimo una revisión anual.
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LIMPIEZA

• De esculturas metálicas
A veces las buenas intenciones no son suficientes. Por ello, queremos 

hacerle algunas recomendaciones:

La limpieza sirve para remover las partículas ácidas de la polución y los 

sedimentos del suelo traídos por el polvo que corre con la brisa. Limpiar con 

los materiales inadecuados o usar de mala manera los materiales adecuados 

puede ocasionar daños irreversibles en la escultura. 
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Para la limpieza puede usar trozos de tela humedecidos con agua limpia 

(de algodón o lino sin color o estampados). Verifique que la tela no raspe la 

escultura o deje sus fibras pegadas. También puede usar cepillo o brochas 

de cerdas muy suaves. 

No use detergentes o jabones; el agua sin aditivos no ocasiona dete-

rioros a largo plazo y es muy efectiva.

Después de limpiar el polvo y la acumulación de excrementos, se reco-

mienda secar inmediatamente la superficie de la escultura.

Como parte de las labores de limpieza, puede remover la basura o 

maleza que circunda la escultura. Tenga en cuenta que algunas plantas 

pueden tener raíz, y si se las hala, las raíces pueden romper los bienes. Retí-

relas cuidadosamente.
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No utilice espátulas o elementos que rayen el metal o la piedra. Los 

daños así ocasionados pueden ser irreversibles.

Se recomienda usar siempre guantes, tapabocas y protección para los ojos.

 Es probable que se requiera el uso de maquinaria pesada y de 

productos químicos para solucionar algunos problemas de las esculturas 

y sus pedestales; en tales casos, debe solicitar permiso a la entidad compe-

tente y contratar a un restaurador profesional. 

Tenga en cuenta que el uso inadecuado de productos químicos también 

puede ser peligroso para su salud.
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• De esculturas o pedestales de piedra
Es importante que tenga en cuenta que el agua y el jabón no sirven en 

todos los casos (estos materiales son útiles en esculturas de fibra de vidrio). 

El uso de detergentes puede generar sales que deterioran aún más la piedra, 

y en los metales pueden dejar residuos que favorecen la corrosión. Por ello 

conviene no emplear jabones o detergentes.

Es mejor el uso controlado del agua, pues si se aplica con mucha presión 

puede generar o aumentar las alteraciones en la superficie de la piedra y el 

metal. Usted puede identificar si la limpieza está afectando la escultura o el 

pedestal por cambios bruscos de color o textura en el material
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Si nota que la piedra está muy frágil, pulverulenta, o el metal está muy 

corroído, es mejor que se asesore de un especialista, pues seguramente la 

piedra y el metal requieren tratamientos especiales. Esto quiere decir que 

la estructura está comprometida y cualquier acción inadecuada puede 

empeorar la situación.

Como parte del mantenimiento, puede remover cuidadosamente excre-

mentos de aves, plantas pequeñas sin raíces que hayan crecido en grietas 

y juntas, y asesorarse para cerrar las grietas con el material adecuado. 

También puede cortar la vegetación para no correr el riesgo de dañar los 

bienes al arrancar las plantas, en el caso de que tengan raíces.

RENOVACIÓN DEL RECUBRIMIENTO DE 
PROTECCIÓN

Este proceso es muy delicado, pues si no conocen bien tanto los mate-

riales de la escultura como los recubrimientos de protección, se pueden 

generar pasmados (empañamientos) y cambios de color.

Una aplicación equivocada de cubrimientos de protección puede 

alterar completamente la escultura. Por esta razón, puede asesorarse de un 

profesional que le indique los materiales adecuados, sus proporciones y la 

forma de aplicarlos, de tal forma que usted y su comunidad puedan seguir 

haciendo la renovación. 

En el caso de la piedra, un inadecuado proceso puede hacer reaccionar 

los materiales de modo que resulten más deteriorados, y los daños pueden 

afectar de manera irreversible la estructura.
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DIVULGACIÓN PERMANENTE

Si la continuidad es la clave para el éxito de cualquier programa, el 

compromiso a largo plazo de la comunidad o los empleados puede ser una 

de las metas de quien administra o protege el bien. 

En las instituciones, el personal inevitablemente cambia. Por esta razón 

el trabajo de registro que se realice es muy importante, pues puede ayudar 

en la transición.

Se debe crear un grupo de personas que se encarguen del manteni-

miento. Lo ideal es que reciban capacitación.

Sin el permiso de las autoridades competentes no está permitido 

realizar restauraciones en bienes que cuenten con declaratoria como bienes 

de interés cultural - (BIC).

También puede pensar en generar actividades que permitan divulgar 

información de la escultura entre quienes la visitan o frecuentan el lugar 

donde se encuentra. Para esto, puede hacer visitas comentadas o bien 

instalar un pedestal con la información del bien.

OTRAS RECOMENDACIONES

Es bueno crear estrategias para disuadir a las personas de tocar o 

colgarse de las esculturas, pues los revestimientos de protección se dete-

rioran con facilidad y se desgastan por manipulación excesiva.

El uso de barreras naturales, como jardines, ayuda a desalentar a los 

deportistas que usan tablas o bicicletas para saltar o competir sobre los 

pedestales de las esculturas.

La iluminación adecuada en la noche y rondas de patrullas de segu-

ridad pueden reducir la necesidad de reparaciones costosas.

El mantenimiento del entorno de la escultura también es muy impor-

tante para facilitar el disfrute y uso de las mismas.
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• DESLIZAMIENTO DETALLE DE LA MARIPOSA. EDGAR NEGRET. 2002. BOGOTÁ.  FOTO: CHEPE CALDERÓN 

GÓMEZ. 2010
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¿Qué hacer en caso 
de hurto o daño de 
una escultura?

Puede avisar a la Policía de Turismo o a la Policía Nacional. Estas enti-

dades tienen entre sus misiones la protección del patrimonio cultural. 

Además, la Policía trabaja en red con varias instituciones nacionales e inter-

nacionales para evitar el tráfico ilícito de nuestro patrimonio cultural.

• PAGINA ANTERIOR. ESCULTURA CONMEMORATIVA, HOMENAJE A JOSÉ ANTONIO GALÁN. 1949. 

BUCARAMANGA. FOTO: ANDREA MARTÍNEZ MORENO. 2010
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• PÁGINA ANTERIOR. ESCULTURA ARTÍSTICA. OBSERVATORIO. LUIS EDUARDO ESTUPIÑAN. 1988.

BUCARAMANGA. SANTANDER. FOTO: ANDREA MARTÍNEZ MORENO. 2011

¿Qué hacer en 
caso de daño 
por graffitis?

Hasta el momento no se cuenta con ninguna sanción para aquellas 

personas que dañen el patrimonio cultural en espacio público o que realizan 

graffitis sobre los bienes. 

Si la escultura ya ha sido pintada y usted no puede contactar a un 

restaurador, puede buscar asesoría de la Dirección de Patrimonio del Minis-

terio de Cultura, en el Grupo de Bienes Culturales Muebles. Y como última 

opción puede intentar limpiar la piedra con un poco de thinner diluido en 

agua y esponjas suaves. Es necesario que después limpie con agua para 

eliminar residuos, y seque las superficies.
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¿Qué hacer en 
caso de requerir 
traslado?

El traslado se considera una intervención, de tal forma que para 

realizarlo requiere permiso de la institución competente, si la escultura 

está declarada.

El éxito del traslado de una escultura depende de dos aspectos:

• La calidad de los estudios preliminares 

• La planeación del traslado, lo que incluye contar con 

   el personal adecuado.

• PÁGINA ANTERIOR. ESCULTURA CONMEMORATIVA, HOMENAJE A JOAQUÍN DE CAYZEDO Y 

CUERO. 1910. CALI. FOTO: ANDREA MARTÍNEZ MORENO. 2011
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En los estudios preliminares se debe entender y analizar la técnica 

de elaboración de la escultura y de su montaje, su historia y el estado 

de conservación en que se encuentra, lo que permitirá saber la mejor 

forma de protegerla. Este estudio lo realiza un restaurador de bienes 

culturales muebles.

Otro aspecto fundamental es definir la distancia y la ruta que se seguirá 

durante el traslado, el peso de la escultura y en algunos casos de la base. 

Para esto necesitará la ayuda de un ingeniero.

Para garantizar que las condiciones de instalación de la escultura son 

las mismas que tenía originalmente se debe hacer un levantamiento topo-

gráfico con el detalle de las piezas que conforman la escultura (en algunos 

casos, es necesario ubicar pernos, platinas u otras piezas asociadas a la 

instalación). Para esto puede solicitar ayuda a un topógrafo.

Otro aspecto importante es la preparación del personal de apoyo 

durante el traslado y la definición del sistema de protección de la pieza.

Recuerde siempre que puede asesorarse de la Dirección de Patrimonio 

del Ministerio de Cultura, Grupo de Bienes Culturales Muebles.

• PÁGINA SIGUIENTE ESCULTURA CONMEMORATIVA. HOMENAJE A AMERICO VESPUCIO. BOGOTÁ. 

FOTO: CHEPE CALDERÓN GÓMEZ. 2010.
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• LA MARIPOSA. EDGAR NEGRET. 2002. BOGOTÁ. 

FOTO: CHEPE CALDERÓN GÓMEZ. 2010. 



81





83

¿Cómo saber si la 
escultura requiere 
restauración y
qué hacer?

Si la escultura de metal o el pedestal se encuentran fragmentados, 

partidos, oxidados, corroídos, con alteraciones intensas de color, lo más 

probable es que requieran de restauración para estabilizar su estructura.

Si es así, le sugerimos contactar a un restaurador de bienes muebles 

por intermedio de la Facultad de Estudios del Patrimonio de la Universidad 

Externado de Colombia, situada en Bogotá. La Facultad enviará su solicitud 

a todos los egresados.

También debe identificar si la escultura ha sido declarada bien de 

interés cultural del ámbito nacional, departamental, municipal, distrital 

o de las comunidades indígenas, afrocolombianas, negras o raizales. Si la 

escultura está declarada, debe solicitar permiso adelantando el trámite 

para la autorización de intervención de bienes muebles de interés cultural, 

que se explica detalladamente en el anexo 1.

Si requiere asesoría técnica, puede comunicarse con la Dirección de 

Patrimonio, Grupo de Bienes Culturales Muebles del Ministerio de Cultura 

de Colombia.

Si requiere más información sobre el patrimonio cultural mueble, puede 

consultar la Política para la protección del patrimonio cultural mueble en el 

siguiente vínculo:

http://www.mincultura.gov.co/areas/patrimonio/publicaciones/

Paginas/default.aspx 

•PÁGINA ANTERIOR.  ESCULTURA CONMEMORATIVA HOMENAJE A SIMÓN BOLÍVAR. MOMPOX. BOLÍVAR.

FOTO: ADRIANA VERA ESTRADA. 2015
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• DOBLE VICTORIA ALADA. AUTOR: EDUARDO RAMIREZ VILLAMIZAR. BOGOTÁ. D.C. 

FOTO: ANDREA MARTINEZ MORENO. 2010
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Glosario
Conservación 
La conservación es la práctica dirigida a garantizar la estabilidad mate-

rial de los bienes culturales muebles valiéndose de medidas que aseguren 

su permanencia. La conservación comprende la conservación preventiva, 

la restauración y los planes especiales de manejo y protección. Todas estas 

medidas y acciones deben respetar el significado y las propiedades físicas y 

estéticas del bien cultural mueble. 

Conservación preventiva6

Conjunto de políticas, medidas y estrategias orientadas a reducir el 

nivel de riesgo, minimizar o prevenir el deterioro al cual están expuestos los 

bienes, las colecciones o fondos en su contexto o área circundante. Se carac-

teriza por tener un enfoque global e integral que articula las medidas de 

orden técnico y administrativo de las instituciones. Es una herramienta que 

guía la toma de decisiones de las entidades que custodian el PCMU, para 

fomentar la protección planificada del patrimonio.

Restauración7

Se entiende por restauración todas aquellas acciones aplicadas de 

manera directa sobre un bien o un grupo de bienes culturales muebles, 

que tengan como objetivo detener los procesos de deterioro presentes o 

reforzar la estructura de dichos bienes. Estas acciones solo se realizan 

cuando los bienes se encuentran en un estado de fragilidad notable o se 

están deteriorando aceleradamente, por lo que podrían perderse en un 

6 Definición  trabajada en la mesa interinstitucional de conservación preventiva en la que participan Minis-

terio de Cultura, Unidades Administrativas Especiales y Entidades Adscritas

7 La Política para protección del patrimonio cultural mueble, de donde se tomó esta definición, armoniza 

el concepto de intervención enunciado en el artículo 7.o de la Ley 1185 de 2008, con el concepto de restaura-

ción expuesto en el anexo 5 del mencionado documento.

• PÁGINA ANTERIOR. HOMENAJE A LOS PADRES QUE TRABAJARON EN EL CAQUETA. FLORENCIA CAQUETA. 

FOTO: ANDREA MARTINEZ MORENO. 2015
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tiempo relativamente breve. Estas acciones a veces modifican el aspecto de 

los bienes.

Además, este concepto incluye todas las acciones aplicadas de 

manera directa a un bien, que tengan como objetivo facilitar su aprecia-

ción, comprensión y uso. Estas acciones solo se realizan cuando el bien ha 

perdido una parte de su significado o función debido a una alteración o al 

deterioro. Dichas acciones se basan en el respeto del material original y se 

fundamentan en criterios establecidos en las teorías propias de la disci-

plina de restauración.

PEMP para PCMU
El PEMP es el instrumento de planeación y gestión creado para garan-

tizar la protección y conservación de los BIC muebles declarados que 

cuentan con características especiales. En dicho plan se establecen las 

acciones necesarias para garantizar la protección y sostenibilidad del bien 

(Ministerio de Cultura, 2011: 20).

 

• PÁGINA SIGUIENTE. ESCULTURA CONMEMORATIVA, HOMENAJE A ANTONIO JOSÉ DE SUCRE. FOTO: CHEPE 

CALDERÓN GOMÉZ. 2010
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Anexo 1
LEGISLACIÓN RELACIONADA

Año Norma Artículos Pertinencia

1991 Constitución Política de 
Colombia 8, 63, 70, 72, 83 Patrimonio cultural y 

espacio público.

1998 Ley 472 de 1988 4
Literales d, e y f

Patrimonio cultural y 
espacio público como 
derechos colectivos.

1998

Decreto 1504 de 1998, “Por 
el cual se reglamenta el 
espacio público en los 
planes de ordenamiento 
territorial”.

Todos
Define el espacio público 
e incluye el patrimonio 
cultural material.

1998

Ley 388 de 1998,
“Por la cual se modifica 
la Ley 9 de 1989 y la Ley 3 
de 1991 y se dictan otras 
disposiciones”.

Art. 1, numeral 2; 
art. 2, numeral 2; 
art. 3, numeral 3; 
art. 10, numeral 2; 
art. 12, numeral 2; 
art. 85, numeral 7; 
art. 107.

Regula el ordenamiento 
territorial.

2006

Resolución 395 de 2006 
de Mincultura, “Por la 
cual se declaran bienes 
de interés cultural de 
carácter nacional algunas 
categorías de bienes 
muebles ubicados en el 
territorio colombiano”.

Todos 

Son declarados BIC de 
interés nacional las 
esculturas, pinturas, los 
monumentos, placas 
conmemorativas, 
objetos utilitarios, 
inscripciones y objetos 
científicos, entre otros, 
elaborados antes del 31 
de diciembre de 1920.

2008

Ley 1185 de 2008,
“Por la cual se modifica 
y adiciona la Ley 397 
de 1997 (ley general de 
cultura) y se dictan otras 
disposiciones”.

Todos

Modifica la Ley 
397 de 1997. Título 
II, consagrado al 
patrimonio cultural de la 
nación.

• PÁGINA ANTERIOR. MONO DE LA PILA. BOGOTÁ. FOTO: CHEPE CALDERÓN GÓMEZ. 2010
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2008

Decreto 1313 de 2008,
“Por el cual se reglamenta 
el artículo 7.º de la Ley 397 
de 1997, modificado por el 
artículo 4.º de la Ley 1185 
de 2008, relativo al Consejo 
Nacional de Patrimonio 
Cultural”.

Todos
Reglamenta los consejos 
nacionales y territoriales 
de patrimonio cultural.

2009

Decreto 763 de 2009, “Por 
el cual se reglamentan 
parcialmente las leyes 
814 de 2003 y 397 de 1997, 
modificada por medio 
de la Ley 1185 de 2008 
en lo correspondiente al 
patrimonio cultural de 
la nación de naturaleza 
material”.

Los artículos de 
los títulos I, II, III, 
IV, VII y VIII

Reglamenta el Sistema 
Nacional de Patrimonio 
Cultural de la Nación, 
valores y criterios de 
valoración, declaratorias 
de los BIC, los PEMP, 
intervenciones en los 
BIC.

2010

Resolución 983 de 2010,
“Por la cual se desarrollan 
algunos aspectos técnicos 
relativos al patrimonio 
cultural de la nación de 
naturaleza material”.

Todos

Reglamenta aspectos 
como las declaratorias 
de los BIC, los PEMP, el 
inventario y registro 
y las intervenciones 
mínimas.
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Anexo 2
TRÁMITE PARA LA AUTORIZACIÓN  
DE INTERVENCIÓN (RESTAURACIÓN)  
DE BIENES MUEBLES DE INTERÉS 
CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL

El Ministerio de Cultura debe velar por la integridad de los bienes 

muebles de interés cultural para que puedan ser disfrutados por las actuales 

y las futuras generaciones. Por esta razón, las acciones de conservación y 

restauración de bienes muebles declarados requieren autorización.

La ley 1185 de 2008, define que “La intervención de un bien de interés 

cultural del ámbito nacional deberá contar con la autorización del Ministerio 

de Cultura,  el Archivo General de la Nación o el Instituto Colombiano de Antro-

pología e Historia, según sea el caso”. Además establece que “…la intervención 

de un bien de interés cultural del ámbito territorial deberá contar con la auto-

rización de la entidad territorial que haya efectuado la declaratoria”.
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Al Ministerio de Cultura, específicamente a la Dirección de Patrimonio, 

se le solicitará la autorización para intervenir (restaurar) un bien mueble 

declarado BIC nacional o que se localice en un sector histórico o centro 

histórico declarado, de acuerdo con el Régimen Especial de Protección.

Toda intervención que se vaya a realizar deberá ser informada a la Direc-

ción de Patrimonio del Ministerio de Cultura Dirección de Patrimonio por 

medio de una comunicación escrita dirigida al director de Patrimonio, con 

el fin de reglamentar los casos de intervenciones mínimas o de emergencia 

que no requieran autorización por medio de resolución, pero que deben ser 

avaladas por el Ministerio. De acuerdo con el artículo 43 del Decreto 763, la 

solicitud de autorización de intervención, debe ser presentada ante la auto-

ridad competente por el propietario, representante legal o restaurador de 

bienes muebles debidamente autorizado.

Puede encontrar toda la información relacionada con este trámite en 

el siguiente vínculo:

http://www.mincultura.gov.co/areas/patrimonio/patrimonio-cultural-

mueble/Paginas/tramites-y-servicios.aspx
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RECUERDE

Qué acciones se consideran intervenciones mínimas 

De acuerdo con el artículo 28 de la Resolución 983 de 2010, se consi-

deran intervenciones mínimas las siguientes:

• Limpieza superficial en la que no se usen productos químicos o 

abrasivos

• Eliminación mecánica de plantas menores (siempre y cuando el 

deterioro sea superficial)

• Remoción de elementos ajenos al bien, como clavos, ganchos, cables, 

cintas, entre otros, cuya eliminación no afecte de ninguna manera al bien

• Cambio de bastidor y montaje, en el caso de pinturas de caballete
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Qué acciones se consideran intervenciones de 
emergencia

• Acciones que respondan a situaciones en las que los bienes estén 

en riesgo de pérdida

• Afectación biológica activa

• Salvamento y acciones de conservación en caso de desastres 

naturales

Nota. Es importante presentar las solicitudes de consentimiento para 

que el Ministerio determine si efectivamente su propuesta corresponde 

a una intervención mínima, ya que la restauración de bienes muebles de 

interés cultural sin autorización constituye una falta. Además, al solicitar 

consentimiento obtendrá asistencia técnica especializada.
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Qué acciones se consideran restauraciones y por 
tanto requieren autorización

• Restauración de bienes muebles localizados en el espacio público y en 

los inmuebles declarados BIC que se encuentren en el sector antiguo o centro 

histórico declarado de un municipio o distrito, de acuerdo con el Régimen Espe-

cial de Protección. Esto incluye los bienes contenidos en inmuebles.

• Acciones que modifiquen estructuralmente el bien. 

Dichas acciones incluyen:

- Recuperación de plano

- Refuerzos estructurales

- Unión de rasgaduras

- Unión de fragmentos

- Consolidación

- Fijado

- Injertos

- Restitución de partes o faltantes

- Remoción de material biológico

- Acciones que impliquen el uso de químicos

- Limpieza superficial

- Limpieza profunda

- Desinfección

- Desinsectación

- Acciones que modifiquen estéticamente el bien

- Resanes y reintegración cromática

- Traslados, reubicaciones

Nota. Toda intervención que se lleve a cabo debe tener por objeto 

mantener en buen estado de conservación un bien mueble de interés 

cultural por medio de acciones periódicas o acciones puntuales que 

busquen dar solución a un problema de carácter estético o estructural.
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• Costo del trámite: el trámite es gratuito.

• Tiempo que tarda la expedición de la autorización: la autorización, 

sea que se apruebe o e niegue, se entregará en un plazo de 35 días hábiles 

a partir de la fecha de radicación, siempre y cuando los documentos se 

hayan recibido completos y la entidad competente no haya solicitado 

ajustes o aclaraciones.

• La evaluación y emisión del concepto por la Dirección de 

Patrimonio tardará máximo 20 días hábiles.

• El trámite de emisión de la resolución de autorización lo 

realiza la Oficina Jurídica del Ministerio de Cultura, y 

tardará como máximo 15 días hábiles.

• Horario y lugar de atención para radicación y entrega de la docu-

mentación: lunes a viernes de 8:30 a. m. a 4:00 p. m. Oficina de Correspon-

dencia del Ministerio de Cultura.

• Horario de asistencia e información adicional para el trámite: 

lunes y martes de 9 a. m. a 4 p.m.

Grupo de Bienes Culturales Muebles
Ministerio de Cultura, Carrera 8 n.º 8-55.

Teléfono 342 4100, ext. 1576
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