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Porcentaje de departamentos con

infraestructura locativa intervenida para

el funcionamiento de la biblioteca

departamental según lineamientos

técnicos para la adecuada gestión de las

colecciones patrimoniales.

De los 32 departamentos del país, solo 19 

cuentan con infraestructura locativa  para el 

funcionamiento de la  biblioteca 

departamental  y 1 departamento cuenta con 

infraestructura locativa para el 

funcionamiento de su sala patrimonial

A 2023, el 100% de los departamentos

contarán con diagnósticos que permitan

priorizar la intervención en temas de

infraestructura locativa para la adecuada

gestión de las colecciones patrimoniales. 

A 2026, el 100% de los departamentos

del país contarán con un plan integral de

mejoramiento o de la creación de la

infraestructura locativa adecuada para la

gestión de las colecciones patrimoniales.

A 2030, el 80% de los departamentos del

país contarán con infraestructura

locativa adecuada para el funcionamiento

de una biblioteca departamental o en su

defecto con una sala patrimonial con

sostenibilidad en el largo plazo.

Biblioteca Nacional con infraestructura

locativa adecuada para el cumplimiento

de su labor patrimonial.

A nivel de la Biblioteca Nacional se tienen 

estudios que dan cuenta de la necesidad de 

reforzamiento estructural,  la adecuación de 

redes hidráulicas y eléctricas, así como de la 

limitada capacidad de almacenamiento  para 

albergar colecciones.

A 2023, se contará con un plan de

manejo expresado en un Plan Especial

de Manejo y Protección - PEMP que

permita mejorar la infraestructura

locativa de la Biblioteca Nacional para

albergar el patrimonio bibliográfico y

documental de la Nación y prestar el

servicio a los usuarios en condiciones

óptimas. Además se establecerán

convenios para la consecución de

espacios de reserva de almacenamiento

destinados a la preservación de los

materiales patrimoniales de la Biblioteca

Nacional.

A 2026, se habrá dado cumplimiento a lo

establecido en el cronograma de

implementación de acciones definidas en

el Plan Especial de Manejo y Protección -

PEMP para mejorar la infraestructura

locativa de la Biblioteca Nacional.

Además se contará con espacios de

reserva de almacenamiento destinados a

la preservación de los materiales

patrimoniales de la Biblioteca Nacional.

A 2030 se habrá dado cumplimiento a lo

establecido en el cronograma de

implementación de acciones definidas en

el Plan Especial de Manejo y Protección -

PEMP para mejorar la infraestructura

locativa de la Biblioteca Nacional y se

evaluará el impacto de las acciones

desarrolladas. Además se contará con

espacios de reserva de almacenamiento

destinados la preservación de los

materiales patrimoniales de la Biblioteca

Nacional.
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Programa de fortalecimiento y actualización de

la infraestructura tecnológica para la gestión

integral del patrimonio bibliográfico y

documental

El programa tiene como objetivo 

desarrollar acciones con el fin de 

fortalecer y actualizar de manera 

permanente la infraestructura 

tecnológica, el software y el hardware 

para la adecuada gestión del 

patrimonio en bibliotecas que por ley 

cumplen función patrimonial. 

Número de bibliotecas que por ley

cumplen función patrimonial con

infraestructura tecnológica actualizada y

con mantenimiento permanente para la

gestión integral del patrimonio

bibliográfico y documental 

A 2018, las bibliotecas que por ley cumplen 

función patrimonial requieren la 

actualización de la infraestructura 

tecnológica para la gestión integral del 

patrimonio bibliográfico y documental 

A 2023, se contará con diagnósticos de

bibliotecas departamentales, que

permitan priorizar las bibliotecas que

requieren actualización en temas de

infraestructura tecnológica para la

adecuada gestión integral del patrimonio

bibliográfico y documental 

A 2026, el 100% de las bibliotecas

departamentales del país contarán con

un plan integral de mejoramiento o de

actualización de la infraestructura

tecnológica para la gestión integral del

patrimonio bibliográfico y documental 

A 2030, el 80% de las bibliotecas

departamentales del país contarán con

infraestructura tecnológica adecuada para

la gestión integral del patrimonio

bibliográfico y documental 
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Esta línea comprende el desarrollo de 

acciones orientadas al fortalecimiento de 

la infraestructura locativa y tecnológica 

de la Biblioteca Nacional y de las 

bibliotecas departamentales, con el fin 

de atender las necesidades actuales, a 

la vez que se proyectan  desarrollos que 

permitan asegurar la preservación y el 

acceso a los registros de la memoria en 

el largo plazo

Infraestructura para el 

patrimonio 

El programa tiene como objetivo 

desarrollar acciones que permitan 

construir, adecuar o mejorar la 

infraestructura locativa en la que se 

albergan las colecciones patrimoniales, 

a partir de la utilización de mapas de 

riesgo y la identificación de posibles 

apoyos de cooperación local, regional, 

nacional e  internacional.

Programa de fortalecimiento de la 

infraestructura locativa para la gestión integral 

del patrimonio bibliográfico y documental
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*Grupo de infraestructura del Ministerio de 

Cultura

*Grupo de sistemas del Ministerio de 

Cultura

*Grupo de Patrimonio del Ministerio de 

Cultura

*Biblioteca Nacional de Colombia

*Bibliotecas Departamentales

*Departamento Nacional de Planeación

*Autoridades del orden nacional y  territorial

*Organismos de cooperación nacional e 

internacional

*Sociedad civil

PLAN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DEL PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO 

Y DOCUMENTAL 2020 - 2030 "VAMOS A HACER MEMORIA"


