
Antecedentes y desarrollo 

Catálogo Colectivo del 
Patrimonio Bibliográfico 
Colombiano (CCP-BC) 



 Objetivo 

CCP-BC 

Identificar, catalogar, y recuperar la 
producción bibliográfica del país, con el 
fin de contribuir a su conservación y 
difusión, a partir de un trabajo 
cooperativo que involucra a organismos 
del sector público y privado, así como a 
particulares que posean colecciones 
patrimoniales; como tal, busca conformar 
una red de intercambio y difusión de los 
registros bibliográficos de las obras que 
constituyen la memoria bibliográfica 
colombiana, contribuyendo así a la 
democratización, acceso y disfrute de los 
bienes culturales del país 



 Unificar procesos y políticas para el control bibliográfico 

 Reducir tiempo y costos 

 Facilitar la normalización 

 Acceder a través de un solo canal a las colecciones 

patrimoniales colombianas 

 Contribuir a la democratización del acceso a la 

información 

 Contribuir a la investigación y a la cultura 

 Beneficios 
CCP-BC 



 Regionales: obras publicadas o consideradas 

patrimoniales de una región geográfica. 

 locales: obras publicadas o consideradas patrimoniales 

de una localidad o municipalidad. 

 Depósito legal: Obras recibidas en virtud de la ley de 

depósito legal, por la Biblioteca Nacional y por las 

bibliotecas departamentales en virtud de la ley de 

depósito legal. 

 Colecciones de la Biblioteca Nacional 

 Obras de interés cultural: Obras declaradas de interés 

cultural por parte del Ministerio de Cultura. 

 Colecciones 

CCP-BC 



Patrimonio bibliográfico nacional 

 

 Es toda obra o conjunto de obras, en cualquier soporte, 

producidas en Colombia o en el extranjero cuyo autor es 

colombiano o trata sobre Colombia. Igualmente hacen 

parte de este patrimonio las obras que sean declaradas 

de Interés cultural, así como aquellas consideradas 

representativas de la cultura y desarrollo de una 

comunidad. 

 

 Incluye material gráfico, cartográfico, libros y folletos, 

seriado, sonoro, música, audiovisual, microformas, 

recursos electrónicos, manuscritos, entre otros. 
 

 Recursos 
CCP-BC 



 Bibliotecas patrimoniales definidas como entidades 

oficiales encargadas de la recopilación, organización, 

conservación y difusión del patrimonio bibliográfico, en 

cualquier soporte y en particular el correspondiente a su 

área de influencia, las hay del orden nacional, regional y 

local 

 Cualquier tipo de unidad de información bibliográfica 

y documental que posea colecciones patrimoniales, e 

incluso colecciones patrimoniales en manos de personas 

particulares.  

 Actores 
CCP-BC 



 Identificación del patrimonio bibliográfico a través de 

visitas técnicas a nuevas colecciones patrimoniales de 

interés para el CCP-BC.  

 Catalogación y/o normalización de colecciones 

patrimoniales, priorizando aquellas colecciones únicas o 

que no se encuentran catalogadas. 

 Dinamización de competencias en catalogación para las 

bibliotecas partícipes en el CCP-BC a través de la 

modalidad virtual y presencial en los casos que se 

requieran. 

 Estrategias 

CCP-BC 



 Gestión 
CCP-BC 



 Visitas técnicas 

CCP-BC Piloto 



83% no cuenta con políticas de control bibliográfico, 

70% no dispone de un manual de procedimientos, 

Falat claridad sobre los niveles en la descripción 

bibliográfica y sobre cuáles elementos se tienen en cuenta 

en cada uno de estos, 

El uso de las RCAA, el Dewey y las LEMB se hace de 

manera limitada (15% de las bibliotecas no cuentan con 

estas herramientas), 

64% no tiene un catálogo en línea. 

Entre una y dos personas trabajan en promedio en 

procesos técnicos con un tiempo de dedicación real del 

35% en estas actividades, 

 Problemáticas 
Visitas técnicas 



El 40% de personas vinculadas a labores de procesos 

técnicos son profesionales, 

El 60% del personal que labora en el área de procesos 

técnicos son de planta y el 40% por contrato 

El 35% de las bibliotecas no tienen área de procesos 

técnicos, existe por lo general un solo bibliotecario para 

adelantar todas las actividades de la biblioteca. 

 Problemáticas 
Visitas técnicas 



Analizados los registros y las condiciones técnicas y 

humanas de las unidades de información, se escogieron 11 

de las 23 visitadas, bajos los siguientes criterios: 

 poseer un acervo bibliográfico patrimonial y estar en 

capacidad de incrementarlo, 

 contribuir en la identificación de la producción bibliográfica 

nacional, 

 garantizar una infraestructura física y equipamiento 

adecuados, 

 disponer de recurso humano y condiciones tecnológicas, 

 participar de los programas de formación y capacitación. 

 Selección 
Visitas técnicas 



 Plataforma 
CCP-BC 



 Colecciones patrimoniales I: abarca la inclusión de 

registros de colecciones patrimoniales identificadas en las 

visitas técnicas 

 Colecciones patrimoniales II: incluye aquellas 

colecciones patrimoniales inéditas o que no se encuentran 

catalogadas.  

 Colecciones patrimoniales III: inclusión en el CCP-BC 

de recursos digitalizados o de origen digital, diferentes a 

los gestionados por la Biblioteca Nacional 

 Componentes 
CCP-BC 



Se ha diseñado e implementado un curso virtual a través de 

la plataforma de e-learning de la Biblioteca Nacional, cuya 

primera versión se dictó en 2009 como parte del piloto. A 

diciembre de 2012 se han dictado diez (10) cursos. 

 Formación 
CCP-BC 



Como un espacio de reflexión para el diálogo en torno a 

saberes y experiencias relacionados con las realidades y 

tendencias en la organización de la información que además 

impacte el desarrollo del proyecto del CCP-BC, se han  

organizado encuentros nacionales de catalogadores 

 Encuentros 

CCP-BC 



 Registros recibidos: 342.162 

 Registros correspondientes a colecciones locales o 

regionales: 44.067  

 Registros normalizados e incluidos en el: 33.019. Se 

estima para 2013 acabar de migrar los 44.067 

patrimoniales.  

 A 2019 se espera haber revisado la totalidad de los 

342.162 registros recibidos, para migrar los que se 

ajusten a los criterios establecidos para la inclusión en el 

catálogo 

 Resultados 

CCP-BC 

El 68% de los registros incluidos en el CCP-BC no se 

encontraban en la Biblioteca Nacional 



Entre 2009-2012, se ha invertido $200.441.530 (USD 

113.372), que incluye las visitas técnicas a todos los 

departamentos del país (pasajes y viáticos), normalización 

de registros, cursos virtuales, congresos y seminario, 

además de los costos de coordinación del proyecto. El 

recurso humano al frente del proyecto ha sido en promedio 

de tres personas cada año. 

 Inversión 
CCP-BC 



Gracias 


