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Conozca si la intervención que se realizará a un BIC Nal. 
perteneciente a una de sus colecciones es adecuada y viable 
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PRESENTACIÓN 
 
 

El Ministerio de Cultura, por intermedio del Grupo de Bienes Culturales 
Muebles de la Dirección de Patrimonio, se encuentra implementando la 
Política para la Protección del Patrimonio Cultural Mueble (PCMU) mediante 
el desarrollo de acciones que posibilitan la protección de bienes muebles de 
interés cultural (BIC).  
 

Esta cartilla pretende comunicar los requisitos y el procedimiento que se 

debe seguir para obtener la autorización de acciones de conservación o de 
restauración de BIC Nal., para así guiar a los propietarios, poseedores o 
custodios de BIC, como colecciones, museos, galerías, anticuarios, 
instituciones públicas o privadas y cualquier ciudadano interesado en la 
conservación y protección del PCMU.  
 

Se espera que esta cartilla genere una mayor conciencia sobre la 

importancia de evitar intervenciones inadecuadas, irreparables e irreversibles 
en el PCMU. Además, pretende recordar a los usuarios, que el Ministerio de 
Cultura brinda apoyo y asesoría para la evaluación y autorización de 
propuestas de intervención fundamentadas en investigación y proyección de 
acciones de conservación encaminadas a preservar y cuidar adecuadamente 
el patrimonio cultural mueble colombiano. 

 

 

Ministerio de Cultura 
Dirección de Patrimonio 

Grupo de Bienes Culturales Muebles 

 
 

2 3 

La transfiguración. Ricardo Acevedo Bernal. Pintura al óleo sobre tela. Plafón de la 
Iglesia del Voto Nacional. 1917. Foto: Lina Esmeralda Castillo Moreno. 



 

 

A. ¿CÓMO TRAMITA MIN CULTURA SU SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN 
DE INTERVENCIÓN DE BIENES MUEBLES DE INTERÉS CULTURAL 
DEL ÁMBITO NACIONAL (BIC Nal. mueble)? 
 

 ¿En qué consiste el trámite? 

 
Si usted está interesado en realizar una intervención en un BIC Nal. mueble1, 
por ejemplo esculturas, monumentos, pinturas, entre otros, acérquese al 
Ministerio de Cultura. 
 
Este trámite es gratuito y le permitirá conocer: 
o Si los tratamientos planteados corresponden o no a procesos de 

conservación-restauración. 
o Si el nivel de intervención planteado es adecuado y coherente con las 

problemáticas de conservación del bien.  
o Si la propuesta de intervención propende por el respeto y 

potencialización de los valores del bien. 
o Si la intervención es técnicamente viable y no afecta los valores 

estéticos, históricos y simbólicos del bien.  
 
Bien sea persona natural o jurídica, acérquese a la Oficina de 
Correspondencia del Ministerio de Cultura, para radicar los siguientes 4 
documentos (descritos en el apartado C de esta guía), dirigidos a la Dirección 
de Patrimonio: 
 

Requisitos 
jurídicos  

1. 1. Carta de solicitud de autorización expresa del propietario 

2. 2. Documentos de propiedad, posesión o custodia del bien 

 
Requisitos 
técnicos 

3. 3. Ficha diligenciada de 
identificación del proyecto  

Resumen de los datos básicos del 
proyecto 

4. 4. Estudios técnicos 
preliminares 

Requisito que se evaluará técnicamente 
para la respectiva autorización 

Véase la descripción de estos requisitos, establecidos en el art. 30 de la Resolución 983 de 2010, 
en el apartado C de esta cartilla. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
1 En el apartado E usted puede consultar ¿Qué es un BIC Nal. Mueble? ¿Qué es un bien mueble de 
interés cultural?, entre otras definiciones de su interés. 

 Resultado del trámite 
 

Intervención autorizada Intervención no autorizada 

 
Se emite concepto favorable 
cuando el proyecto es técnicamente 
viable. 
 
Usted obtendrá la autorización por 
medio de una resolución 
motivada, en la cual se señalará el 
tipo de intervención aprobada por la 
Dirección de Patrimonio del 
Ministerio de Cultura. 

Se emite concepto desfavorable cuando el 
proyecto no es técnicamente viable y pone en 
riesgo los valores del bien o va en detrimento 
de su materialidad, estabilidad y preservación 
en el tiempo. 
 
En este caso, el Director de Patrimonio le 
informará, mediante comunicación escrita el 
concepto técnico, recomendaciones y/o 
solicitud de complementación. 
 
Usted puede radicar nuevamente los 
documentos requeridos para finalizar el 
procedimiento. 

 

 
 Duración del trámite 

o La evaluación y emisión de concepto técnico por parte de la Dirección de 
Patrimonio tendrá una duración máxima de un mes calendario. 

o El trámite de resolución de autorización de la Oficina Jurídica tendrá una 
duración máxima de quince días hábiles.  

o Este trámite no tiene ningún costo, es gratuito. 

o Se notificará al usuario en los siguientes días hábiles a la numeración y firma 
de la respectiva resolución. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B. ¿QUIÉN PUEDE SOLICITAR ESTE TRÁMITE? 

La solicitud de puede ser presentada por cualquier persona natural o jurídica, 
que sea propietario, poseedor o custodio de un BIC mueble que requiera ser 
intervenido, o por un restaurador de bienes muebles debidamente autorizado 
por el propietario. 
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Detalle. Vitral de Santa Cecilia. Iglesia del Voto Nacional. Vidrieras de Colombia. 
Siglo XX.. Foto: Lina Esmeralda Castillo Moreno. 

Defensa de Tesis de Francisco Antonio 
Moreno y Escandón. Atribuido a Joaquín 
Gutierrez. Pintura al óleo sobre tela. 1754.  
Foto: Lina Esmeralda Castillo Moreno. 



 

 

 
C. REQUISITOS PARA SOLICITAR AUTORIZACIÓN DE INTERVENCIÓN DE 

BIC Nal. mueble2 

 
 

1. Carta de solicitud de autorización: 

 Debe estar dirigida al Director de Patrimonio, solicitando la autorización de 
intervención de BIC del ámbito nacional. 

 Señalar el nombre y tipo de bien que se quiere intervenir. 

 Puede presentarla el propietario del bien, representante legal de la entidad 
custodia o un restaurador de bienes muebles acompañada de la fotocopia del 
título profesional en restauración de bienes muebles o acta de grado.  

 

2. Documentos Jurídicos:  

Aquellos que sustenten la propiedad, posesión o custodia del BIC, por 
ejemplo: Copia del documento de identificación del solicitante (C.C. o 
pasaporte), certificado de existencia de persona jurídica y representación legal 
de la entidad, entre otros. 

 
3. Ficha de identificación del proyecto de intervención diligenciada 

Puede descargarla en la página web del Ministerio de Cultura en el siguiente 
enlace:  

http://www.mincultura.gov.co/areas/patrimonio/patrimonio-cultural-
mueble/Paginas/tramites-y-servicios.aspx 

También puede solicitarlo al siguiente correo electrónico:  
eserpa@mincultura.gov.co 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
2 Artículo 30 de la Resolución 983 de 2010. Requisitos para autorizar la intervención de BIC. 

 
4. Estudios técnicos preliminares  

 

Los estudios técnicos preliminares deben ser realizados previamente a la 
restauración de un BIC Nal. y es un requisito indispensable para este trámite.  
Un conservador y restaurador de bienes muebles es el personal idóneo para 
su elaboración.  

 
Contenido mínimo de los estudios técnicos preliminares 

 
a. Identificación del bien o conjunto de bienes muebles 
b. Función socio cultural 
c. Estudio de la técnica de elaboración 
d. Levantamiento de estado de conservación 
e. Diagnóstico del estado de conservación 
f.  Propuesta de intervención 

 Criterios y niveles de intervención 
 Procesos de intervención 
 Cronograma de intervención 

Cada apartado debe documentarse gráfica y fotográficamente.  
 
En caso que usted requiera asesoría para conocer si el costo de la 
intervención es el adecuado, puede presentar el presupuesto como parte del 
proyecto para ser evaluado. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recuerde:  
Una intervención inadecuada y/o ejecutada por personas 
no profesionales en conservación-restauración de bienes 
muebles, puede ocasionar deterioros irreparables e 
irreversibles en Patrimonio Cultural Mueble, además del 
detrimento o incluso pérdida de sus valores. 
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Virgen Inmaculada. Escultura quiteña en madera 
policromada. Colección particular. Siglo XVII. 

Foto: Lina Esmeralda Castillo Moreno. 

Venus dormida. Fernando Botero. Escultura en metal en espacio público. Medellín.  Foto: Lina Esmeralda Castillo Moreno. 

http://www.mincultura.gov.co/areas/patrimonio/patrimonio-cultural-mueble/Paginas/tramites-y-servicios.aspx
http://www.mincultura.gov.co/areas/patrimonio/patrimonio-cultural-mueble/Paginas/tramites-y-servicios.aspx
mailto:eserpa@mincultura.gov.co


 

 

 

D. PARA APRENDER Y COMPRENDER 

DEFINICIONES 

 

 ¿Qué es un Bien de Interés Cultural del ámbito Nacional (BIC Nal.)? 

“Son bienes de interés cultural del ámbito nacional los declarados como tales 
por la ley, el Ministerio de Cultura o el Archivo General de la Nación, en lo de 
su competencia, en razón del interés especial que el bien revista para la 
comunidad en todo el territorio nacional”.3 

 

 ¿Qué es un bien mueble de interés cultural? 

Son bienes tangibles que dado su propio peso y constitución, 
independientemente de su soporte y condición material, son susceptibles de 
ser trasladados de un lugar a otro4 (así no hayan sido concebidos para tal fin) 
y cuentan con un acto de declaratoria de los ámbitos nacional, departamental, 
distrital o municipal.  

El campo de los bienes muebles de interés cultural fue delimitado por la 
Resolución No. 0395 del 22 de marzo de 2006, que los circunscribió a: 

 “algunas categorías de bienes muebles elaborados antes del 31 de diciembre 
de 1920, encontrados en el territorio nacional, pertenecientes a personas 
naturales o jurídicas, elaborados por autores identificados, atribuidos o 
anónimos”. 

Entre estas categorías figuran todos aquellos bienes elaborados antes de 
1920 que correspondan a pinturas, dibujos y esculturas, placas 
conmemorativas, fotografías, grabados, litografías y planchas originales, 
objetos litúrgicos y utilitarios, indumentaria religiosa y secular, mobiliario 
religioso y doméstico, objetos científicos, instrumentos musicales, armas, 
sellos de correo y fiscales, inscripciones, monedas, billetes, sellos grabados y 
medallas, así como el material bibliográfico y hemerográfico. 

 

 

 

                                                      
3 Ley de cultura 397 de 1997 (ley general de cultura), artículo 5. 
4 Los bienes muebles e inmuebles que conforman el patrimonio cultural toman sus respectivas definiciones 
del Código Civil (artículos 655 y 656), donde se especifica que los bienes muebles son aquellos que pueden 
transportarse de un lugar a otro mediante la acción de una fuerza externa, mientras que los bienes 
inmuebles, fincas o bienes raíces son las cosas que no pueden transportarse de un lugar a otro, como las 
tierras, las minas y los elementos que se adhieren permanentemente a ellas, como los edificios o los árboles. 
5Ley 1185 de 2008, Artículo 7, numeral 2. 
6 Artículo 38 del decreto 763 de 2009 (Decreto 1080 de 2015, Artículo 2.4.1.4.1.) 
                                                             
 

 ¿Qué se entiende por intervención? 

“Por intervención se entiende todo acto que cause cambios al bien de interés cultural o 
que afecte el estado del mismo”.5  

“Comprende, a título enunciativo, actos de conservación, restauración, recuperación, 
remoción, demolición, desmembramiento, desplazamiento o subdivisión […] La 
intervención comprende desde la elaboración de estudios técnicos, diseños y proyectos, 
hasta la ejecución de obras o de acciones sobre los bienes”.6  

 ¿Qué profesional debe asesorar la solicitud de autorización y supervisar 
cualquier acción e intervención en BIC Nal. mueble?  

Los profesionales en conservación y restauración de bienes muebles7.  

“Un conservador y restaurador de bienes muebles es un profesional titulado que 
estudia e interpreta las características materiales, estéticas, históricas y de 
significación sociocultural de los objetos. Investiga la problemática del deterioro y 
propone y ejecuta las soluciones que permitan prolongar la existencia de los bienes 
culturales en el tiempo” 8.  

Es indispensable que el custodio, poseedor o propietario de un bien mueble 
consulte a un profesional en conservación y restauración9  para evitar 
intervenciones inadecuadas que pueden generar deterioros irreversibles por 
personal no profesional o especializado.  

La normativa establece al respecto que 

“… las personas jurídicas públicas o privadas y las personas naturales que pretendan 
efectuar alguna intervención en un bien mueble o inmueble declarado BIC deberán 
contratar a su costa profesionales debidamente registrados ante la autoridad 
competente con el fin de que ejerzan la supervisión de la intervención […] para bienes 
muebles, poseer título profesional en restauración de bienes muebles”.10  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 Un Conservador y Restaurador está formado profesionalmente para intervenir bienes muebles con gran 
variedad de soportes orgánicos (p. ej., papel, cuero, textil, madera, hueso) e inorgánicos (ej.: metal, piedra, 
cerámica, yeso, vidrio).  
8Universidad Externado de Colombia, Facultad de Estudios del Patrimonio. En 
http://portal.uexternado.edu.co/irj/portal/anonymous?NavigationTarget=navurl://c93fb82e2d80424bacd156
66b84d6877&LightDTNKnobID=-2108953537. 
9 El Ministerio de Cultura no recomienda ni sugiere datos específicos de profesionales en conservación y 
restauración de bienes muebles. Si usted necesita contactar alguno, puede enviar un correo electrónico a 
la Facultad de Estudios del Patrimonio de la Universidad Externado de Colombia, a la dirección 
estudios.patrimonio@uexternado.edu.co, que se encargará de difundir su proyecto entre los egresados de 
esa facultad. 
10 Decreto 763 de 2009, artículos 47 y 48. 
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Plato importado por Leonidas Posada. 
Loza esmaltada. Inglaterra siglo XIX.  
Foto: Lina Esmeralda Castillo Moreno. 

 

Proceso de Restauración en Escultura en madera 
Policromada. Foto: Eugenia Serpa Isaza, 2013. 

http://portal.uexternado.edu.co/irj/portal/anonymous?NavigationTarget=navurl://c93fb82e2d80424bacd15666b84d6877&LightDTNKnobID=-2108953537
http://portal.uexternado.edu.co/irj/portal/anonymous?NavigationTarget=navurl://c93fb82e2d80424bacd15666b84d6877&LightDTNKnobID=-2108953537
mailto:estudios.patrimonio@uexternado.edu.co


 

 

 
E. ¿QUÉ NORMAS RIGEN ESTE TRÁMITE? 

 Ley 397 de 1997 (Ley general de cultura). 

 Ley 1185 de 2008, por la cual se modifica la Ley 397 de 1997 y se dictan otras 

disposiciones. 

 Decreto 1080 de 26 de mayo de 2015 (decreto único reglamentario del sector 

cultura). Es una compilación de todas las normas vigentes recogidas en 
decretos expedidos en desarrollo de la facultad reglamentaria en cabeza del 
presidente de la República, y compila todos los decretos anteriores, incluido 
el Decreto 763 de 2009, que define la intervención de BIC Nal. 

 Resolución 395 de 2006, por la cual se declaran bienes de interés cultural de 

carácter nacional algunas categorías de bienes muebles ubicados en el 
territorio colombiano.  

 Resolución 983 de 2010, por la cual se desarrollan algunos aspectos técnicos 

relativos al patrimonio cultural de la nación de naturaleza material y se 
reglamentan el procedimiento y trámite para la autorización de intervención de 
BIC Nal. 

 
 
 
El Grupo de Bienes Culturales Muebles de la Dirección de Patrimonio podrá 
brindarle la asesoría que requiera. Para ello debe comunicarse con las 
restauradoras de bienes muebles Eugenia Serpa, Lina Esmeralda Castillo o 
Rocío Helena Morales, al teléfono 3424100 ext. 1576 o a los siguientes 
correos electrónicos:  
eserpa@mincultura.gov.co 
lecastillo@mincultura.gov.co 
rmorales@mincultura.gov.co  

 
 
 
Grupo de Bienes Culturales Muebles  
Dirección de Patrimonio  
Ministerio de Cultura 
 
Última edición diciembre de 2015  
 

Usted puede descargarla en la página web del Ministerio de Cultura en el siguiente 

enlace: http://www.mincultura.gov.co/areas/patrimonio/patrimonio-cultural-
mueble/Paginas/tramites-y-servicios.aspx 

10 11 

Carta al Virrey Sámano después de la batalla de Boyacá. Relieve en bronce, costado nororiental del conjunto escultórico 

conmemorativo a Simón Bolívar. Plaza de Bolívar de Bogotá. 1844. Foto: Lina Esmeralda Castillo Moreno. 
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