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RESOLUSIONES: MARCO NORMATIVO PARA QUE CADA INSTITUCIÓN REALICE SU PROPIO PROTOCOLO Y LO VALIDE CON AUTORIDADES LOCALES. LOS LINEAMIENTOS DE SALUD SON DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO,
MIENTRAS QUE LOS LINEAMIENTOS RELACIONADOS CON EL CUIDADO DEL PATRIMONIO DEBEN ADAPTARSE A CADA CONTEXTO INSTITUCIONAL.

Resolución 900 de 2020: Por medio de la
cual se adopta el protocolo de bioseguridad
Rige para Ministerio de Salud y
para el manejo y control del riesgo del
el pais.
Protección Social
Coronavirus COVID-19 en el sector cultural
colombiano específicamente el museístico.

Resolución 891 de 2020: Por medio de la
cual se adopta el protocolo de bioseguridad
Rige para Ministerio de Salud y
para el manejo y control del riesgo del
el pais.
Protección Social
coronavirus COVID-19 en el
funcionamiento de Bibliotecas.

Junio 10.2020

Junio 8.2020

9

Adoptar el protocolo de bioseguridad
para la prevención de la trasmisión del
COVID 19 en el sector cultural
colombiano, específicamente el
Responsables de museos.
museistico, que será aplicable a todo
tipo de museos: arte, historia, ciencia,
interactivos, etc. contenido en el anexo
ténico quehacer parte integral de la

https://www.minsalud.gov.co/Normati
vidad_Nuevo/Resolucio%C3%B3n%20
No.%20900%20de%202020.pdf

9

Orientar en el marco de la pandemia por el
nuevo coronavirus COVID-19 las medidas
generales de bioseguridad que se deben
adoptar para la apertura de bibliotecas, con el
fin de disminuir el riesgo de transmisión del
virus de humano a humano durante el
desarrollo de todas las actividades.

https://www.minsalud.gov.co/Normati
vidad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20N
o.%20891%20de%202020.pdf

Responsables de bibliotecas
públicas. (La recomendaciones
relacionadas con los documentos
aplican sólo parcialmente para
bibliotecas patrimoniales)

OTROS PROTOCOLOS ADAPTADOS Y PUBLICADOS POR DITINTAS ENTIDADES NACIONALES
Se pretende generar una guía para
Responsables y trabajadores con
asesorar a las personas
colecciones bibliográficas y
encargadas de archivos o bibliotecas
documentales en Bibliotecas y Archivos.
sobre las medidas para proteger su
No contempla acciones especiales para
salud y prevenir la
archivos históricos o bibliotecas
propagación del virus y su posible
pattrimoniales.
contagio por este medio.
Definir los lineamientos para el ingreso
de las partes interesadas a las
instalaciones de
los Parques Arqueológicos, zonas de
Responsables Parques Arqueológicos
influencia y la sede de Bogotá, para
contener y
prevenir el contagio por SARS – CoV2
Busca servir de orientación para en los
Responsables y trabajadores de
museos de Colombia medidas de
museos. Este protocolo no cuenta con
bioseguridad durante la pandemia
consideraciones para colecciones
ocasionada por el COVID-19, con el fin
patrimoniales, primordialmente
de prevenir la enfermedad y promover
enfocado a la salud y a museos
la salud, la seguridad y la vida de los
interactivos.
empleados.
Busca servir de orientación para en los
Responsables y trabajadores de
museos de Colombia medidas de
museos. Este protocolo no cuenta con
bioseguridad durante la pandemia
consideraciones para colecciones
ocasionada por el COVID-19, con el fin
patrimoniales, primordialmente
de prevenir la enfermedad y promover
enfocado a la salud y a museos
Compilación de recomendaciones de
Colecciones en museos u otras
conservación preventiva hechas en
instituciones culturales que alberguen
varios protocolos internacionales en
patrimonio cultural.
inglés.

Medidas de cuidado y control documental
en tiempos de pandemia

Rige para
el país

Archivo General de la
Nación

marzo 17. 2020

7

Protocolo de Bioseguridad Instituo
Colombiano de Antropología e Historia
Parque Arqueológico Alto de los Ídolos

Rige para
el país

Instituto Colombiano de
Antropología e Historia

mayo 2020

16

Medellín

Parque explora

mayo 13.2020

48

Medellín

Parque explora

mayo 13. 2020

42

Medellín

Museo de Antioquia

mayo. 2020

25

Bogotá

Museos del Ministerio de
Cultura/ MINConserva

marzo 04.2020

34

Cuidados de las colecciones
patrimoniales en museos en relación el
covid - 19

148

Este protocolo tiene como objeto preparar al
a la Sociedad Hombre Herramienta y
Equipo de Colombia S.A.S como
subcontratista y al Consorcio MO BASÍLICA
2019, como
contratista de la obra del MINISTERIO DE
CULTURA para prevenir, mitigar y
contener el
COVID – 19 en el marco del contrato
ejecución de las obras de intervención de
tipo conservación - restauración del
conjunto de 70 vitrales y su estructura
portante, que hacen parte integral de la
Catedral Basílica Metropolitana de Nuestra
Señora del Rosario de Manizales.

18

El presente protocolo es un documento
general tipo guía, que se realiza con el
fin de servir como un mecanismo de
apoyo para los museos de Bogotá,
contiene apartados específicos sobre
manejo de obras.

Protocolo de Bioseguridad para la
reactivación. Visita Parque Explora.
Plan de preparación y medidas de
seguridad, promoción de la salud y
prevención de la infección respiratoria
aguda (COVID -19)
Lineamientos y Protocolo de Operación
para la reapertura de los museos
colombianos en tiempos de COVI-19
Documento de trabajo
Prevención y control
El museo sin habitar: recomendaciones
para procurar la conservación de las
colecciones en un museo antes, durante y
después de un confinamiento.
Protocolo de bioseguridad para el Manejo,
manipulación e ingreso de obras
posiblemente contaminadas con Sars –
CoV2 (COVID – 19) en espacios museales

HOMBRE HERRAMIENTA Y
Protocolo de bioseguridad, prevención del
EQUIPO DE
coronavirus COVID-19 para su aplicación
COLOMBIA S.A.S
Manizales
en el contrato de obra 2674 de 2019.
MINISTERIO DE CULTURA
CONSORCIO MO
BASÍLICA 2019

Protocolo de Bioseguridad para la
Reapertura Museos de Bgotá.

Bogotá

Museo de Bogotá - Mesa
de Museos de Bogotá

mayo. 2020

junio. 2020

Museos que poseen colecciones
patrimoniales y que requieren de
cuidado

https://www.archivogeneral.gov.co/sites/def
ault/files/Estructura_Web/5_Consulte/SalaD
ePrensa/Noticias/2020/MedidasDeCuidadoYC
ontrolDocumental.pdf

https://www.mincultura.gov.co/areas/patrimonio/Do
cuments/2_Protocolo%20de%20Bioseguridad%20%20ICANH.pdf

https://drive.google.com/file/d/1tLN3eyJKm
QtFybFGvnh77u1oTzaMNSZa/view

https://drive.google.com/file/d/1AB4RyAasz
9OvpgD4Ldud_ZT_4TWg-ecQ/view
https://www.museodeantioquia.co/noticia/elmuseo-sin-habitar-publicaciondigital/?fbclid=IwAR3LQkO0vsb8DDf6aXDxB
ExEuiLjKl2uA0y2tdXDjAfmQQVIX20qlfAalKg

https://www.mincultura.gov.co/areas/patrimonio/Do
cuments/protocolo_minconserva.pdf

Responsables de obras de restauración
https://www.mincultura.gov.co/areas/patrimonio/Do
de patrimonio cultural mueble y bienes de
cuments/modelo_protocolo_obravitrales.pdf
interes cultural.

https://www.mincultura.gov.co/areas/patrimonio/Do
cuments/modelo_protocolo_museosbta.pdf
Responsables de museos.

