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LINEAMIENTOS PARA EL DILIGENCIAMIENTO DE LA LISTA PRELIMINAR DE BIENES 

CULTURALES MUEBLES Y MEMORIA DESCRIPTIVA 

 

- ¿Qué es el inventario del patrimonio cultural mueble?  

 

El Inventario, es el componente fundamental para el conocimiento, protección y manejo del 

patrimonio cultural mueble, a través de la cual se identifican y cuantifican los bienes o 

conjunto de colecciones de dicho patrimonio. Es además, la herramienta a través de la cual 

se recolecta la información básica sobre las características físicas de los objetos, que 

contempla la descripción, los materiales constitutivos y su técnica de elaboración, el estado 

de integridad, el estado de conservación, la valoración, los aspecto legales y su respectivo 

registro fotográfico.  

- Marco normativo general  

 

Ley 1185 de 2008: artículo 9º, modificatorio del artículo 14 de la Ley 397 de 1997.  

Resolución 0983 de 2010: capítulo cuarto.  

 

El diligenciamiento de las listas preliminares de colecciones bienes muebles, se ha 

identificado como la primera fase para la realización del inventario de PCMU, ya que con la 

cuantificación de los bienes es posible proyectar con mayor precisión la elaboración de 

inventarios mediante la formulación del proyecto que incluye cronogramas y presupuestos.  

En la lista, se consolida la identificación y cuantificación de los bienes que posteriormente 

serán inventariados de acuerdo con la selección realizada. La lista se elabora a partir de la 

observación directa de cada uno de los bienes que posee la colección y se conforma 

diligenciando los datos en el archivo Excel, elaborado por el Ministerio de Cultura el cual 

contiene los siguientes campos de información: localización del bien, título o nombre, autor, 

técnica, material y época de elaboración, entre otros; así mismo se le asignará un número 

consecutivo a cada uno de los bienes y se realizará un registro fotográfico general de cada 

uno de ellos.  

La información consignada en dichas listas puede ser cambiada, corroborada y 

complementada.  

La lista preliminar debe estar acompañada por un documento general, denominado memoria 

descriptiva, en el cual se consignan los datos importantes de la colección, se realiza una 

valoración preliminar de los bienes y se exponen las conclusiones obtenidas durante su 

identificación en el trabajo de campo. Este documento debe incluir la justificación de la 

selección de los bienes que requerirán ser inventariados como parte del PCMU.  
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De manera general, la memoria descriptiva debe contener:  

Generalidades del bien inmueble contenedor o del lugar en que se encuentra la colección, 

que corresponde a un escrito breve y general que contenga los datos básicos sobre la 

construcción del inmueble, el nombre del o de los diseñadores, arquitectos o constructores, 

uso original, transformaciones importantes que haya sufrido, cambios de uso y demás hechos 

destacados en la existencia del inmueble así como la fecha de su declaratoria en cualquiera 

de los ámbitos, si la tiene.  

 

Generalidades de los bienes muebles: el cual será un texto que describa la historia de 

cada una de las colecciones identificadas, fechas aproximadas de elaboración de los bienes 

(fechas extremas) que conforman cada colección, el contexto social que determinó su 

creación y demás datos que se consideren relevantes para contextualizar la trayectoria e 

historia de los bienes que conforman cada una de las colecciones. En este escrito se citarán 

las fuentes documentales y referencias bibliográficas que se emplearon.  

 

Estado de conservación general de cada colección: el cual incluirá el acercamiento al 

estado de conservación de cada una, donde se analice de manera global y preliminar el 

estado de los bienes, partiendo de la identificación de los deterioros existentes y sus posibles 

causas.  

 

Justificación de la selección de los objetos propuestos para ser inventariados.  

 

De esta forma, los productos finales de la realización de la primera fase, está conformada por 

tres documentos:  

Lista preliminar (total) de los bienes muebles que conforman cada una de las colecciones 

encontradas, en el formato excel, herramienta de recolección de datos suministrada por el 

Ministerio de Cultura  

 

Lista preliminar definitiva, de los bienes a inventariar, en formato excel (herramienta de 

recolección de datos suministrada por el Ministerio de Cultura).  

 

Memoria descriptiva, con los apartados enunciados anteriormente.  

 

Documentación gráfica, fotográfica, reseñas históricas, resoluciones de declaratoria y 

demás documentos relevantes encontrados durante el proyecto.  
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Particularmente, se requiere que el registro fotográfico que se realice, permita establecer la 

localización general de los bienes muebles dentro del inmueble contenedor o sector donde se 

encuentren, así como dar cuenta del tipo de bienes que compone cada colección y en caso 

de ser necesario evidenciar de forma general los deterioros de los bienes así como sus 

posibles causas.  

La información fotográfica tendrá las siguientes especificaciones:  

- Formato: JPG  

- Tamaño: 640 x 480 pixeles con paleta de colores de 16 millones de colores, color verdadero.  

- Resolución: 300 DPI.  

- Peso mínimo del archivo: 2 MB  

 

Las fotografías deberán agruparse en carpetas independientes para cada colección, dichas 

carpetas deberán identificarse con el nombre de la colección y su ubicación. Así mismo, cada 

fotografía deberá denominarse a partir del consecutivo con el que numera en el formato lista 

preliminar, de acuerdo a la colección a la que pertenece. Este consecutivo debe coincidir con 

el asignado en el formato de la lista preliminar.  

La marcación del registro fotográfico debe permitir vincular fácilmente la información 

consignada en la lista preliminar con cada una de las fotografías. 

 

 

 


