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EL  Ministerio de Cultura, por intermedio del Museo Nacional de Colombia, tiene la 
responsabilidad de orientar la política del sector museístico del país; para esto cuenta 
con el Programa Fortalecimiento de Museos (PFM), instancia a cargo de dicha tarea 
y, como tal, es la entidad catalizadora de los procesos que demanda la comunidad 
museística a partir de los retos que plantea el desarrollo de los museos en la actualidad.

Con esta política se busca, en primer lugar, posicionar a los museos del país como 
entidades comprometidas con la sociedad en la producción de conocimiento, de 
espacios de inclusión, de encuentro e intercambio, de socialización de identidades, 
de generación de sentido de pertenencia; en segundo término, construir ciudadanía 
mediante una intensa labor educativa; y en tercer lugar, preservar el patrimonio y la 
memoria.

El PFM está integrado por seis líneas estratégicas, cada una con componentes que 
tienen como eje la formulación, implantación y ejecución de estrategias claves para 
lograr el fortalecimiento y desarrollo de las entidades museales colombianas.
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Por medio de esta línea se busca potenciar las sinergias entre los museos del país, con 
el fin de hacer más accesible el patrimonio museal a la comunidad.

El PFM apoya y asesora la conformación y consolidación de redes de trabajo, 
acompaña la identificación de necesidades compartidas y los procesos de intercambio, 
y promueve la generación de relaciones con sectores complementarios y otros agentes 
de trabajo.

Los componentes de esta línea son los siguientes:

»» Acompañamiento»a»nivel»territorial»
Fomenta la creación de escenarios de encuentro entre los museos, como 
las redes departamentales, mesas culturales, comités de trabajo, alianzas 
estratégicas y demás formas vinculantes. Igualmente, busca promover la 
definición de estrategias desde el orden territorial y su incorporación en los 
planes de desarrollo locales.

»» Consejo»Nacional»de»Museos»
El PFM realiza la secretaría técnica del Consejo Nacional de Museos, instancia 
democrática de participación y representación de las entidades museales 
del país, cuya tarea es contribuir a orientar la política sectorial en un diálogo 
constante entre el Estado y el sector museístico en general. Este espacio está 
conformado por delegados de las redes territoriales y temáticas de museos.

1.



3

»» Registro»y»clasificación»de»entidades»museales»del»país»
Entre las prioridades definidas por el sector están la necesidad de comprender 
los niveles de desarrollo de las entidades museales de Colombia y avanzar en su 
reconocimiento formal por parte del Ministerio de Cultura, así como consolidar 
sistemas de indicadores que visibilicen la labor de los museos en el concierto de 
la cultura. 
 
Así las cosas, el registro y clasificación es un procedimiento que se efectúa 
cada tres años y permite reconocer la existencia de las entidades museales, 
caracterizándolas según su grado de desempeño.  
 
Este procedimiento se lleva a cabo por medio del Sistema de Información de 
Museos Colombianos (Simco), el cual le permite al PFM comprender e identificar 
la diversidad de las instituciones que albergan patrimonio museológico. Dicho 
ejercicio será la base para implementar la política pública de los museos, a partir 
de la determinación prioritaria de necesidades del sector y la definición de 
estrategias de acción en coordinación con las mismas entidades museales.

»» Sistema»de»Información»de»Museos»Colombianos»(Simco)»»
Es una herramienta informática creada para gestionar la información de los 
museos colombianos, que consolida datos, indicadores, niveles organizativos e 
inventario de colecciones. 
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Las nuevas concepciones sobre los museos implican tener presentes tanto la tradición 
museística en la gestión del patrimonio material, como las iniciativas que propugnan 
la salvaguarda y la visibilización de las manifestaciones del patrimonio inmaterial 
y natural que algunos museos promueven en torno al acervo de conocimientos y 
técnicas que se transmiten de generación en generación. Lo anterior exige continuar 
impulsando los procesos que contribuyan a identificar y documentar el patrimonio 
museal, al igual que a lograr su dinamización con el público. Para ello, el PFM 
contempla los siguientes componentes:

»» Gestión»de»colecciones»
De acuerdo con lo definido en la Ley General de Cultura 397 acerca de la 
necesidad de promover la investigación de las colecciones; la especialización, 
tecnificación, protección y seguridad de éstas; la conservación, restauración 
y control del patrimonio material de los museos, y según lo establecido en el 
artículo 54, en el que se menciona explícitamente que se deberá reglamentar 
la sistematización y el control de los inventarios de las colecciones de todos 
los museos del país; se desarrolló el software Colecciones colombianas como 

2.



5

una herramienta informática que facilita el inventario, registro y clasificación 
de tales colecciones. 

»» Estímulos»a»proyectos»museológicos»»
El PFM promueve iniciativas museológicas en Colombia por medio de becas 
y premios dirigidos a la ejecución de proyectos de renovación museográfica, 
el estudio y la investigación de procesos museológicos, así como la creación 
de proyectos productivos que generen recursos para las entidades museales 
nacionales.

Línea dirigida a fortalecer las competencias y cualidades de los trabajadores de 
los museos en las áreas museológicas que incluyen los procesos investigativos y 
curatoriales, los procesos de conservación, al igual que las estrategias museográficas, 
pedagógicas y de trabajo con el público. Se desarrolla en varios niveles: 

»» Profesionalización»
La oferta académica en campos museológicos se encuentra concentrada 
geográficamente en la ciudad de Bogotá, lo cual implica diseñar estrategias 
de descentralización en asocio con las universidades que cuentan con la 
trayectoria y la infraestructura necesaria para estos fines, con el objetivo de 
incrementar la calidad de los procesos formativos en aquellos municipios del 
país que carecen de una oferta de educación formal en este campo, pero que 
sí tienen numerosos museos en su territorio. La profesionalización del sector 
se logra entonces mediante el desarrollo de diplomados a nivel regional en 
asocio con entidades académicas de reconocida trayectoria en el país, que 
ofrecen certificación a los beneficiarios.

»» Actualización»técnica
El Programa Fortalecimiento de Museos desarrolla diferentes eventos 
académicos con el fin de mejorar las competencias laborales y profesionales 
del personal que labora en las entidades museales de Colombia.  
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Una de las funciones constantes del PFM es atender las solicitudes de asesoría en 
diversas áreas museológicas, para lo cual cuenta con el apoyo de los profesionales del 
Museo Nacional de Colombia. Los siguientes son los componentes de esta línea:

»» Asesorías»
Consiste en ofrecer acompañamientos u orientaciones para el desarrollo 
de proyectos museológicos y museográficos a instituciones y personas 
particulares en temas curatoriales, sobre educación, comunicaciones, 
museografía, conservación, asuntos jurídicos, administrativos y de mercadeo.

»» Gestión»y»competitividad»para»los»museos»colombianos»
El PFM acompaña el diseño y desarrollo de proyectos sostenibles en los 
museos, mediante procesos de formación y la asesoría para crear unidades 
productivas. Esto implica trabajar temas como la imagen corporativa, lograr 
mejores procesos de comunicación con el público y promover los servicios 
que se prestan, con el objetivo de incrementar el número de visitantes e 
impulsar la oferta de productos y servicios del museo.
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»» Apoyo»para»financiación»
El Programa Fortalecimiento de Museos trabaja de manera articulada con el 
Ministerio de Cultura para generar sinergias que permitan la sostenibilidad 
de los proyectos del sector de los museos, así como con otras entidades 
gubernamentales y no gubernamentales. El PFM orienta a los agentes del 
sector para que diseñen proyectos museísticos más sólidos y encuentren las 
posibles rutas de financiación existentes, tales como recursos producto del 
cobro del IVA, regalías, el Programa Nacional de Concertación y el Programa 
de Estímulos a la Creación del Ministerio de Cultura.

El PFM, consciente de que la comunicación cumple un papel determinante en la 
construcción de las relaciones de las instituciones museales con los ciudadanos,  
impulsa y genera opciones de interacción entre el museo y la comunidad. Esta 
estrategia la desarrolla a través de los siguientes medios:

»» Boletín El Itinerante
El Itinerante es una publicación mensual, dirigida tanto a la comunidad 
museística como a los visitantes del sitio web, que se dedica a divulgar la 
labor de los museos colombianos en forma gratuita e interactiva. Este boletín 
se elabora en colaboración con las entidades museales, para lo cual se 
reciben aportes sobre la programación de actividades culturales en el correo  
museos@museonacional.gov.co

»» Publicaciones
El Programa Fortalecimiento de Museos pone a disposición de las personas 
interesadas una variedad de publicaciones –entre las que se encuentran 
manuales, guías, directorios y libros relacionados con el sector museístico–, 
elaboradas con fines pedagógicos. Esta información será de gran utilidad 
para impulsar la organización de actividades en el sector.

»» Web»
Gestión y administración de la página web www.museoscolombianos.gov.co
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El Ministerio de Cultura tiene bajo su responsabilidad la administración y el 
mantenimiento de catorce museos a escala nacional, los cuales son: 

Museo Antonio Nariño         Villa de Leiva (Boyacá)

Museo Casa Natal del General Santander      Villa del Rosario (Norte de Santander)

Museo Rafael Núñez         Cartagena (Bolívar)

Museo Alfonso López         Honda (Tolima)

Museo Antón García de Bonilla        Ocaña (Norte de Santander) 

Museo de la Gran Convención        Ocaña (Norte de Santander) 

Museo Guillermo León Valencia       Popayán (Cauca)

Museo Nacional Guillermo Valencia       Popayán (Cauca)

Museo Juan del Corral         Santa Fe de Antioquia (Antioquia)

Museo de Arte Colonial        Bogotá, D.C.

Iglesia Museo Santa Clara        Bogotá, D.C.

Casa Museo Quinta de Bolívar        Bogotá, D.C.

Museo de la Independencia Casa del Florero      Bogotá, D.C.

Museo Nacional de Colombia       Bogotá, D.C.

El PFM es el responsable del seguimiento y la coordinación general de la gestión 
educativa y cultural de los museos a cargo del Ministerio de Cultura ubicados fuera 
de Bogotá, en lo concerniente a procesos educativos, de gestión de sus colecciones, 
de conservación, de divulgación y de prestación del servicio al público. De igual 
modo, el Programa Fortalecimiento de Museos coordina la implementación 
del sistema de gestión de calidad en tales museos y el seguimiento a éste. 
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