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Anexo 4: Normograma del Plan Nacional para la Protección y Promoción del Patrimonio Bibliográfico y Documental 2021-

2030 “Vamos a Hacer Memoria” 

 

Introducción 

En este anexo se presentan las normas, legislación y políticas públicas que tienen incidencia sobre el patrimonio bibliográfico y 

documental en Colombia y los procesos de gestión que sobre el mismo deben realizarse. 

Las normas que se presentan son del nivel nacional, lo que nos propone el reto de identificar las existentes en el nivel departamental y 

municipal, elementos que serán integrados a medida que la implementación del Plan vaya avanzando, y como fruto de un trabajo 

colaborativo entre los actores convocados. Panorama que facilitará el desarrollo de los procesos de gestión que deben desarrollar las 

bibliotecas, otras unidades de información o personas que sean custodias de materiales bibliográficos y documentales de carácter 

patrimonial. 

Para obtener más información o reportar normas, legislación o políticas del nivel departamental o municipal, se pueden poner en 

contacto con la Biblioteca Nacional de Colombia al correo planpatrimoniobyd@bibliotecanacional.gov.co 

A continuación, se presenta el orden jerárquico en que se ordenan las normas del sector:  
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Constitución Política de Colombia: 

Constitución Política 

Asunto: 

Preámbulo: Fortalecer la unidad de la nación y asegurar a sus integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el 

conocimiento, la libertad y la paz, dentro de un marco jurídico, democrático y participativo que garantice un orden político, 

económico, social, justo, y comprometido a impulsar la integración de la comunidad latinoamericana. 

  
Entidad Emisora: 

Congreso de la República. 

 

Artículos relacionados con el patrimonio bibliográfico y documental: 

• Artículo 20. Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir 

información veraz e imparcial, y la de fundar medios de comunicación masiva. Estos son libres y tienen responsabilidad social. 

Se garantiza el derecho a la rectificación en condiciones de equidad. No habrá censura. 

• Artículo 70. El Estado tiene el deber de promover y fomentar el acceso a la cultura de todos los colombianos en igualdad de 

oportunidades, por medio de la educación permanente y la enseñanza científica, técnica, artística y profesional en todas las 

etapas del proceso de creación de la identidad nacional. La cultura en sus diversas manifestaciones es fundamento de la 

nacionalidad. El Estado reconoce la igualdad y dignidad de todas las que conviven en el país. El Estado promoverá la 

investigación, la ciencia, el desarrollo y la difusión de los valores culturales de la Nación. 

• Artículo 72. El patrimonio cultural de la Nación está bajo la protección del Estado. El patrimonio arqueológico y otros bienes 

culturales que conforman la identidad nacional, pertenecen a la Nación y son inalienables, inembargables e imprescriptibles. La 

ley establecerá los mecanismos para readquirirlos cuando se encuentren en manos de particulares y reglamentará los derechos 

especiales que pudieran tener los grupos étnicos asentados en territorios de riqueza arqueológica. 

 

Enlace para la consulta de la norma: 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1991_pr002.html  
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Leyes:  

Ley 23 de 1982 

Asunto: 

Por medio de la cual se introducen medidas para el reconocimiento de los derechos de autor.  
Entidad Emisora: 

Congreso de la República. 

Artículos relacionados con el patrimonio bibliográfico y documental: 

• Toda la norma. 

Enlace para la consulta de la norma: 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=3431  

 

 

Ley 63 de 1986 

Asunto: 

Por medio de la cual Colombia se adhiere a la “Convención sobre las medidas que deben adoptarse para prohibir e impedir la 

importación, la exportación y transferencia de propiedad ilícitas de bienes culturales”.  
Entidad Emisora: 

Congreso de la República. 

Artículos relacionados con el patrimonio bibliográfico y documental: 

• Toda la norma. 

Enlace para la consulta de la norma: 

http://www.unesco.org/culture/natlaws/media/pdf/colombia/colombia_ley_63_20_11_1986_spa_orof.pdf  
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Ley 44 de 1993 

Asunto: 

por la cual se modifica y adiciona la ley 23 de 1982 y se modifica la ley 29 de 1944.  
Entidad Emisora: 

Congreso de la República. 

Artículos relacionados con el patrimonio bibliográfico y documental: 

• Toda la norma. Adiciona al sistema de derechos de autor. 

Enlace para la consulta de la norma: 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0044_1993.html  

 

 

Ley 340 de 1996 

Asunto: 

Por medio de la cual se aprueba la "Convención para la protección de los Bienes Culturales en caso de Conflicto Armado", el 

"Reglamento para la aplicación de la Convención", y el "Protocolo para la Protección de los bienes Culturales en caso de Conflicto 

Armado", firmados en La Haya el 14 de mayo de mil novecientos cincuenta y cuatro (1954).  
Entidad Emisora: 

Congreso de la República. 

Artículos relacionados con el patrimonio bibliográfico y documental: 

• Toda la norma. 

Enlace para la consulta de la norma: 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/1996/ley_0340_1996.html   
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Ley 319 de 1996 

Asunto: 

Por medio de la cual se aprueba el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales "Protocolo de San Salvador", suscrito en San Salvador el 17 de noviembre de 1988.  
Entidad Emisora: 

Congreso de la República. 

Artículos relacionados con el patrimonio bibliográfico y documental: 

• Toda la norma. 

Enlace para la consulta de la norma: 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0319_1996.html  

 

 

Ley 388 de 1997 

Asunto: 

Ley de Ordenamiento Territorial.  
Entidad Emisora: 

Congreso de la República. 

Artículos relacionados con el patrimonio bibliográfico y documental: 

• Toda la norma. 

Enlace para la consulta de la norma: 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=339  
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Ley 397 de 1997 

Asunto: 

Por la cual se desarrollan los artículos 70, 71 y 72 y demás artículos concordantes de la Constitución Política y se dictan normas sobre 

patrimonio cultural, fomentos y estímulos a la cultura, se crea el Ministerio de la Cultura y se trasladan algunas dependencias.  
Entidad Emisora: 

Congreso de la República. 

Artículos relacionados con el patrimonio bibliográfico y documental: 

• Toda la norma. 

Enlace para la consulta de la norma: 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0397_1997.html 

 

 

Ley 1037 de 2006 

Asunto: 

Por medio de la cual se aprueba la “Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial”, aprobada por la Conferencia 

General de la Unesco en su XXXII reunión, celebrada en París y clausurada el diecisiete (17) de octubre de dos mil tres (2003), y 

hecha y firmada en París el tres (3) de noviembre de dos mil tres (2003).  
Entidad Emisora: 

Congreso de la República. 

Artículos relacionados con el patrimonio bibliográfico y documental: 

• Toda la norma. 

Enlace para la consulta de la norma: 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2006/ley_1037_2006.html  
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Ley 1176 de 2007 

Asunto: 

Por la cual se desarrollan los artículos 356 y 357 de la constitución política y se dictan otras disposiciones.  
Entidad Emisora: 

Congreso de la República. 

Artículos relacionados con el patrimonio bibliográfico y documental: 

• Artículo 21. Destino de los recursos de la Participación de Propósito General. 

Enlace para la consulta de la norma: 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2007/ley_1176_2007.html  

 

 

Ley 1185 de 2008 

Asunto: 

Por la cual se modifica y adiciona la Ley 397 de 1997.  
Entidad Emisora: 

Congreso de la República. 

Artículos relacionados con el patrimonio bibliográfico y documental: 

• Toda la norma. Especialmente, se introducen modificaciones a la ley 397 de 1997, en aspectos relacionados con el patrimonio 

cultural, los Consejos nacional, departamentales y distrital, el régimen especial de protección, las faltas contra el patrimonio 

cultural.  

Enlace para la consulta de la norma: 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2008/ley_1185_2008.html  
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Ley 1379 de 2010 

Asunto: 

Por la cual se organiza la red nacional de bibliotecas públicas y se dictan otras disposiciones.  
Entidad Emisora: 

Congreso de la República. 

Artículos relacionados con el patrimonio bibliográfico y documental: 

• Toda la norma.  

Enlace para la consulta de la norma: 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1379_2010.html#:~:text=Por%20la%20cual%20se%20organiza,T%C3%8DT

ULO%20I.&text=Esta%20ley%20tiene%20por%20objeto,su%20desarrollo%20integral%20y%20sostenible. 

 

 

Ley 1381 de 2010 

Asunto: 

Por la cual se desarrollan los artículos 7°, 8°, 10 y 70 de la Constitución Política, y los artículos 4°, 5º 'y 28 de la Ley 21 de 1991 (que 

aprueba el Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales), y se dictan normas sobre reconocimiento, fomento, protección, 

uso, preservación y fortalecimiento de las lenguas de los grupos étnicos de Colombia y sobre sus derechos lingüísticos y los de sus 

hablantes  
Entidad Emisora: 

Congreso de la República. 

Artículos relacionados con el patrimonio bibliográfico y documental: 

• Toda la norma. 

Enlace para la consulta de la norma: 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2010/ley_1381_2010.html  
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Ley 1448 de 2011 

Asunto: 

Por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras 

disposiciones.  
Entidad Emisora: 

Congreso de la República. 

Artículos relacionados con el patrimonio bibliográfico y documental: 

• Toda la norma. 

Enlace para la consulta de la norma: 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=43043  

 

 

Ley 1581 de 2012 

Asunto: 

Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales.  
Entidad Emisora: 

Congreso de la República. 

Artículos relacionados con el patrimonio bibliográfico y documental: 

• Toda la norma. 

Enlace para la consulta de la norma: 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1581_2012.html  
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Ley 1523 de 2012 

Asunto: 

Por la cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de 

Desastres y se dictan otras disposiciones.  
Entidad Emisora: 

Congreso de la República. 

Artículos relacionados con el patrimonio bibliográfico y documental: 

• Toda la norma. 

Enlace para la consulta de la norma: 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1523_2012.html  

 

 

 

 

Ley 1819 de 2016 

Asunto: 

Por medio de la cual se adopta una reforma tributaria estructural, se fortalecen los mecanismos para la lucha contra la evasión y la 

elusión fiscal, y se dictan otras disposiciones.  
Entidad Emisora: 

Congreso de la República. 

Artículos relacionados con el patrimonio bibliográfico y documental: 

• Toda la norma. 

Enlace para la consulta de la norma: 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1819_2016.html  
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Ley 1915 de 2018 

Asunto: 

Por la cual se modifica y adicionan disposiciones en materia de derechos de autor y derechos conexos.  
Entidad Emisora: 

Congreso de la República. 

Artículos relacionados con el patrimonio bibliográfico y documental: 

• Toda la norma.  

Enlace para la consulta de la norma: 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=87419  

 

 

Decretos: 

Decreto 1397 de 1996 

Asunto: 

Por el cual se crea la Comisión Nacional de Territorios indígenas y la Mesa Permanente de Concertación con los pueblos y 

organizaciones indígenas y se dictan otras disposiciones.  
Entidad Emisora: 

Presidencia de la República. 

Artículos relacionados con el patrimonio bibliográfico y documental: 

• Toda la norma. 

Enlace para la consulta de la norma: 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=40298  
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Decreto 853 de 1998 

Asunto: 

Por el cual se declara la celebración del Día Nacional del Patrimonio Cultural, en todo el territorio colombiano y se dictan otras 

disposiciones.  
Entidad Emisora: 

Presidencia de la República. 

Artículos relacionados con el patrimonio bibliográfico y documental: 

• Toda la norma. 

Enlace para la consulta de la norma: 

http://www.mincultura.gov.co/?idcategoria=6572# 

 

 

Decreto 2685 de 1999 

Asunto: 

Por el cual se modifica la legislación Aduanera.  
Entidad Emisora: 

Presidencia de la República. 

Artículos relacionados con el patrimonio bibliográfico y documental: 

• Toda la norma. 

Enlace para la consulta de la norma: 

http://www.sic.gov.co/recursos_user/documentos/normatividad/Dec2685_1999.pdf  
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Decreto 429 de 2001 

Asunto: 

Por el cual se promulga el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales "Protocolo de San Salvador", suscrito en San Salvador el 17 de noviembre de 1988  
Entidad Emisora: 

Congreso de la República. 

Artículos relacionados con el patrimonio bibliográfico y documental: 

• Toda la norma. 

Enlace para la consulta de la norma: 

https://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/decreto_0429_2001.htm  

 

 

Decreto 1782 de 2003 

Asunto: 

Por medio del cual se reglamenta la composición y funcionamiento del Consejo Nacional de Cultura, la elección y designación de 

algunos de sus miembros y se dictan otras disposiciones.  
Entidad Emisora: 

Presidencia de la República. 

Artículos relacionados con el patrimonio bibliográfico y documental: 

• Toda la norma. 

Enlace para la consulta de la norma: 

http://www.presidencia.gov.co/prensa_new/decretoslinea/2003/junio/26/dec1782260603.pdf  
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Decreto 2406 de 2005 

Asunto: 

Por el cual se crea la Comisión Intersectorial Nacional de Patrimonio Mundial.  
Entidad Emisora: 

Presidencia de la República. 

Artículos relacionados con el patrimonio bibliográfico y documental: 

• Toda la norma. 

Enlace para la consulta de la norma: 

http://www.cancilleria.gov.co/sites/default/files/Normograma/docs/decreto_2406_2005.htm  

 

 

Decreto 4934 de 2009 

Asunto: 

Por el cual se reglamenta el artículo 470 del Estatuto Tributario, adicionado mediante el artículo 37 de la Ley 1111 del 27 de diciembre 

de 2006.  
Entidad Emisora: 

Presidencia de la República. 

Artículos relacionados con el patrimonio bibliográfico y documental: 

• Toda la norma. Procedimiento, ejecución y seguimiento de la destinación de los recursos IVA. 

Enlace para la consulta de la norma: 

http://web.presidencia.gov.co/decretoslinea/2009/diciembre/18/dec493418122009.pdf  
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Decreto 2907 de 2010 

Asunto: 

Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1379 de 2010 sobre la Red Nacional de Bibliotecas Públicas.  
Entidad Emisora: 

Presidencia de la República. 

Artículos relacionados con el patrimonio bibliográfico y documental: 

• Toda la norma. Las sanciones pecuniarias que imponga el Ministerio de Cultura se recaudarán y apropiarán en el Presupuesto 

General de la Nación como fondos especiales para proyectos de inversión de la Biblioteca Nacional en el cumplimiento de su 

misión frente al Patrimonio Bibliográfico y Documental de la Nación.  El Ministerio de Cultura Biblioteca Nacional deberá 

coordinar las formas de suministro de información de las Bibliotecas Públicas Departamentales sobre el incumplimiento del 

Depósito Legal en la jurisdicción de cada Departamento. El Ministerio de Cultura Biblioteca Nacional publicará en su página 

web, www.mincultura.gov.co, con actualización al último día de cada mes calendario, la información relativa a los 

responsables del Depósito Legal que hubieran sido sancionados por incumplimiento del mismo y que, una vez en firme la 

sanción, no hubieran cumplido con dicho Depósito y no hubieran cancelado la totalidad de las sumas impuestas como sanción. 

Enlace para la consulta de la norma: 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=40115  

 

 

Decreto 4679 de 2010 

Asunto: 

Por la cual se crean unos programas presidenciales en el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República.  
Entidad Emisora: 

Presidencia de la República. 

Artículos relacionados con el patrimonio bibliográfico y documental: 

• Toda la norma. Avanzar en la inclusión e igualdad de oportunidades, económicas, sociales, políticas y culturales para las 

comunidades Afrocolombianas, Negras, Palenqueras y Raizales. 

Enlace para la consulta de la norma: 

http://wsp.presidencia.gov.co  
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Decreto 1080 de 2015 

Asunto: 

Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Cultura.  
Entidad Emisora: 

Presidencia de la República – Ministerio de Cultura. 

Artículos relacionados con el patrimonio bibliográfico y documental: 

• Toda la norma. 

Enlace para la consulta de la norma: 

http://www.mincultura.gov.co/prensa/noticias/Documents/Gestion-

humana/DECRETO%201080%20DEL%2026%20DE%20MAYO%20DE%202015%20-%20Sector%20Cultura.pdf  

 

 

 

Decreto 2012 de 2017 

Asunto: 

Recursos de Estampilla.  
Entidad Emisora: 

Presidencia de la República. 

Artículos relacionados con el patrimonio bibliográfico y documental: 

• Uso. Los recursos recaudados en virtud del numeral 4° del artículo 38-1 de la Ley 397 de 1997, adicionado por el artículo 2° de 

la Ley 2001 y condiciones para acceso de los creadores y gestores culturales al Servicio Social Complementario de Beneficios. 

Enlace para la consulta de la norma: 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=84499  
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Decreto 3803 de 2017 

Asunto: 

Requisitos del Creador y gestor cultural.  
Entidad Emisora: 

Ministerio de Cultura. 

Artículos relacionados con el patrimonio bibliográfico y documental: 

• Toda la norma. 

Enlace para la consulta de la norma: 

http://jacevedo.imprenta.gov.co/tempDownloads/50D4701519076659403.pdf 

 

 

Decreto 359 de 2018 

Asunto: 

Por la cual se incorpora la parte IX al libro segundo del decreto único reglamentario no. 1080 del 2015 para reglamentar los artículos 

200 y 201 de la ley 1819 del 2016 y el artículo 41 de la ley 1379 de 2010 en material cultural.  
Entidad Emisora: 

Ministerio de Cultura. 

Artículos relacionados con el patrimonio bibliográfico y documental: 

• Dentro de los objetivos primordiales del ministerio de cultura se encuentran la preservación del patrimonio cultural de la 

nación. 

• Libro II. Reglamenta donaciones y excepción de impuestos. 

Enlace para la consulta de la norma: 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=85441  
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Resoluciones: 

Resolución 2018 de 2006 

Asunto: 

Por la cual se establecen los requisitos y procedimientos para a exportación temporal de los bienes muebles de interés cultural, la 

exportación de los bienes muebles del patrimonio cultural y se dictan otras disposiciones.  
Entidad Emisora: 

Ministerio de Cultura. 

Artículos relacionados con el patrimonio bibliográfico y documental: 

• Toda la norma. 

Enlace para la consulta de la norma: 

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

mueble/Legislaci%C3%B3nPCMU/Documents/Resoluci%C3%B3n%202018%20de%202006.pdf  

 

 

Resolución 1250 de 2010 

Asunto: 

Por la cual se reglamenta en forma parcial aspectos técnicos y administrativos relativos a la Red Nacional de Bibliotecas Públicas.  
Entidad Emisora: 

Ministerio de Cultura. 

Artículos relacionados con el patrimonio bibliográfico y documental: 

• Toda la norma. El objeto de esta resolución es reglamentar, con fundamento en las facultades legales, algunos aspectos técnicos 

y administrativos relativos a la regulación y funcionamiento de las bibliotecas de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas. 

Enlace para la consulta de la norma: 

www.mincultura.gov.co  
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Resolución 0330 de 2010 

Asunto: 

Por la cual se desarrollan algunos aspectos técnicos relativos al patrimonio Cultural de la Nación de naturaleza inmaterial.  
Entidad Emisora: 

Ministerio de Cultura. 

Artículos relacionados con el patrimonio bibliográfico y documental: 

• Toda la norma. 

Enlace para la consulta de la norma: 

http://patrimonio.mincultura.gov.co/legislacion/Documents/Resoluci%C3%B3n%200330%202010%20Patrimonio%20Cultural%20In

material.pdf  

 

 

Resolución 0983 de 2010 

Asunto: 

Por la cual se desarrollan algunos aspectos técnicos relativos al Patrimonio Cultural de la Nación de naturaleza material.  
Entidad Emisora: 

Ministerio de Cultura. 

Artículos relacionados con el patrimonio bibliográfico y documental: 

• Toda la norma. Fijar lineamientos técnicos y administrativos con el propósito de apoyar la ejecución de la Ley 1185 de 2008 y 

del decreto 763 de 2009, en lo que corresponde al Patrimonio Cultural de la Nación de naturaleza material. 

Enlace para la consulta de la norma: 

www.mincultura.gov.co  
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Resolución 693 de 2015 

Asunto: 

Por el cual se modifica el cronograma de aplicación del Marco Normativo para Entidades de Gobierno, incorporado al Régimen de 

Contabilidad Publica mediante la Resolución 533 de 2015, y la regulación emitida en concordancia con el cronograma de aplicación de 

dicho Marco Normativo.  
Entidad Emisora: 

Contaduría General de la Nación. 

Artículos relacionados con el patrimonio bibliográfico y documental: 

• Toda la norma. Aplicación, implementación de las normas NIIF. 

Enlace para la consulta de la norma: 

http://www.andi.com.co/RelNor/Documents/Decreto%2099%20de%202013%20Retefuente.pdf  

 

 

Resolución 1021 de 2016 

Asunto: 

Por la cual se reglamenta el ejercicio de algunas funciones del Ministerio de Cultura relativas a la actividad cinematográfica en 

Colombia.  
Entidad Emisora: 

Ministerio de Cultura. 

Artículos relacionados con el patrimonio bibliográfico y documental: 

• Toda la norma. 

Enlace para la consulta de la norma: 

https://www.mincultura.gov.co/areas/cinematografia/Legislacion/Documents/Resoluci%C3%B3n%201021%20de%202016-.pdf  
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Resolución 3441 de 2017 

Asunto: 

Por medio del cual se reglamentan aspectos generales relativos al Patrimonio Audiovisual Colombiano conforme a las leyes 397 de 

1997, 594 de 2000, 814 de 2013, y 1185 de 2008, y al Decreto 1080 de 2015.  
Entidad Emisora: 

Ministerio de Cultura. 

Artículos relacionados con el patrimonio bibliográfico y documental: 

• Toda la norma. 

Enlace para la consulta de la norma: 

http://www.mincultura.gov.co/areas/cinematografia/Legislacion/Documents/Resoluci%C3%B3n%203441%20de%20201  

 

 

 

Políticas y planes:  

Plan Nacional de Desarrollo  

Asunto: 

Por medio de la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022.  
Entidad Emisora: 

Congreso de la República. 

Artículos relacionados con el patrimonio bibliográfico y documental: 

• Toda la norma. Especialmente el pacto por la protección y promoción de nuestra cultura y desarrollo de la economía naranja. 

Enlace para la consulta de la norma: 

https://www.dnp.gov.co/Plan-Nacional-de-Desarrollo/Paginas/Bases-del-Plan-Nacional-de-Desarrollo-2018-2022.aspx  
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Plan Estratégico Institucional de Ministerio de Cultura 

Asunto: 

Plan Estratégico 2018 - 2022.  
Entidad Emisora: 

Ministerio de Cultura. 

Artículos relacionados con el patrimonio bibliográfico y documental: 

• Toda la norma. Especialmente la línea todos somos cultura: la esencia de un país que se transforma desde los territorios. 

Enlace para la consulta de la norma: 

https://www.dnp.gov.co/Plan-Nacional-de-Desarrollo/Paginas/Bases-del-Plan-Nacional-de-Desarrollo-2018-2022.aspx  

 

 

Política para la Protección del Patrimonio Cultural Muebles 

Asunto: 

El objetivo de la Política es fortalecer la gestión y la inversión para proteger el PCMU y los BIC muebles de manera coordinada, 

corresponsable y sostenible, con el fin de aumentar el sentido de pertenencia de los colombianos y el reconocimiento de la diversidad 

de identidades y memorias del país representada en su cultura material.  
Entidad Emisora: 

Ministerio de Cultura. 

Artículos relacionados con el patrimonio bibliográfico y documental: 

• Toda la norma. 

Enlace para la consulta de la norma: 

https://www.mincultura.gov.co/areas/patrimonio/publicaciones/Documents/Politica%20PCMU_Colombia.pdf  
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Política para la Gestión del Patrimonio Bibliográfico y Documental 

Asunto: 

Mejorar y renovar los procesos relativos a la gestión del patrimonio bibliográfico y documental, sentando las bases para el desarrollo 

de acciones coordinadas.  
Entidad Emisora: 

Ministerio de Cultura. 

Artículos relacionados con el patrimonio bibliográfico y documental: 

• Toda la norma. 

Enlace para la consulta de la norma: 

https://www.mincultura.gov.co/areas/patrimonio/publicaciones/Documents/Politica%20PCMU_Colombia.pdf  
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