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PRESENTACIÓN 
 

Los museos deben disponer de un documento que contenga los criterios básicos para guiar el 
crecimiento de su colección, en donde esté presente una estrategia que direccione y defina las 
acciones de conservación, investigación, divulgación, entre otras; por tal motivo, esta política 
no sólo cuenta con los lineamientos sobre un manejo integral de la colección, sino que además 
se debe traducir en herramienta para su aplicación. 
 
Este documento pretende brindar los lineamientos para consolidar la colección dentro del plan 
museológico del Museo de Bogotá, con el fin de ofrecer un panorama de memoria y el tejido 
urbano de la ciudad, ya que esta institución, junto con el Instituto Distrital de Patrimonio Distrital 
(IDPC) son los encargados de custodiar y administrar la colección. 

 

1. OBJETIVO 
 

Establecer las líneas de actuación que se deben tener en cuenta para gestionar la 
colección del Museo de Bogotá con el fin de asegurar el adecuado cumplimento de las 
acciones que beneficien la colección.  

 

2. ALCANCE 
 
Fijar los lineamientos para el manejo de la colección del Museo de Bogotá con el fin de 
definir los parámetros y así establecer un plan de colecciones que permita tanto el 
crecimiento de la misma como su desarrollo en cuanto a investigación, documentación y 
conservación.   

 

3. LA COLECCIÓN 
 

3.1 Descripción 
 
La colección está conformada por un archivo de fotografías patrimoniales y cartografías 
de Bogotá. En la actualidad se cuenta con cerca de 25.8001 fotografías que 
corresponden a los fondos de: Luis Alberto Acuña Casas, Daniel Rodríguez, Sady 
González, Saúl Orduz, Paul Beer, Manuel H., Jorge Gamboa y la fundación Disparando 
Cámaras para la Paz, los cuales representan diferentes géneros, estilos y técnicas 
fotográficas, desde finales del siglo XIX hasta principios del siglo XXI. 

 
El archivo cartográfico, por su parte, contiene cerca de 425 planos históricos de 
Bogotá. Se encuentran planos realizados por importantes arquitectos como: Arq. Ing. 
Civil Alberto Borda Tanco, Arq. Ing. Civil y militar Aureliano Páez, Arq. Alberto Wills 
Ferro, Froilán Gómez, Carlos Clavijo R., Manuel Rincón O., Gregorio Hernández; y por 
las siguientes instituciones: Academia de Historia, Secretaría de obras públicas y 
municipales, Universidad  Nacional de Colombia, Centro de investigaciones para el 
desarrollo y Departamento Administrativo de Planificación Distrital, Andrade, Gómez & 
Samper Arquitectos – ingenieros, Ministerio de Instrucción Pública, Ministerio de 
Gobierno, S. Pearson & Son. LTD., Plan Regulador de Bogotá, consultores Le 
Corbusier y Paul Lester Wiener, José Luis Sert y Town Planning Associates. 

 

 Fondos fotográficos 
 
o Saúl Orduz (1922-2010).  

                                                        
1 Para mayor especificación del proceso de registro e inventario, consulte el informe del Área 
de Gestión de Colecciones - 2014 
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Este fondo da cuenta de la expansión urbana de Bogotá, el desarrollo de la 
infraestructura energética del país y el crecimiento de diferentes industrias desde 
mediados del siglo XX. 
Con la apertura de su laboratorio Foto Tec se especializó en fotografía industrial, 
comercial y arquitectónica para entidades como la Empresa de Acueducto y 
Alcantarillado de Bogotá, la Texas Petroleum Company, el Banco de la República y 
Gaseosas Colombianas S.A. entre otras. El paso de Orduz por Fairchild Aereal Survey 
(empresa de aerofotografía que trabajaba para las compañías de petróleo del país) 
durante la década de los cuarenta fue decisivo en su trayectoria como fotógrafo, 
convirtiéndose en uno de los pioneros de la fotografía área. El fondo está conformado 
por cerca de 15.000 imágenes entre negativos y positivos que ingresaron a la colección 
en el año 1999. 

 
o Daniel Rodríguez (1914 – 2001)  
Las fotografías que hacen parte de este fondo permiten reconocer múltiples ángulos de 
la realidad social, política y cultural de la ciudad a mediados del siglo XX.  
Rodríguez se inició como asistente de Luis Benito Ramos, uno de los pioneros de la 
fotografía moderna y la reportería gráfica en Colombia; posteriormente trabajó como 
fotógrafo independiente para publicaciones como Cromos, Semana, El Tiempo y El 
Espectador; fue parte del equipo de reporteros gráficos en el país durante los años 
treinta y cuarenta. Las cerca de 3000 imágenes que conforman este fondo ingresaron a 
la colección en el año 2002. 

 
o Luis Alberto Acuña Casas (1917 – 2000)  
Fotógrafo y reportero gráfico de los periódicos El Siglo y El Espectador. 
Este fondo que hizo parte de la colección personal de Acuña y de autor no identificado 
muestra diferentes aspectos de la ciudad y sus alrededores durante las primeras 
décadas del siglo XX en donde es posible observar el proceso de modernización de 
Bogotá con obras como la canalización del Rio San Francisco, la instalación de los 
rieles del tranvía, la pavimentación de vías principales, entre otras; y algunos de los 
pabellones construidos en el Parque de la Independencia para la exposición del 
Centenario de la Independencia de Colombia en 1910. El fondo cuenta con cerca de 
300 fotografías entre negativos y positivos, ingreso a la colección en el año 2002. 

 
o Manuel H. Rodríguez (1920 – 2009) 
Las imágenes de este fondo reflejan eventos culturales, sociales, políticos y deportivos 
de la ciudad en la segunda mitad del siglo XX.  Se pueden encontrar registros de los 
sucesos del Bogotazo, marchas y manifestaciones sociales, mandatarios y políticos 
relevantes, personajes influyentes de la vida cultural, competencias de ciclismo y 
boxeo, entre otros, todo lo cual permite conocer la percepción de Manuel H sobre de la 
ciudad como fotógrafo y reportero gráfico. Su trabajo quedó registrado, principalmente, 
en periódicos como El Tiempo, El Espectador y El Diario Liberal, además de la revista 
de temas culturales Estampa. Hacia la década de los cincuenta abrió su estudio Foto 
Manuel H en el que realizó innumerables retratos que van desde la toma de fotografías 
para documentos hasta los retratos de personajes famosos. El archivo está 
conformado por casi 700 fotografías e ingresó a la colección en el año 2003. 

 
o Paul Beer (1904 – 1979)  
Este fondo está conformado por fotografías realizadas durante el proceso de 
modernización de Bogotá a mediados de siglo XX, donde se evidencia la trasformación 
urbanística de la ciudad. Las fotografías registran objetivamente la evolución de obras 
de arquitectura e ingeniería a gran escala, el surgimiento de los nuevos centros 
financieros, las grandes fábricas, los barrios de vivienda en serie, las torres de oficinas 
y la apertura de avenidas así como interiores y exteriores de residencias. 
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Beer de origen alemán se radicó en Bogotá a finales de la década de los veinte, donde 
abrió su estudio Fotoindustrial, especializado en el registro fotográfico de arquitectura, 
ingeniería y publicidad, fue contratado entre las décadas de los cincuenta y setenta por 
varias compañías constructoras y firmas de arquitectos como Cuellar Serrano Gómez, 
Esguerra Sáenz y Samper, Vicente Nasi, Bruno Violi, Guillermo Bermúdez, Sigma entre 
otros, para registrar la construcción y finalización de proyectos arquitectónicos 
localizados, principalmente, en el centro de la ciudad. Este fondo está conformado por 
cerca de  800 fotografías que ingresaron a la colección en el año 2003. 

 
o Jorge Gamboa (1961)  
Este fondo permite conocer el cambio de siglo en Bogotá a través de fotografías a color 
de algunos de los sitios más representativos de la ciudad. Gamboa, arquitecto y 
fotógrafo profesional ha trabajado en el campo de la fotografía publicitaria.  Entre el año 
2000 y 2002 entraron más de mil fotografías a la colección del Museo. 

 
o Disparando Cámaras para la Paz (2002-2008) 
Este fondo es el resultado de los talleres realizados por la Fundación Disparando 
Cámaras para la Paz los cuales fueron dirigidos a población vulnerable. El objetivo de 
estos talleres fue recuperar la memoria del desplazamiento de las víctimas del conflicto 
armado, a partir del proceso fotográfico —desde la preparación de la cámara,  el 
revelado de las imágenes hasta la intervención plástica de las mismas—. Este Fondo 
cuenta con cerca de 5000 piezas entre fotografías, dibujos y textos. 

 

3.2 Historia2 
 

Proceso de conformación de la colección del Museo.  
 La colección del Museo de Desarrollo Urbano (MDU) se formó durante la 
administración del alcalde Virgilio Barco quien junto al director de Planeación Distrital, 
Luis Raúl Rodríguez, designaron al señor Hernando Acevedo como director para la 
gestión de un museo de la ciudad. Según el propio Acevedo, ingresaron a la colección 
por compra o donación las siguientes piezas: cerámica original de la cultura Muisca, la 
urna del centenario, libros, un tranvía, el primer escritorio del ex presidente Carlos 
Lleras Restrepo durante su vinculación a la Empresa de Energía de Bogotá, maquetas 
del centro histórico, una colección de teléfonos, una momia y mapas antiguos de la 
ciudad3. Asimismo, Acevedo afirmó que el alcalde Virgilio Barco (1967-1969) facilitó la 
adquisición de las piezas que se relacionaron anteriormente, como es el caso de los 
planos y mapas, algunos de los cuales se encontraban distribuidos en diferentes 
entidades del distrito y se destinaron a la colección del Museo.  
 
Gracias a los documentos se pueden identificar las sedes que ha tenido el Museo y los 
movimientos de la colección entre 1969 y 2009: 1969 y 1989 se mantuvo en el edificio 
ubicado en la  Calle 10ª Nº 4-214. Entre 1989 y 1993 el Museo se trasladó a la Casa de 
los Comuneros ubicada en la carrera 8ª No. 9-935; 2000 traslado al remodelado 

                                                        
2 Numeral elaborado por Juan Pablo Arango 
3 Hernando Acevedo. Museo de desarrollo Urbano (2003, 7 de noviembre)[correo electrónico a 
Luis Carlos Colón], [en línea], dirección de correo electrónico: 
hernando_acevedo@hotmail.com. 
4 Departamento Administrativo de Planificación Distrital. Tres años de administración Distrital 
1967-1969. Bogotá: Bogotá : A. Sandri & Cía., 1969. Pág. 174-175. 
5 Arciniegas, Germán. Carta a Alberto Upegui Acevedo (1989, 26 de abril);  Se cerró por falla 
estructural del edificio, como consta en la carta del 25 de febrero de 1993, donde el director del 
momento, José Joaquín Herrera Pérez le anuncia a Gloria Triana, en ese entonces directora 
del Instituto Distrital de Cultura y Turismo la suspensión de acceso al público. 
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Planetario de Bogotá, sin embargo no fue hasta el año 2003 que el público puede 
acceder a este espacio de exposición6.  

 
Para 1995 el Instituto Distrital de Cultura y Turismo realizo un proyecto con la Facultad 
de Artes de la Universidad Nacional de Colombia enfocadas a establecer una serie de 
tareas sobre la colección del Museo para su proceso de restructuración: “…aspectos 
teóricos, conceptos técnicos y operativos para ser considerados e implementados, 
realizar un inventario exhaustivo de la colección actual, establecer criterio y definir 
políticas acerca de la futura colección del MDU y establecer su relación con el 
CENTRO INTERACTIVO DE LA CIENCIA Y TECNOLOGÍA y con el OBSERVATORIO 
DE CULTURA URBANA7”. Una de las tareas más importantes de este proceso fue la 
ejecución del inventario ya que hasta ese momento no existía un documento de la 
relación de las piezas que conformaban la colección. Además, el concepto sobre la 
colección del Museo dio cuenta de la necesidad de establecer una política de 
colecciones clara que permitiera depurar los objetos que la conformaban y se sugirió 
establecer una línea en torno a los contenidos más idóneos de acuerdo con las 
fortalezas identificadas en la ejecución del inventario: planos y mapas. El resultado del 
anterior proceso fue un nuevo proyecto museológico para el Museo de Desarrollo 
Urbano en donde se afirmó que “estos estudios marcarán las pautas acerca de qué 
objetos deberían incluirse en las colecciones del museo”8.    
 
Dentro de la reorganización del Museo, se proyectó el traslado de las maquetas al 
primer piso del Planetario Distrital. Por otra parte en el Memorando del 9 de agosto de 
1996 se encontró información sobre otro traslado de la colección del Museo de 
Desarrollo Urbano, desde la Casa de los Comuneros a las instalaciones de los Sótanos 
de la Avenida Jiménez y las cartografías fueron almacenadas en el Archivo General de 
la Nación.  
 
Ante el cierre temporal del Museo de Desarrollo Urbano se inició una estrategia para 
mantener vigente la institución en la ciudad a través de exposiciones itinerantes, 
presentación de información, conservación del patrimonio de la ciudad y el desarrollo 
de investigaciones.  
 
A partir de estas iniciativas, se contrató al Centro de Estudios de Arquitectura y Medio 
Ambiente (CEAM), para llevar a cabo una investigación que dio como resultado la 
publicación “Exposición Bogotá Siglo XX” sobre el desarrollo y construcción de la 
ciudad a través de la historia, además de una exposición temporal a cargo del 
arquitecto Alberto Saldarriaga, quien entrego al museo un banco de imágenes 
(diapositivas) que se compilaron para la publicación y que posteriormente pasaron a 
ser un fondo de la colección que se denominó “CEAM” dado que estas imágenes 
fueron tomadas de diversas instituciones, periódicos, revistas, entre otras. Debido a la 
reformulación  del museo que inicio en el 2012, se revisó la procedencia de las piezas 
que conforman la colección y, en el caso de CEAM, se tomó la decisión de no 
considerarlo un fondo hasta que se tenga claridad de los usos que el Museo le pueda 
dar.  
 
Entre 1997 y 2003 el Museo de Desarrollo Urbano pasó a llamarse Museo de Bogotá. 
La colección, de acuerdo a la información encontrada en sus contratos, creció de la 

                                                        
6 http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/nuestro-sector/red-de-escenarios/museo-de-
bogota 
7 Colombia. Instituto Distrital de Cultura y Turismo. Resolución No. 394, Mediante la cual se 
establece la “Reorganización del Museo de Desarrollo Urbano” (Bogotá), 13 de diciembre de 
1995. 
8 Museo de Desarrollo Urbano: Proyecto Museológico. Barcelona: 43. 
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siguiente manera. En primer lugar por las adquisiciones de piezas que fueron 
consideradas importantes para enriquecer el “Banco de imágenes”, ahora llamado 
archivo fotográfico, apoyadas por los planes de desarrollo de diferentes alcaldías. En 
segundo lugar, por la publicación de libros, la producción de CD-ROM’s y las 
exposiciones itinerantes. Además durante este periodo se adquirieron fondos 
fotográficos con el fin de realizar exposiciones temporales,  y que contribuyó a 
conformar la actual colección9, la cual se encuentra legalmente organizada con los 
contratos de Luis Alberto Acuña Casas, Daniel Rodríguez, Saúl Ordúz, Paul Beer, 
Manuel H, Jorge Gamboa. Según una comunicación interna el fondo de Sady Gonzáles 
también hace parte de la colección10. 
  
Entre 2008 y 2009 el Museo de Bogotá se trasladó del Planetario Distrital a la Casa 
Sámano, que se destinó como espacio para la programación de exposiciones 
temporales; el lugar no cuenta con las instalaciones necesarias para albergar la 
colección, por este motivo, ésta se encuentra almacenada en el Archivo de Bogotá 
gracias a un convenio interadministrativo suscrito entre la Secretaría General de la 
Alcaldía Mayor de Bogotá y el Instituto Distrital de Cultura y Turismo en el año 2003, 
bajo este convenio se asignaron dos depósitos del Archivo: uno para la colección y otro 
para obras en tránsito de exposiciones temporales y almacenamiento de material 
museográfico, además de una sala para la programación de exposiciones temporales. 
La vigencia del convenio fue de tres años, y al finalizar este periodo no se renovó dicho 
convenio. Entre 2006 y 201311 se asignó el depósito 302 para almacenar todos los 
elementos mencionados anteriormente. 
 
A partir del año 2012 y bajo la alcaldía de Gustavo Petro Urrego, el Instituto Distrital de 
Patrimonio Cultural estableció como una de las metas, el fortalecimiento del Museo de 
Bogotá, con lo cual se inició el proceso de reformulación del planteamiento 
museológico, donde la imagen iconográfica ha cobrado un mayor valor en su relación 
con el ejercicio de apropiación del patrimonio urbano y cultural del ciudadano.  

 
 

3.3 Naturaleza 
 

La colección del Museo es de tipología iconográfica ya que está conformada por 
fotografías y cartografías. El Archivo fotográfico está enmarcado en el siglo XX. Los 
géneros presentes son la reportería gráfica, la fotografía documental y la fotografía 
arquitectónica, industrial y publicitaria. Este archivo permite reconstruir el proceso de 
expansión urbana, la ocupación del territorio y los aspectos sociales, económicos y 
políticos que evidencian la transición que se efectuó hacia la ciudad moderna. Por su 
parte, el archivo cartográfico está conformado por planos históricos que permiten 
reconocer una ciudad en permanente evolución, evidenciar los cambios urbanísticos y 
los diferentes factores que han contribuido al desarrollo y al crecimiento de Bogotá 
desde 1800 hasta 1970.  

 
De acuerdo con el guión científico la imagen, como representación (fotografía, mapa, 
plano) de la ciudad, constituye un vector espacio-temporal privilegiado para la 
transcripción museal de la memoria urbana12  

                                                        
9 Ver numeral 5 La colección, 5.1 descripción 
10 Mahecha, María Victoria. Carta a Efraín Sánchez Cabra  (2002, 20 de septiembre); en el 
documento se indaga por los alcances de la propiedad del Museo sobre el fondo. 
11 Convenio interadministrativo de administración suscrito entre la secretaria general de la 
Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y el Instituto Distrital de Cultura y Turismo. (Bogotá), 2 de 
octubre de 2003.   
12 Ver guión científico 
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4. GESTIÓN DE LAS COLECCIONES 
 

4.1 Plan de manejo 
El establecimiento del plan se enfoca en la reglamentación de la documentación de los 
procedimientos técnicos y administrativos relacionados con la gestión de la colección 
del Museo de Bogotá. 

 

4.2 Ingresos 
El Museo debe garantizar el incremento continuo de la colección y optimizar el buen 
manejo del presupuesto asignado para este fin mediante la adecuada selección del 
material que va a ingresar, de esta manera, todos los ingresos sin excepción alguna, 
deben ser aprobados por el equipo de trabajo de adquisición13, estar acorde con el plan 
museológico y contar con la reglamentación legal correspondiente en cuanto a la 
propiedad y derechos de autor. 
 
Se recomienda que todos los ingresos deben ser ubicados, inicialmente, en un espacio 
destinado para la cuarentena con el fin de realizar los estados de conservación e 
identificar posibles agentes de deterioro; En el caso de identificar manifestaciones de 
tipo biológico no se recibirán las piezas en el caso de ingresos temporales. En el caso 
de los permanentes, las piezas serán ingresadas a procesos de 
conservación/restauración. En el momento del diagnóstico si se determina que el 

estado de conservación es regular o malo, para los ingresos temporales se dejará 
registrado en la ficha de estado de conservación. En el caso de ingresos 
permanentes se debe tener en cuenta, a la hora de recibir la obra, que ésta 
requerirá procesos de restauración en el menor tiempo posible. 
En el caso de ser un estado de conservación bueno, se procederá a llevar la 
obra a almacenamiento o exhibición según sea el caso. 

 
4.2.1 Modalidades de ingreso 

 
4.2.1.1 Ingresos definitivos  
Se entienden como tales aquellos que pasan a formar parte de la colección del 
Museo, están en posesión legal y son bienes patrimoniales; reciben un número de 
registro y se encuentran dentro del inventario de la Colección y del IDPC.  
 
En el momento en que se integra una pieza a la colección se debe realizar el 

ingreso previa autorización del equipo de trabajo de adquisiciones. Este ingreso 
consiste en la legalización del ingreso de las piezas mediante la 
elaboración del contrato teniendo en cuenta los derechos de autor y las 
condiciones de uso de las piezas, en cualquiera de sus modalidades 
(compra, donación, comodato). Se realizará un acta de entrega que debe 
contener el listado de las piezas que ingresarán de manera definitiva, con 
su respectiva información y las fichas de estado de conservación. Los 
documentos deben ser firmados por las partes (Museo de Bogotá y 
oferente).  
Una vez legalizado el ingreso, se realiza el registro de las piezas y de 
acuerdo al resultado del estado de conservación, se toman medidas 

necesarias para su ingreso al depósito general.  
 

                                                        
13 Ver numeral 6.4 Adquisiciones 
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4.2.1.1.1 Modalidades de ingresos definitivos 
 

Para todo ingreso definitivo, el área de gestión de colecciones debe organizar un 
archivo físico y digital con el fin de guardar copias de todos los documentos tanto 
legales como de los procesos de cada contrato de adquisición. 
 

4.2.1.1.1.1 Por compra: corresponde a las piezas adquiridas por el IDPC 
a través de un contrato de compra-venta, y que tiene como 
destino a la Colección del Museo de Bogotá. Cada compra 
debe contar con documentos legales que reposarán en las 
instalaciones del IDPC y el Museo.  

 
4.2.1.1.1.2 Por donación: corresponde a las piezas que recibe el Museo 

a título gratuito. Para legalizar el ingreso se debe elaborar un 
documento legal de donación (legalizado ante notario público) 
que le otorgue al Museo la propiedad sobre la pieza y sobre 
los derechos de exhibición, reproducción, divulgación y 
comunicación; dicho documento debe contener la firma de las 
dos partes. Se recomienda que en los documentos legales de 
la donación se eviten especificaciones relacionadas con la 
exposición indefinida de las piezas. Cabe resaltar que el 
Museo se reserva el derecho de recibir y exhibir piezas 
donadas.  

 
4.2.1.1.1.3 Por programas expositivos: la estructura expositiva 

contemplada en el guión museográfico14 plantea una 
importante rotación de piezas e ingresos de obras producto de 
los laboratorios de ciudad y las misiones fotográficas, estos 
serán ingresadas a la colección de acuerdo con su naturaleza, 
se almacenaran en el depósito, siempre y cuando no afecte la 
integridad del resto de la colección, en caso contrario las 
nuevas piezas deben ser ubicadas en otro espacio que el 
coordinador, la curadora y el área de gestión de colecciones 
consideren adecuado para tal fin. Se sugiere  que dichas 
piezas tengan contratos de cesión completa de sus derechos 
patrimoniales. 

 
4.2.1.2 Ingresos temporales 
Estas piezas ingresan por un espacio de tiempo determinado con fines expositivos; 
para definir los términos y condiciones del préstamo se deben realizar las 
respectivas solicitudes de préstamo a la entidad o persona propietaria de las 
piezas, el acuerdo de préstamo o convenio entre las partes y las respectivas actas 
de ingreso con la información detallada de las piezas, incluyendo el estado de 
conservación de las mismas. El Museo no tendrá posesión legal sobre estas, pues 
pertenecen a terceros y, de acuerdo con lo establecido en las actas de ingreso, 
serán entregadas a sus propietarios en los tiempos estipulados en la 
documentación correspondiente, con la posibilidad de prórroga. 
 

 
4.2.1.2.1 Modalidades de ingreso temporal. 

 
4.2.1.2.1.1 Por préstamo: son las piezas de otras instituciones o 

particulares que ingresan al Museo temporalmente, estas son 

                                                        
14 Ver guión museográfico, capítulo 2 Programas, a. Estructura expositiva 
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requeridas para los programas expositivos que se 
desarrollarán en Casa de la Independencia y Casa Sámano. 

 
4.2.1.2.1.2 Por comodatos: son aquellas piezas de interés para el Museo 

que, ante la dificultad de adquirirlas, ya sea por falta de 
recursos o porque las piezas no están a la venta, se solicitan o 
se aceptan temporalmente para formar parte del guión 
museológico o de las exposiciones, con la condición de que 
sean devueltas a su propietario dentro de un plazo fijado.  

 

5. Documentación, catalogación e investigación 
A partir de la documentación, catalogación e investigación, es posible garantizar la 
efectiva gestión de la colección y por consiguiente generar apropiación social del 
patrimonio que alberga la misma. En este proceso se incluye la documentación que 
tiene que ver con el registro, inventario, procedencia, contratos, soporte legal, avalúos, 
publicaciones, y en general, todo el historial que tengan las piezas que conforman la 
colección. 
 
De esta manera hay que entender por registro, el control de entrada y salida de las 
piezas del museo, a las cuales se les asigna un código. Por inventario, a la base de 
datos o listado de la totalidad de la colección del museo, el cual permite ubicar 
cualquier pieza de la colección. Por catalogación, al resultado de una investigación, 
que permite ordenar la totalidad o parte de los datos de la colección, previo 
establecimiento de categorías (este proceso consiste en el análisis y descripción de 
elementos que permiten la identificación de las piezas que conforman la colección.  
Estos procesos son llevados a cabo por los investigadores del área de gestión de 
colecciones15). 

 
Los procesos de registro, inventario y gestión de la colección así como la toma de 
medidas necesarias para la protección de esta información, estarán a cargo del área de 
gestión de colecciones, que deberá mantener dicha información actualizada. Además, 
el área tendrá bajo su responsabilidad, el control de salida y entrada de las piezas, así 
como las pólizas de seguros asociados a estos movimientos. Esta información será 
consignada en actas correspondientes para cada uno de los casos. 
 
Finalmente, el área estará encargada de depurar, organizar y gestionar el Archivo 
Documental de la colección del Museo, cuya información permitirá contextualizar las 
piezas y ayudar a la interpretación de las mismas, mejorar la gestión y el manejo de las 
colecciones, conocer la ubicación actual de cada pieza, solucionar posibles problemas 
legales, controlar el estado de conservación de las colecciones, mejorar los servicios al 
público y planificar estudios e investigaciones futuras.  

 

6. Valoración 
La investigación constante de la colección permitirá establecer los procesos de 
evaluación y valoración de acuerdo con los lineamientos definidos en el plan 
museológico, a partir de aquellos es posible realizar cambios en la clasificación y definir 
la relevancia de las piezas dentro de la colección. La valoración debe ser realizada 
(preferiblemente por historiadores de la fotografía o del arte) de acuerdo con la 
tipología de la colección y el plan museológico. 
 
Piezas como copias, reproducciones o material de apoyo, son susceptibles a procesos 
de evaluación que tienen como consecuencia una reclasificación de estos elementos 

                                                        
15 Ver Manual de prácticas para el registro e inventario de la colección iconográfica del Museo 
de Bogotá 
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dentro de la colección se puede considerar como documentación o material de apoyo 
museográfico e ingresar a su respectiva base de datos en la que se le asignará un 
número de registro dentro de esta clasificación.  

 

7. Movimientos externos 
El seguimiento de cada pieza es importante para controlar el estado de la colección. 
Por esta razón se contemplan los siguientes movimientos. 
  

 

7.1 Movimientos externos temporales 
En relación con los préstamos a otras instituciones, el Museo de Bogotá se reserva el 
derecho de prestar las piezas patrimoniales que conforman su colección, en el caso de 
que estas pueden verse amenazadas por algún tipo de deterioro, o si los fines de su 
exhibición no responden a los lineamientos museológicos, educativos o académicos, 
planteadas por el museo. 
 
Los préstamos de la colección se podrán realizar a otras instituciones con motivo de un 
proyecto expositivo, educativo y/o académico siempre y cuando la institución garantice 
el manejo adecuado y la conservación de las piezas. 

 
Todo préstamo debe estar soportado por su respectiva documentación, firmado por las 
partes interesadas. El acuerdo de préstamo debe mencionar las condiciones del mismo 
incluyendo los derechos de autor, condiciones de publicación y manejo de los créditos 
del Museo.  
 
La duración del préstamo se debe especificar y puede prorrogarse de mutuo acuerdo. 
Se debe elaborar un estado de conservación y un avalúo para cada préstamo. Ninguna 
pieza de la colección del Museo puede salir sin contar previamente con una póliza de 
seguros contra todo riesgo.  
 
El préstamo debe ser aprobado por el subdirector y el coordinador, para esto, se debe 
contar con un facility’s report (reporte con las condiciones climáticas y técnicas) de la 
entidad que lo solicita.  
 

7.2 Movimientos definitivos  
La coordinación del Museo y el área de curaduría evaluarán la colección y en 
caso de considerar pertinente dar de baja alguna pieza de la misma, se 
solicitará una reunión con el área de Gestión de colecciones para decidir sobre 
el valor museable o destino de la selección hecha. 
Cuando se considere mover definitivamente una pieza de la colección, debido a que 
carece de valor museable, el museo guardará copia de los registros correspondientes a 
este proceso, así como la documentación de la pieza en cuestión. Paralelamente se 
debe diligenciar y presentar el formato de Baja de Elementos de la Colección del 
Museo de Bogotá16 ante el comité de inventario del IDPC.  
 
En el primer semestre del año 2014 se realizó una valoración de la colección que 
permitió realizar algunos movimientos definitivos17 
 

8. Divulgación 

                                                        
16 Ver anexo formato baja de elementos. 
17 Consultar archivos del área de gestión de colecciones para ampliar la información sobre este 
proceso. 
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El guion museológico comprende una estructura expositiva que permite realizar la 
divulgación de piezas de la colección en los espacios designados de Casa de 
Independencia. La programación de exposiciones temporales en Casa Sámano 
incluirá, anualmente, una muestra sobre los fondos de la Colección. Además el público 
podrá acceder a la colección a través de otros canales: 
 

8.1 Sitio Web  
El Museo de Bogotá  cuenta con una página web que contiene información 
institucional, así como las actividades de cada una de las áreas, con el fin de ofrecer un 
mayor alcance a la divulgación del Museo y el conocimiento de la colección. 
 
La página web contará con espacio dedicado a la divulgación de la colección.  Cada 
mes se subirá una pieza seleccionada con su respectiva reseña para dar a conocer 
gradualmente la colección.  

 
Por otra parte, el Museo contará con una cuenta oficial de flickr donde se invitará a los 
usuarios e investigadores a participar del proceso de catalogación de la colección. La 
recolección de estos datos permitirá enriquecer la información de la misma. 
 

8.2 Consulta y préstamo 
El Museo de Bogotá considera parte fundamental de su misión, la adecuada atención 
del público sin dejar de lado la correcta conservación y cuidado de la colección. Para 
lograr este objetivo se han establecido los siguientes puntos de atención al usuario: 

 

 Sala de consulta de la nueva sede del Museo (Casa de Independencia)  

 Archivo de Bogotá18 

Para acceder a la consulta es necesario solicitar una cita vía correo electrónico19 y por 
este mismo medio se acordará una fecha y hora. Una vez consultada la colección se 
procede a realizar la solicitud para el préstamo de las imágenes seleccionadas, para lo 
cual se le enviara al solicitante los respectivos formatos. Una vez realizado el trámite y 

corroborado que el préstamo cumple con los parámetros establecidos por el MdB 
para este fin (con fines académicos y sin ánimo de lucro) se procederá a enviar 
las imágenes en alta definición con sus respectivos créditos y acta de 
autorización. 

Por otra parte, los anteriores propietarios de los fondos fotográficos, en un margen de 
dos generaciones, pueden solicitar el acceso directo a las piezas con autorización del 
Coordinador del Museo y previo acuerdo del día y hora con la encargada del área de 
gestión de colecciones.  

 

8.3 Reproducción 
Los investigadores y estudiantes que deseen solicitar en préstamo las imágenes de la 
colección del Museo, con fines académicos, deberán dirigir una comunicación desde la 
institución que avale la investigación (Instituciones de Educación Superior, Centros de 
Investigación, etc.). Los investigadores independientes deberán presentar un resumen 
del proyecto para ser estudiado por el Subdirector de Divulgación y el encargado del 
Museo en conjunto con el y la encargada, dando prioridad a las investigaciones 
internas.  

                                                        
18 El servicio se prestará gracias a un convenio que se realizará entre el IDPC-Museo de 
Bogotá y el Archivo de Bogotá, para que los usuarios que visitan ésta institución puedan 
acceder a la colección del Museo y así cubrir un mayor número de usuarios. 
19 Los correos habilitados son mtoro@idpc.gov.co y restauraciónmdb@idpc.gov.co 

 

mailto:mtoro@idpc.gov.co
mailto:restauraciónmdb@idpc.gov.co
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En el caso de las editoriales, empresas, instituciones educativas, etc., que requieran 
las imágenes para reproducirlas en publicaciones, deben presentar una comunicación 
con una breve descripción del documento y con qué fin son requeridas las imágenes. 
 
Toda solicitud que sea aprobada, debe tener un acta de compromiso donde se 
especificará el uso del material, los requisitos de la institución para su publicación, el 
manejo de los créditos del museo y el compromiso de entrega de tres copias del 
material publicado que reposarán en el centro de documentación del IDPC. 
 
El material audiovisual, producto de las exposiciones o de las piezas de la colección del 
Museo Bogotá con fines de divulgación, deberá ser supervisado por la curadora y el 
área de gestión de colecciones. En caso de ser necesario, se coordinará con el área 
educativa, la presencia de personal adecuado para la entrega de información o textos. 
Si se considera pertinente por la coordinación, la curadora, el área de gestión de 
colecciones o por el área educativa, se solicitará la entrega de una copia del material 
elaborado para que quede en el Museo como material de consulta. Finalmente el 
material audiovisual debe mencionar que las imágenes pertenecen al museo y los 
respectivos agradecimientos a la institución por su aporte en la ejecución del material 
elaborado. 
 
Es responsabilidad del área de gestión de colecciones llevar un registro de las 
consultas y préstamos de la colección. 
 
Finalmente, cualquier solicitud, tanto externa como interna, que el área estime fuera de 
las directrices de esta política, deberá ser consultada con la Coordinación del Museo.                                                                                                  

 

9. Conservación  

 
La colección de un museo constituye una parte fundamental en la estructura orgánica 
de la institución, esta debe garantizar la custodia, organización y preservación de los 
bienes culturales que conforman la colección, tal como lo afirma la política de 
colecciones del Museo de Historia Nacional de Chile: 

 
Como conservación se entienden las acciones destinadas a prolongar y mantener el 
mayor tiempo las piezas que conforman la colección, protegiendo su integridad física y 
cultural. Estas acciones involucran, fundamentalmente, el respeto al valor documental 
de las piezas, que implica el mantenimiento de los signos del tiempo y la conservación 
de las transformaciones experimentadas por la materia en su proceso de deterioro 
natural. 

 
De acuerdo con lo anterior, se establecen las siguientes recomendaciones: todas las 
piezas de la colección que salgan del Museo en calidad de préstamo, deben contar con 
una póliza de seguros tomada por la institución que hace la solicitud, teniendo en 
cuenta el avalúo total del préstamo. 
 
En estos casos, el embalaje corresponde al área de Gestión de Colecciones20, o debe 
ser supervisado por esta. Para el movimiento de las piezas se debe disponer de 
dispositivos de almacenamiento adecuados a su materialidad; el área de Gestión de 
Colecciones previamente debe inspeccionar el lugar en que se exhibirán las piezas 
solicitadas en préstamo. Dado el caso, el Coordinador del Museo y la Curadora podrán 
controlar y supervisar los procedimientos que se lleven a cabo con las piezas, 

                                                        
20 La responsabilidad del área de Gestión de Colecciones estará limitada por la Coordinación 
del Museo. 
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asimismo, el equipo de Gestión de Colecciones y el Restaurador deberá evaluar el 
estado de conservación de las piezas en préstamo cuando estas reingresen al Museo.  
 
Cualquier intervención de tipo preventivo (desinfección, limpieza, etc.) debe ser 
realizada por un restaurador o por las personas debidamente entrenadas para ello.  

 
 

9.1 Conservación preventiva.  
 

El Museo Nacional de Colombia define, la conservación preventiva como  
 

… el conjunto de acciones y estrategias orientadas a controlar el medio en el que se 
encuentran en las colecciones, sin realizar una intervención directa sobre los 
materiales que conforman el objeto.  Estas acciones se aplican a la exhibición, reserva 
de obras, embalaje, transporte, manipulación y mantenimiento, tanto de la colección 
como de la edificación que las contiene e involucran además al personal administrativo 
y a las personas que están en contacto permanente con las piezas21. 

 
De esta manera, el Museo de Bogotá tendrá la responsabilidad de velar por la 
integridad de la colección manteniendo su valor histórico, memorable e intrínseco.  
 
Mediante las acciones de conservación preventiva se podrá disminuir el deterioro 
natural de la colección, aplicando métodos adecuados de limpieza, almacenaje y 
exposición. Es indispensable que cada pieza tenga su correspondiente ficha de estado 
de conservación, FM-01-MN-DP-01 Formato Ficha Estado de Conservación Colección 
Cartográfica y FM-02-MN-DP-01 Formato Ficha Estado de Conservación Colección 
Fotográfica y  FM-03-MN-DP-01 Formato Ficha Estado de Conservación Temporal.  
 
El mantenimiento constante del edificio y las instalaciones donde se encuentra la 
colección es fundamental, ya sea en el depósito o en salas de exposición. Estos 
lugares deben contar con las condiciones ambientales y espaciales adecuadas a la 
naturaleza de la colección.  
 
Las piezas deben ser manipuladas lo menos posible, solo en el caso de ser necesario. 
Para la correcta manipulación es necesario evitar el uso de anillos, cadenas o pulseras, 
usar guantes de nitrilo sin talco o blancos en algodón y tapabocas. 
 
Una de las formas para evitar la manipulación excesiva es contar con una copia digital, 
esto no solo es importante para la conservación sino también para la divulgación de la 
colección.  
 
 

9.1.1 Depósito 
El espacio que contenga la reserva del archivo fotográfico y cartográfico (en el 
mobiliario adecuado para su almacenamiento), debe manejar los siguientes rangos de 
condiciones ambientales: 
 

 Humedad relativa  45% y 60% con fluctuación diaria del 5% 

 Temperatura 15 a 20 °C con una fluctuación diaria  de 4 °C 

 Iluminancia Menor o igual a 50 lux 
 
 
 

                                                        
21 Cfr. Cartilla de conservación preventiva, pág. 14 
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Recomendaciones 
 
Los dispositivos de almacenamiento y embalaje deberán ser diseñados en función de 
la naturaleza de las piezas y la organización de los fondos, en la elaboración de estas 
unidades de almacenamiento se deben utilizar materiales de conservación. 
 
El mobiliario o la estantería del depósito deben ser estables y resistentes, en su 
elaboración se deben usar los materiales adecuados.  
 
Se debe contar con un presupuesto destinado a cubrir los costos que implica la 
conservación de la colección del Museo.  
 
La documentación y catalogación adecuada de la colección son actividades que 
optimizan las acciones de conservación. Es conveniente que los números de inventario 
se ubiquen en lugares que no afecten la lectura visual de las piezas y por supuesto que 
no interfieran materialmente en su conservación.  

 
La adecuada manipulación de las piezas que conforman la colección es 
responsabilidad del equipo de gestión de colecciones  

 

9.1.2 Salas 
 

Condiciones ambientales  
En el momento en que las piezas deban salir del depósito a la sala de 
exposición se debe llevar a cabo un proceso de aclimatación (24 horas), donde 
se expongan a una temperatura de 21ºC y 50 % Humedad Relativa (HR). Para 
este fin se deben instalar en la sala los instrumentos tecnológicos necesarios 
tales como datalogger y deshumidificadores para garantizar que se mantengan 
los valores antes señalados.   
 
Iluminación 
50 lux: Daguerrotipos, papeles salados, papeles a la albúmina, procesos 
pigmentarios y fotografía a color. 
100 lux: para fotografías con ennegrecimiento o rebelado antiguo. 
150 lux: copias positivas en blanco y negro. 

 
Montaje y mobiliario museográfico 
Las vitrinas deben ubicarse en función de evitar la circulación directa de aire frio o 
calor, de acuerdo con las técnicas fotográficas de las piezas, existen materiales que 
procuran la estabilidad del aire, como el carbón activado o las alúminas.  
 
El montaje de las fotografías debe ser siempre horizontal o ligeramente inclinadas sin 
utilizar ningún tipo de fijación agresiva, en el caso de los álbumes, éstos deben estar 
abiertos en un ángulo inferior a 180º. Semanalmente, personal autorizado debe 
encargarse de cambiar la página, a fin de evitar una sobreexposición. 
 
Recomendaciones 
Es importante identificar los principales riesgos de conservación que ofrecen las piezas 
seleccionadas para tomar las decisiones adecuadas sobre su traslado y 
almacenamiento previo a su montaje. 
 
El Museo debe tomar una póliza de seguros que cubra la colección por accidentes, 
desastres naturales, traslados, entre otros. 
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Controlar la iluminación en las salas de exposición donde se exhiban las piezas de la 
colección, de acuerdo con la naturaleza de las piezas. 
 
Las piezas de la colección no deben permanecer por tiempo indefinido en las salas de 
exposición, ya que factores como la luz o las condiciones ambientales, pueden causar 
un deterioro importante, por esta razón se deben establecer unos tiempos de rotación. 
De ser posible se deben exponer reproducciones de los originales.  
 
Las piezas de la colección que por su naturaleza tienen mayor riesgo de deterioro o 
daño deben ser exhibidas en el Museo o fuera de él, en el interior de vitrinas.  
 
Se recomienda contar con un sistema de seguridad antirrobo y antiincendios.  
 
La manipulación de las piezas que conforman la colección es responsabilidad del área 
de gestión de colecciones, el coordinador, el curador o a personas autorizadas por 
ellos. 

 
 

9.1.3 Casa de la Independencia 

 
9.1.3.1 Papel de Colgadura 

En este momento, el papel de colgadura puede presentar algún deterioro por causas 
propias del material como lo es la  oxidación por amarillamiento, causada por las 
características de la fabricación del papel; la acidificación propia de los  materiales 
aplicados a la pulpa. 
 
Sugerencias 
Limpieza superficial en seco (no exponerlos a elementos de limpieza abrasivos),  si se 
desea una limpieza profunda esta debe estar a cargo de un restaurador.  
 
Evitar la polución atmosférica, es decir evitar las corrientes de aire que circulan por 
puertas y ventanas. 
 
Controlar la humedad relativa (la fluctuación de la misma puede generar deformaciones 
en el papel). 
 
Controlar las filtraciones de humedad (goteras). 
 
Evitar la exposición directa a la luz natural. Para iluminarlo, la luz de los focos esta 
debe ser tenue y filtrada.  
 
En el momento en que se realicen obras (aplicación de pintura, trabajos con materiales 
pesados, etc.) para la adecuación de las salas, es necesario cubrir con una tela de 
manera temporal. Si el proceso de intervención pone en riesgo el papel de colgadura,  
se recomienda hacer un adecuado desprendimiento  bajo la asesoría y supervisión de 
un profesional y retirarlo durante el periodo que dure la adecuación de la sala.   
 
Es importante que el personal del museo reconozca la importancia del papel de 
colgadura, para que ellos mismos se conviertan en agentes que colaboren en su 
cuidado, esto se puede logar mediante procesos de capacitación que informen los 
valores del bien patrimonial, y jornadas informativas de conservación preventiva. 
 
Debido a que un recurrente agente de deterioro es el vandalismo, se recomienda, 
como primera medida, explicar a los visitantes el valor patrimonial del papel de 
colgadura, además realizar un plan de divulgación que permita a la comunidad, que 
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visita el museo, poner en valor el objeto observado, para que ella misma contribuya a 
su preservación.  
 
Si el papel de colgadura está expuesto en una zona de alto tráfico, se puede utilizar 
una barrera museográfica para limitar el contacto directo con los públicos con el fin de 
que el papel no vaya a sufrir rasgaduras y o perforaciones.  
 

9.1.3.2 Pintura Mural 
Según la historia clínica de la pintura mural que se encuentra en Casa de 
Independencia22, esta se reconoce como Pintura Mural al Seco (temple y óleo)  
 
Recomendaciones 
La limpieza superficial debe hacerse en seco con brochas suaves, sin utilizar abrasivos 
para evitar la acumulación de polvo. 
 
Para iluminarla, la luz de los focos debe ser tenue, filtrada y no debe emitir calor. Se 
debe controlar la humedad relativa, manteniéndola estable no mayor al 70%.  
 
Se debe contar con buenas fuentes de ventilación donde la entrada y la salida del aire 
no sea reducida, ya que esto ocasiona acumulación de material particulado, y un 
aumento en la Humedad Relativa. En este sentido una adecuada ventilación evita la 
proliferación de agentes biológicos. 
 
Sí se realizan adecuaciones y obras en el inmueble, es necesario proteger la pintura de 
algunas herramientas que puedan causarle daño, ya que los impactos pueden causar 
fracturas y fragmentaciones en la misma de forma irreversible. Así mismo en el caso de 
las salpicaduras de pintura. 
 
Si la pintura está expuesta al alto flujo de públicos es posible protegerla con barreras 
museográficas para impedir el acceso directo con el fin de evitar alteraciones o 
deterioros.  

 

9.1.4 Archivo digital 
 

El desarrollo tecnológico que se ha venido presentado en los últimos años, significa un 
desafío en la conservación de material digital, debido a la rápida obsolescencia de 
software y hardware el peligro de desaparición se convierte en riesgo permanente si no 
se aplican las debidas acciones para la preservación de dichos contenidos. Aunque 
este tema se continúa desarrollando, aun no se ha definido la forma más adecuada de 
conservación, lo cual hace que cada institución, a partir de sus necesidades, decida la 
mejor manera de solucionar esta problemática.   
 
El Museo de Bogotá, como medida de conservación, ha venido digitalizando los fondos 
fotográficos y cartográficos, generando así un archivo digital para consulta y uso en 
publicaciones y reproducciones para exposición.  
La digitalización consiste en hacer una selección de las piezas, cuyo número no supere 
las 50 unidades por proceso. Una vez seleccionadas, se escanean teniendo en cuenta 
los estándares utilizados por la Biblioteca Nacional23.  
Para mantener un orden del archivo, cada imagen se nombra código de registro de la 
base de datos. En una carpeta,  correspondiente a cada fondo, se deben guardar las 

                                                        
22 Historia Clínica I. Casa Independencia. Universidad Externado de Colombia. Taller 
Restauración Pintura Mural. Cód. 481-2011.  
23 Anexo 1: Estándares de digitalización. 
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dos versiones (alta y baja resolución) almacenadas en diferente carpeta con la 
denominación “alta” y “baja”. 
Por último, se guardará una copia de dichas carpetas en el disco duro del área y otra 
copia en el disco duro que reposa en el depósito del archivo junto con la colección 
física. 

 
Recomendaciones 
Todo contenido digital se debe almacenar en CD, DVD y discos duros externos que, a 
su vez, tengan un duplicado. Los archivos deben tener la siguiente especificación: para 
alta calidad (2500 dpi): TIFF; para baja calidad (72 dpi): JPG; para documentos: PDF. 
Estas copias máster y sus duplicados deben estar almacenadas en el depósito en sus 
respectivos contenedores. Para el caso de los discos duros externos, debe haber uno 
en el depósito y otro en el Museo.  

Dado que la impresión digital de estos archivos presenta algunas debilidades en cuanto 
a su perdurabilidad, se sugiere tomar una fotografía análoga de dicha impresión y 
conservar su negativo. 

El uso de “nubes” para almacenamiento online es una alternativa que contempla 
portales como Flickr,  Picasa, Dropbox o Drive. Las cuentas deben ser administradas 
por el área de gestión de colecciones y se debe modificar la contraseña con cierta 
regularidad. 

10. Restauración 

 
Según se señala en la política de colecciones del Museo de Historia Nacional de Chile  

 
La Restauración es todo aquel proceso directo tendiente a recuperar la unidad 
potencial de la materia y la imagen de un bien patrimonial dañado. Al ser un bien único, 
no se pueden fijar reglas absolutas para su tratamiento; por eso es indispensable 
respetar la originalidad, hacer un diagnóstico oportuno y generar una propuesta de 
tratamiento caso a caso, tomando en cuenta su consistencia estética, histórica y física. 
Respetando estas instancias al restaurar como una premisa, la acción del restaurador 
tiene que ser compatible física y químicamente al original, debe diferenciarse y respetar 
la pátina del tiempo, siendo la mínima intervención posible con materiales reversibles. 
 
En el Museo, el Restaurador es quién evalúa técnicamente las piezas que necesitan 
ser intervenidas. Las prioridades en restauración no serán dadas únicamente en 
función del estado de conservación de las piezas, sino también en el momento de ser 
ubicadas en las salas de exposición permanente y de exposiciones temporales.  
Ya que el Museo no cuenta con un espacio y equipos necesarios para ejecutar 
procesos de restauración, se realizará un documento donde el Museo solicite la 
necesidad de  las intervenciones para así contratar el servicio con entidades externas o 
mediante convenios interinstitucionales. Una vez elaborado el contrato, convenio o 

acuerdo entre el IDPC/Museo de Bogotá y la Institución a quién se soliciten los 
servicios de restauración,  se realiza un acta de entrega con el listado de las 
piezas a intervenir y los informes de estado de conservación.                                       
Los documentos deben ser firmados por ambas partes. Todos los procesos de 
restauración realizados a la colección deben quedar documentados, en los archivos del 
área de Gestión de Colecciones, para lo que se solicitará en el momento de la 

devolución de las piezas, una acta de entrega que este acompañada por la historia 
clínica de cada una de las piezas intervenidas. 
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11. Adquisiciones 
 

11.1 Equipo de trabajo 
 

11.1.1 Quien lo conforma 
El equipo de trabajo del museo encargado de las adquisiciones estará conformado por 
expertos en temas relacionados con artes, historia y fotografía quienes asesorarán 
sobre la pertinencia de las piezas que deben ingresar a la Colección del Museo de 
Bogotá. Este equipo de trabajo pretende ser consolidado como un comité museal, 
creado formalmente en el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural.24 
 
Este equipo de trabajo estará conformado por cinco miembros internos: el Director del 
IDPC, el Subdirector de Divulgación, el Coordinador del Museo, la Curadora y la 
encargada del área de Gestión de Colecciones; y por tres miembros externos que 
deben ser profesionales expertos en temas como la teoría e historia del arte y la 
fotografía y en estudios urbanos (arquitectos historiadores, entre otros afines). Todos 
tendrán voto de decisión para la adquisición de piezas.    
 
11.1.2 Funciones del equipo de trabajo. 
La función del equipo de trabajo es evaluar las ofertas que se presentan  y decidir qué 
adquisiciones deben ingresar a la colección de acuerdo con el plan museológico y los 
lineamientos de la política de colecciones. Para esto, el Área de Gestión de 
Colecciones convocará al equipo de trabajo de adquisiciones dos veces al año (mayo y 
octubre), y se podrá convocar a una reunión extraordinaria en caso de recibir una 
oferta significativa. 
 
Las personas que conforman el equipo de trabajo de adquisiciones, deben conocer el 
plan museológico, la colección y asistir a las reuniones con el fin de tomar las 
decisiones finales.  
 
Funciones de los encargados de Gestión de colecciones en el equipo de trabajo de 
adquisiciones 

 

 Organizar las ofertas 

 Realizar del informe de pertinencia 

 Convocar a reuniones de Adquisiciones  

 Realizar la presentación de las ofertas ante el equipo de trabajo 

 Levantar las actas de la reunión 

 Responder cada una de las ofertas evaluadas por el equipo de trabajo 

 Presentar otras piezas que pueden ser de interés y que no hayan sido ofrecidas. 
 

11.2 Asignación presupuestal 
Para la adquisición de nuevas piezas se debe contar con una asignación 
presupuestal fijada en términos de porcentaje dentro del presupuesto anual del 
Museo. Dicha asignación debe ser autorizada por la Dirección del IDPC y debe 
ejecutarse de manera idónea para la adquisición de piezas que enriquezcan la 
colección. 

 

11.3 Ingresos por presentación de oferta 
La política de adquisiciones está relacionada directamente con el plan 
museológico, éste proyecta la investigación curatorial y la investigación adquisitiva 

                                                        
24 El equipo de trabajo de adquisiciones pasará a llamarse Comité una vez formalizada la 

creación del mismo. 
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hacia el ingreso definitivo de piezas que hacen parte de las exposiciones 
temporales, con el fin de contribuir al fortalecimiento de la colección. 

 
El procedimiento de ingreso por adquisición de oferta tiene las siguientes acciones: 
 
Recepción de la oferta: se hace mediante un documento que debe contener las 
especificaciones  técnicas y descriptivas del material, así como su avalúo.  
 
Informe de pertinencia: el Área de Gestión de Colecciones, que es la encargada 
de recibir las propuestas, debe organizar los documentos y presentar un informe de 
cada una de las ofertas ante el equipo de trabajo para que sean evaluadas por el 
mismo. 
 
Evaluación: la realizará el equipo de trabajo de adquisiciones, éste se pronunciará 
al respecto a través de un documento que será de carácter confidencial. 
 
Respuesta: el Área de Gestión de Colecciones estará encargada de responder las 
ofertas recibidas que, en cualquiera de los casos, no incluirá detalles sobre la 
decisión del equipo de trabajo.  
 
Oferta aceptada: el Área Jurídica del IDPC será la encargada de la elaboración del 
contrato teniendo en cuenta la cesión de los derechos de autor, donde se 
especifique la vigencia de los mismos y las condiciones de uso de las piezas 
adquiridas. 
 
Entrega del material: Una vez formalizada la parte legal, el material debe ser 
entregado al Área de Gestión de Colecciones en las instalaciones del Museo de 
Bogotá, junto con el inventario, las imágenes digitalizadas, las reseñas que 
describan las piezas y la información que sea requerida por el Área (biografía del 
autor, lugares de exhibición, publicaciones, entre otras) 

 
Ingreso: una vez el material se encuentre en el Museo, el Área de Gestión de 
Colecciones ejecutará el protocolo de ingreso que consiste en asignar un número 
de registro e incluirlo dentro del inventario, realizar el estado de conservación, 
digitalizar, almacenar de acuerdo a las normas de conservación y prevención y 
catalogar con el fin recopilar la información de las piezas que acaban de ingresar a 
la colección. 

 

11.4 Avalúo 
Las piezas deben estar avaluadas para de garantizar la seguridad de la colección, con 
el fin de contar con el cubrimiento de una póliza de seguros. Esta información debe 
mantenerse actualizada por el área de Gestión de Colecciones que deberá asesorarse 
de especialistas para efectuar esta operación.   

 

11.5 Seguimiento 
Por recomendación de la Coordinación del Museo y de las Áreas de Curaduría y 
Gestión de Colecciones se sugiere que el Manual sea revisado una (1) vez al año, o en 
función de las modificaciones en el plan museológico  para realizar, si es el caso, los 
ajustes necesarios. 
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12. Anexos 

 
 
Anexo 1: Digitalización fotográfica, Biblioteca Nacional de Colombia 
 

 Tabla de resoluciones a seguir en la digitalización de negativos fotográficos, en el caso 
de diapositivas se seguirá lo referente a color. 

 

 Tamaño – formato 
original 

Resolución 
Tiff 

Resolución Jpg 
(preservación) La 
resolución que arroje el 
Tiff al ser convertido a 
jpg 

Resolución 
Jpg para 
publicación 
web 

B/N 35 mm  2500  72 

 5x4 cm 
6x6 cm 

1200  72 

 6x9   cm 
6x10  cm 
6x12  cm 
8x5 cm 
8x6 cm 

800  72 

 10x12  8x10 cm 600  72 

Color 35 mm 2400  72 

 5x4  6x6 cm  1200  72 

 6x9  cm 
6x10 cm  
6x12 cm 
8x5  cm 
8x6 cm 

800  72 

 10x12 8x10 cm 600  72 

 
 

 Tabla de resoluciones a seguir en la digitalización de recursos fotográficos en papel, 
salvo si se dispone de escáner Zeutschel cuya resolución será a 300dpi.  

 

 Tamaño – 
formato original 

Resolución Tiff Resolución Jpg 
(preservación) La 
resolución que arroje el  
Tiff al ser convertido a jpg 

Resolución 
Jpg para 
publicación 
web 

B/N y Color 6.5x9 cm y menos 900  72 

 8.5x11 cm  
8.5x12 cm 
11.5x9.5 cm  

700  72 

 9 x 11.5 cm  800   72 

 10x10 cm   
11x11 cm  
10x14 cm 

600  72 

 11.5x15 cm  
16x12 cm   
12x18 cm 

500  72 

 21x12.5 cm 400  72 

 
Los formatos 12, 13 y 14 correspondientes a las fichas de estado de conservación, se 
encuentran en un documento aparte. 
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13. CONTROL DE CAMBIOS 

 

VERSIÓN FECHA 
RELACIÓN DE LAS 

SECCIONES O PÁGINAS 
MODIFICADAS 

NATURALEZA DEL 
CAMBIO 

1 27/11/2015 
No aplica por ser versión 
inicial 

Adopción del Manual  

2    

3    
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