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Introducción 

 
 

Debido a que en la actualidad el país no presenta mayor avance en el desarrollo 

de alternativas para la aplicación de las normas internacionales de descripción 

documental, este trabajo busca aportar a la comunidad de archivistas y a las entidades 

del patrimonio interesadas, un enfoque de las potencialidades de la gestión documental 

contextualizada, para garantizar al ciudadano el acceso a la información pública sobre 

bienes patrimoniales.  Para ello se ha tomado como caso de análisis Los Columbarios 

del Cementerio Central, bien histórico con sentido de memoria, y la identificación de las 

relaciones ontológicas de la información producida por las entidades gubernamentales 

con competencias jurídicas y funcionales sobre este bien cultural. 

 

Los aportes desde este estudio se expresan por medio de una alternativa de 

gestión documental contextualizada, que bien puede aplicarse en un futuro próximo, 

atendiendo a la creación de interconexiones entre los archivos públicos, lo que posibilita 

en el marco de la transparencia de información, cumplir los fines que le asisten al 

Estado colombiano para garantizar el de acceso a la información pública y proveer al 

ciudadano los mecanismos necesarios para su uso en la práctica política de salvaguardia 

del patrimonio. 

 

En este contexto, el presente trabajo se estructura en cuatro capítulos que 

permiten una aproximación al contexto histórico y procesos de memorización de Los 

Columbarios del Cementerio, atendiendo a los nuevos enfoques de la disciplina 

archivística en materia de estándares técnicos para la descripción documental, 

contenidos en el modelo internacional Record in Context (RiC). 

De acuerdo con esto, el primer capítulo presenta el problema, valiéndose de 

algunos antecedentes sobre el Cementerio Central y los procesos de patrimonialización 
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que se han llevado a cabo en el Conjunto Funerario de Los Mártires donde se ubican 

Los Columbarios.  El capítulo 2 establece las bases teóricas para la comprensión del 

patrimonio, los usos sociales y las políticas del patrimonio y analiza los procesos de 

construcción de la memoria desde una base eminentemente archivística, que exige 

condiciones para el acceso a la información pública.  En el capítulo 3 se aborda el 

procedimiento llevado a cabo con los archivos públicos consultados y se presentan los 

correspondientes análisis.  El último capítulo desarrolla una alternativa de gestión de 

información tomando como base el modelo internacional de descripción Records In 

Context (RiC).  
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Capítulo I.  Comprensión del Problema 

 

Los procesos de transformación de las grandes ciudades en el mundo, orientados 

a alcanzar estándares para la atención de necesidades institucionales, empresariales y de 

los habitantes, en términos de tecnología, infraestructura vial, sostenibilidad ambiental, 

salubridad, uso del tiempo de los ciudadanos, y demás que configuran las Smart Cities, 

se proyectan muchas veces por fuera del reconocimiento de la valoración histórica de 

las ciudades y de los tejidos sociales de los cuales emergen, creando profundas 

tensiones.  

 

La construcción de nuevas obras exige en muchos casos, la destrucción de 

inmuebles patrimoniales, desaparición de ecosistemas, fractura de entornos 

comunitarios, y pérdida de los elementos sustantivos que afianzan la memoria histórica 

de un lugar y la identidad cultural de los ciudadanos, convirtiendo en razón la 

optimización de los espacios para contrarrestar la densificación poblacional y, los 

proyectos de urbanismo. 

 

El vertiginoso crecimiento de las ciudades ha obligado a repensar el lugar que 

ocupan los cementerios algunas veces entendidos como “obstáculos” para la renovación 

urbanística.  En tal sentido autoras como Popeanga (2010), señalan como se observa el 

paso de exotismo que ciertos cronistas destacaban sobre los cementerios repartidos en la 

ciudad de Estambul y cómo el paso hacia una visión más contemporánea muestra un 

marcado contraste que se expresa en la dicotomía en oriente y occidente. Como sustento 

de esta idea toma las palabras de Pamuk (2008), sobre su nostalgia por los cementerios 

como uno de los espacios que se pierden, considerando que los cambios urbanos han 

sido duros de sobrellevar para los estambulíes, al respecto refiere: 

 

“Lo que de verdad duele de lo que han escrito los viajeros occidentales sobre 

Estambul es percibir que todas las cosas que estos autores, algunos de ellos muy 
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brillantes, mencionaban exageradamente como específicas de la ciudad y sus 

habitantes, han ido desapareciendo (…) y el movimiento occidentalizador que 

comenzó a adueñarse de la ciudad disolvió y destruyó en poco tiempo todas 

aquellas particularidades, instituciones y tradiciones, precisamente porque eran 

obstáculo para la occidentalización” (Pamuk, 2008, p.201, citado por Popeanga 

2010, p. 322). 

 

En el caso de ciudades como Bogotá, capital de Colombia, con el paso del tiempo y 

el curso de los Planes de Ordenamiento Territorial (POT), cementerios como el 

conocido Cementerio Central, uno de los primeros construidos en la ciudad (1836), que 

en casi su totalidad ha terminado siendo absorbido como parte de los planes de 

renovación urbana.   

 

Hernández (2015) hace una aproximación a las dinámicas sociales de los cementerios 

al interior de las urbes como fenómeno histórico, y así destaca que el Cementerio 

Central afronta “cambios que afectaron su infraestructura y concepción, reflejados en la 

segregación de espacio por la intervención vial, la reconstrucción espacial para la 

creación de parques y las tendencias conservacionista en razón de su declaración como 

bien patrimonial” (p. 13). 

 

Esta primera distinción en términos de la relación urbanismo – patrimonio, que recae 

sobre la distribución espacial del conjunto del Cementerio Central, y configura 

tratamientos diferenciales respecto a su conservación y/o intervención como en los 

planes de ordenamiento territorial.  Así, desde la perspectiva de las zonas que componen 

el Cementerio Central, en el Conjunto Funerario de Los Mártires, se identifican tres 

segmentos espaciales, denominados “globos” e identificadas con letras (Figura 1.1).  El 

globo A constituye el sector antiguo del cementerio declarado Patrimonio Nacional en 

1984, cuenta con un Plan Director y un Plan Especial de Manejo y Protección – PEMP.  

El globo B es el sector en donde se encuentran los Columbarios o galerías de bóvedas 
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colectivas; como predio de la ciudad, el cual se incluye en el Plan Director de Parques 

de Bogotá, pues allí fue construido el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación para lo 

cual fueron demolidos dos de los seis Columbarios, creando un espacio que entra a 

formar parte del Parque de la Reconciliación.  

 

Figura 1.1:  Distribución espacial del Cementerio Central 

 

Fuente:  Universidad Nacional de Colombia (2002).  

 

 

Como un tercer y gran espacio del Cementerio está el globo C, conformado por 

antiguas fosas comunes para muertos N.N. que para el año 2000, hizo parte de las 

transformaciones del Cementerio con la construcción del parque El Renacimiento. 

Proceso que actualmente, desde la construcción de memoria que cobra importancia, ya 

que evidencia una clara exclusión social en Bogotá, donde la violencia desde los años 

cincuenta (Serna, 2010) y, el conflicto armado colombiano resultan clave para “analizar 

qué nos comunican sobre la manera en cómo una cultura, o un país, expresa lo que 

piensa y siente sobre la muerte y sus muertos” (Guglielmucci & Suarez, 2013 p. 28). 

 

Por lo mismo, se puede reconocer como polémicas algunas decisiones que 

pueden ser consideradas como desconocimiento sobre los criterios y adopción de 
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lineamientos que corresponden a una valoración patrimonial integral, particularmente 

como campo santo y lugar histórico de la ciudad, que hubiera proporcionado 

información sustentada para posiblemente generar un debate mucho más amplio hasta 

llegar a un consenso que probablemente argumentado hubiera impedido su destrucción.   

 

Especialmente la academia ha manifestado su postura frente al significado de 

esta intervención, cuyos registros documentales son particularmente escasos, “En los 

años noventa el alcalde Enrique Peñalosa decretó la destrucción del Globo C. Ninguna 

memoria se conservó de aquel espacio que presumiblemente albergó fosas comunes del 

9 de abril de 1948” (Castro & García, 2015). Además, quedan propósitos de 

refuncionalización urbanística, pese a que no se dimensionó el valor de los cementerios 

patrimoniales y sus vínculos con la identidad y los tejidos sociales que van 

conformando la ciudad: “las áreas populares del Cementerio sufrieron desplazamientos 

y reubicaciones: edificios mortuorios vaciados de sus habitantes, tumbas profanadas por 

grúas y volquetas, fosas comunes de los N.N. tapadas por un parque espectral que 

esconde incluso la dirección posmortem de quien ya perdió su nombre”(Vignolo, 2013, 

p. 126) 

 

El total de bienes que conforman el Conjunto Funerario de los Mártires (Figura 

1.2), se complementa con los cementerios Británico (al costado oriental) y Alemán (al 

costado occidental), que en 2003 recibió la Declaratoria del Consejo de Bogotá como 

Bien de Interés Cultural del Distrito Capital.  Frente a esta declaratoria, en 2018 el 

Consejo Distrital de Patrimonio autoriza el levantamiento de la Categoría de 

Conservación Tipológica -otorgada mediante Resolución 1059 de 2007 de la Secretaría 

Distrital de Planeación, que restringía cualquier tipo de intervención sobre este BIC- al 

globo B, donde se encuentran Los Columbarios, para dar continuidad al proyecto 

Bicentenario Memoria Paz y Reconciliación, que contempla la demolición parcial del 

Bien (Resolución del Consejo Distrital de Patrimonio 669 de 2018). 

  



7 
 

Figura 1.2.  Conjunto Funerario de los Mártires  

 

 

Fuente:  Universidad Nacional de Colombia.  Plan de Regularización y Manejo Cementerio Central 2002 

 

 

De acuerdo con la interpretación que Castro & García (2015) desarrollan sobre la 

ruta de transformación, configurada respecto al espacio donde se encuentran ubicados 

Los Columbarios, correspondiente al Globo B del Cementerio Central, la 

desinformación sobre los mismos ha generado impactos negativos que se acentúan 

sobre los segmentos poblacionales afectados por dichas transformaciones: 

 
 

“En el año 2000 fue cerrado el Globo B. Todos los nichos de los columbarios fueron 

vaciados y los muertos trasladados, al Cementerio del Sur.  Esta decisión, al parecer 

fue tomada sin un previo plan de contingencia, que diera abasto para los ciudadanos 

que necesitaban enterrar a sus seres queridos por un precio módico”. (p. 15)  

 

A partir de la suspensión de inhumaciones en el globo B en el año 2000 y el cierre 

definitivo del servicio público como cementerio en 2005, los Columbarios han sido 

objeto de desacuerdo por la destinación de uso del espacio.  Sobre la situación generada 

por el cierre el cierre del Cementerio, Castro & García (2015) especifican que: 
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“Entre enero y marzo el periódico El Tiempo publicó noticias sobre la crisis causada 

por el cierre de esta zona del Cementerio (Fig. 1.3 y 1.4).  El globo B se convirtió en 

objeto de un desacuerdo político y la controversia sobre qué destino darle a este lugar 

se prolongó durante casi una década, en medio de la cual entró en el ámbito jurídico 

la noción de memoria histórica y en la vida política el deber estatal de memoria” 

(Castro & García, 2015 p. 15). 

 

Figura 1.3: Nota de prensa.  

Cierre globo B del Cementerio Central 

 

Figura 1.4: Nota de prensa.   

Implicaciones históricas del cierre del globo 

B del Cementerio Central 

 

 

 
 

 
 

Fuente:  El Tiempo, edición 16 de marzo de 2000 Fuente: El Tiempo, edición, 1 de sept. de 2002 
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 En el 2001 apareció la primera intervención mural sobre Los Columbarios 

(Figura 1.5).  El ex alcalde de Bogotá Antanas Mockus hizo inscribir la frase «La vida 

es sagrada», como un símbolo contra la violencia, usado también como eslogan de la 

campaña que lo llevaría de nuevo a la alcaldía. 

 
Figura 1.5.  Intervención mural sobre Los Columbarios 

 

 

 
 
Fuente:  León (2019)  

 

 

 Desde el 2007 se han elaborador diferentes versiones del proyecto de 

intervención urbanística sobre el espacio y la monumentalidad de Los Columbarios, 

que contemplan la conservación parcial de las estructuras en función del diseño de un 

parque (figuras 1.6 y 1.7).  En un comienzo, previsto como parque de recreación 

activa y posteriormente a raíz de la excavación forense donde fueron hallados restos 

óseos de las fosas comunes, la decisión con base en pronunciamientos de diferentes 

sectores ha transitado hacia un parque de recreación pasiva, que, como proceso 

urbanístico, se conecte al complejo funerario y al Centro de Memoria, Paz y 

Reconciliación. 
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 Basado en el plan diseñado por el arquitecto Rogelio Salmona para el Plan 

Director del Cementerio Central (Decreto 192 de 2007), los diseños contemplaron la 

demolición parcial de Los Columbarios para la construcción del Centro de Memoria, 

Paz y Reconciliación.   

 
Figura 1.6:  Plan Director 2007, elaborado por Rogelio Salmona 

 

 
 

Fuente:  Martínez (2018) 
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Figura 1.7:  Propuesta de Refuncionalización 

 

 

Fuente:  Archivo IDPC, 2019 

 

Las figuras 1.6 y 1.7 muestran un detalle de la propuesta urbanística del arquitecto 

Salmona, que de acuerdo con las discusiones dadas en torno al Plan Director 

contemplaban:  

 

“En el Globo B de terrero del Cementerio Central, en el cual se encuentran 

localizados los Columbarios, se pretende generar una serie de actividades lúdicas 

y culturales para el público en general, dentro de las cuales se incluyan entre otras:  

Centro Cultural, Guardería, Auditorio, un par de plazoletas.  Con el fin de lograr 

lo anterior se plantea la demolición de las bóvedas existentes, manteniendo las 

columnas y las cubiertas de todos los columbarios (Acta No 4 CAPD del 10 de 

mayo de 2006, citada en el Acta No 002 de 2018 del Consejo Distrital de 

Patrimonio). 

 

Otras opciones que incluyen la demolición total de Los Columbarios fueron 

desarrolladas como parte del Plan de Ordenamiento Territorial, como lo muestra la 

figura 1.8. 
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Figura 1-8: Plano – Propuesta para la refuncionalización de Los Columbarios 

 

 
 

Fuente:  Archivo de Gestión IDPC, 2019 

 

 

En el 2009 los columbarios fueron intervenidos por la artista Beatriz Gonzáles con la 

instalación de Auras Anónimas, (figura 1.9) una obra en homenaje a las víctimas de la 

violencia política en Colombia.  Esta obra constituye un acto de memoria en el espacio 

público, que ha contribuido a la valoración patrimonial de Los Columbarios. 
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Figura 1.9: Auras Anónimas. Intervención artística sobre los Columbarios 

 

Fuente:  Universidad de los Andes (2009)  

 

Es preciso mencionar acerca de los antecedentes de esta obra, que surge como 

consecuencia del abandono público, y ha sido una de las principales causas asociadas a 

la noción de pérdida de valor de este lugar histórico.  En 2009, la artista Beatriz 

González expresaba: “En ese momento los columbarios estaban abandonados. Caídos, 

desentejados. Un día vimos con pánico que estaban tumbando uno, otro día caía otro” 

(El Espectador, 29 de agosto de 2009, citado por (Guglielmucci & Suarez, 2013 p. 26), 

asunto que llevó a cuestionamientos, sobre la actuación del gobierno local y a la falta de 

comprensión del proyecto de refuncionalización propuesto como solución para la 

recuperación de espacios. 

La figura 1.10 recoge los hitos más destacados del registro histórico de Los 

Columbarios como parte del Cementerio Central: 
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Figura 1.10:  Construcción y transformaciones del Cementerio Central 

 

 

Fuente:  Elaboración propia 
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 La fuerza de la memoria histórica que encarna este lugar aún está presente para 

los ciudadanos como parte de su historia.  Transformar el uso puede llegar a 

considerarse una pérdida para las futuras generaciones y esto iría en contravía de las 

cartas internacionales que, instan a los gobiernos a proteger, conservar y preservar su 

patrimonio cultural. 

 

Las proyecciones para la refuncionalización o asignación de nuevos usos del espacio 

donde se ubican Los Columbarios del Cementerio Central han llevado a discusiones 

como las que refiere Rodríguez (2009) citada por Vignolo (2013): 

 

“El cambio de uso dio origen a discusiones acaloradas entre funcionarios de la 

Administración Distrital y académicos, artistas y profesionales de patrimonio. 

Los primeros aducían la debilidad de la estructura y seguían la recomendación del 

arquitecto Rogelio Salmona de demoler los columbarios, porque carecían de valor 

arquitectónico y dejar solo los techos dentro de un parque. Los otros, por su parte, 

replicaban que no era admisible borrar de esa manera el pasado y argumentaban 

que bastaba reforzar la estructura para mantenerla en pie (…) Al final, fueron 

tumbados dos columbarios. Hoy sobreviven cuatro” (p. 136). 

 

 La disputa por Los Columbarios ha traído a la esfera pública los debates sobre 

los proyectos urbanísticos que comprometen el patrimonio cultural de la ciudad, los 

cuales requieren ser ampliamente difundidos, socializados y discutidos, lo que lleva al 

segundo escenario del problema: la disponibilidad y acceso a la información pública 

para la gestión del patrimonio. 

 

De acuerdo con esto, se puede argumentar que desde el punto de vista del 

ciudadano, la comprensión y apropiación de los sucesos y decisiones tomadas alrededor 

de este bien patrimonial, se han visto limitadas por la dispersión de información 

contenida en archivos administrativos e históricos, producidos, gestionados y 
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custodiados por las entidades gubernamentales con competencias jurídicas sobre el 

Cementerio Central incluidos los archivos de las entidades que tienen bajo su función la 

administración de los bienes en espacio público y los parques  metropolitanos, como es 

el caso de la Secretaría Distrital de Planeación, la Unidad Administrativa Especial de 

Servicios Públicos y el Instituto Distrital de Recreación y Deporte. 

 

Sobre esta situación y la necesidad de identificar, describir e interconectar los 

archivos públicos para la gestión del patrimonio, Hernández (2015) hace explícitos las 

necesidades en materia de gestión documental para proveer acceso a la información 

pública: 

 

“Para aquellos entes que tiene a cargo los documentos históricos de la ciudad y 

del país, se recomienda contar con la cartografía, planimetría y documentos 

escritos, para el desarrollo de los procesos de reconstrucción histórica analítica, 

ya que se dificulta la búsqueda de la información, y esto hace además demorar en 

el tiempo el desarrollo de los procesos descriptivos en la reconstrucción del 

patrimonio” (p. 172). 

 

En Colombia el acceso a la información pública como precepto constitucional, se 

encuentra reglamentado en la Ley 594 de 2000 Ley General de Archivos, Ley 1712 de 

2014 Ley de transparencia y acceso a la información pública, Ley 1755 de 2015 

Derecho fundamental de petición, Decreto Ley 09 de 2012, Ley 1448 de 2011 Ley de 

Víctimas y directrices técnicas archivísticas expedidas por el Archivo General de la 

Nación (AGN) unificadas en Decreto Nacional 1080 de 2015.   

 

Sobre las garantías y condiciones para el acceso a la información pública, en las 

últimas décadas desde el Sistema Nacional de archivos del Archivo General de la 

Nación-AGN, -que articula la implementación de función archivística en las entidades 
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del orden nacional, departamental y municipal-, ha realizado una labor de 

sensibilización, formación y actualización permanente, participativa y de amplia 

cobertura a lo largo del territorio nacional, dirigida a los servidores públicos.  

 

En las dinámicas interinstitucionales, el AGN ha avanzado en el trabajo cooperativo 

para mejorar el acceso a la información en las entidades estatales; las alianzas 

estratégicas con el Ministerio de Tecnologías de Información, el Departamento 

Administrativo de la Función Pública, la Procuraduría General de la Nación, el Centro 

Nacional de Memoria Histórica, entre otras, establecen los marcos de actuación de la 

administración pública frente a la organización, difusión, conservación y preservación 

de los archivos gubernamentales. 

 

Todo lo anterior a fin de garantizar que el ejercicio de la ciudadanía tenga pleno 

respaldo en los archivos públicos, lo que supone el fortalecimiento de las capacidades 

operativas y técnicas para atender las demandas de información que presentan los 

ciudadanos, las organizaciones sociales, los entes de control, las instancias judiciales, 

las víctimas del conflicto armado, los veedores nacionales e internacionales, los 

investigadores y todo requerimiento de información que pueda ser de interés particular o 

general. 

 

Los balances sobre el cumplimiento de la Ley General de Archivos presentados en 

los informes de rendición de cuentas del Archivo General de la Nación y los resultados 

del Índice de Gobierno Abierto (IGA) y del Reporte Único de Avance en la Gestión 

(FURAG), muestran un avance significativo de las entidades en el componente de 

gestión documental. Sin embargo, la lectura de estos informes debe darse de manera 

integral en concordancia con la centralidad que representan, atendiendo el énfasis en la 

formulación de instrumentos archivísticos, lo que significa que la medición, desde 

reportes cuantitativos no es suficiente pues sólo se expresan en términos de avance 

porcentual respecto a ese total de instrumentos, exigidos en la normativa legal vigente.  
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Visto desde la práctica profesional archivística, las condiciones para el acceso a 

la información pública contenida en los archivos de gestión y archivos centrales se 

resumen a:  i) instrumentos archivísticos teóricos, de igual formato y contenido se 

repiten en las instituciones, ii) instrumentos archivísticos inconexos, 

descontextualizados, limitados y prescindibles, iii) inexistencia de instrumentos de 

descripción; iv) desactualización de la información publicada en sitios oficiales, v) 

escasa especificidad para la definición de los niveles de acceso a la información 

(pública, clasificada, reservada), vi) existencia de fondos documentales acumulados de 

documentación producida antes del año 2000, pendiente de organización archivística 

 

Luego, en la práctica, el nivel básico de desarrollo y/o la inexistencia de 

instrumentos de descripción documental, se ha convertido una barrera a la hora de 

requerir información pública, lo que conlleva al ciudadano a requerir información 

contenida en archivos públicos a través del mecanismo constitucional del Derecho de 

Petición.  Al respecto es importante resaltar que las entidades están obligadas a atender 

las solicitudes que presentan los ciudadanos, pero estas tienden a ser más imprecisas que 

específicas porque no hay forma de identificar que producen en términos documentales 

las instituciones de gobierno. 

 

Así las cosas, la falta de sistemas de gestión documental para atender 

debidamente las solicitudes de información conlleva a la administración a dar respuestas 

incompletas e insuficientes que el peticionario difícilmente puede contradecir.  Al no 

contar con un catálogo o inventario, como instrumentos básicos de consulta, el 

peticionario no puede establecer cuáles son los documentos faltantes en una solicitud de 

información.  La principal causa asociada a esta situación es la falta de instrumentos de 

descripción o sistemas electrónicos de gestión de documental que le permitan gestionar 

las consultas y realizar la solicitud de copia o reproducción en otros medios, con la 
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indicación del conjunto de datos identificadores de los documentos que es la facilidad 

que ofrece un sistema de descripción. 

Aunque es un requerimiento de la Ley 1712 de 2014 contar con activos de 

información, las entidades cumplen con la publicación de listado de algunos tipos 

documentales extraídos de las Tablas de Retención Documental, que al momento de 

consultarlos generalmente están desactualizados (es importante tener en cuenta que la 

variación orgánico funcional en las entidades, desactualiza las TRD y el proceso de 

convalidación debe darse en los tiempos establecido en el Acuerdo AGN 004 de 2019). 

Otro factor decisivo para establecer un panorama sobre las condiciones de acceso a la 

información correspondiente al Estado es aquel que concierne a los nuevos desafíos en 

materia de Gobierno Digital.  Al respecto (Moro-Cabrero & Llanes, 2018) señalan en 

materia de entornos digitales que se pueden aplicar en la normalización documental, su 

importancia: 

 

“Los entornos digitales han aportado mayor complejidad al tratamiento y 

preservación de los recursos, razón por la que la práctica de archivar se ha 

tornado más dificultosa exigiendo para su correcto desempeño, un ejercicio 

analítico y sistemático.  Esto significa contar tanto con representaciones de 

contenidos (descripción, metadatos, indización, clasificación) como de su 

organización y administración (mediante el conocimiento de los contextos, la 

gestión, implementación de sistemas y programas para los documentos, el análisis 

y gestión de riesgos vinculados a los recursos de archivo gestionados o 

conservados, el control de estrategias de preservación, la gestión de la 

interoperabilidad y de la seguridad de la información, la administración de 

servicios y de unidades de información), sin obviar la evaluación y certificación 

de repositorios, servicios, procesos y sistemas, entre otros” (p.195). 
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Como antecedente en materia de gestión documental y gobierno electrónico, Zapata 

(2015) evidencia “el aumento en los volúmenes de información electrónica, la ausencia 

de compatibilidad entre sistemas, la falta de estándares archivísticos, la ausencia de 

esquemas técnicos para la clasificación y organización de la información electrónica, y 

los riesgos de pérdida de ésta, a causa de factores como el rápido cambio tecnológico, la 

obsolescencia del hardware y software y la vulnerabilidad e inestabilidad de los medios 

de almacenamiento” (p. 3).  Esta caracterización evidencia que el futuro de las 

estrategias de gobierno digital el país tiene grandes desafíos, particularmente en la 

preservación de la documentación patrimonial, la cual se hace cada vez más inmaterial, 

debido al aumento del volumen de documentos electrónicos que hoy produce la 

administración pública. 

 

 En consonancia con la reflexión planteada por Moro-Cabrero y Llanes (2018), 

desde los archivos referidos a Los Columbarios del Cementerio Central, -que 

constituyen tan solo una muestra de los archivos públicos que no cuentan con 

condiciones óptimas de acceso- se analizan las potencialidades de la gestión de 

información que ofrecen el modelo internacional de descripción contextualizada 

Records in Context (RiC), para comprender el beneficio que tiene para el ciudadano y 

para las mismas instituciones, un modelo ontológico que permite identificar, buscar, 

recuperar y compartir información concerniente a un mismo asunto (serie), que haya 

sido producido por diferentes las entidades, evitando las actuales dificultades que 

representa para el acceso a la información la falta de descripción de los archivos 

administrativos. 

Es importante considerar que para llegar a un modelo de descripción 

contextualizada que permita la representación de las relaciones documentales entre 

diferentes fondos, las normas de descripción ISAD(G), ISAAR (CPF) o ISDF 

establecen las bases conceptuales del nuevo enfoque de  la descripción archivística, que 

incluye el contexto como objeto individual de la descripción que puede ofrecer 
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información sobre el cómo se ha producido un documento, quién lo ha producido y el 

porqué de su existencia, preguntas que no suele responder el propio contenido de las 

agrupaciones documentales. 

 

 Con todo, indagar sobre el desarrollo de las acciones y decisiones 

gubernamentales tomadas sobre Los Columbarios del Cementerio Central, nos lleva a 

preguntarnos ¿Cómo comprender las potencialidades de la gestión de información para 

la salvaguardia y apropiación de Los Columbarios del Cementerio Central desde el 

enfoque de bien cultural con sentido de memoria histórica? 

 

Justificación  

 

La complejidad de la conservación de un cementerio inserto en la mitad de una 

ciudad, con un Plan de Ordenamiento Territorial que busca conciliar las demandas de 

las grandes metrópolis densamente pobladas, lleva a preguntarse por su permanencia y 

sostenibilidad en términos de conservación o destrucción, siendo el carácter patrimonial 

de su materialidad y carga simbólica, como referente histórico para la comprensión de 

los procesos culturales, políticos y sociales a través del reconocimiento de sus huellas, 

entre ellas “las imágenes y arquitectura funerarias, la forma de habitar la ciudad, la 

memoria transmitida en la oralidad y en los documentos escritos, los rituales y los cultos 

colectivos” (Guglielmucci & Suarez, 2013 p. 22). 

Todo esto hace parte de la necesidad de mantener el interés académico sobre este 

bien cultural, con especial énfasis a encontrar soluciones que permitan resolver las 

dificultades para la identificación y acceso a la información de las entidades 

gubernamentales, para crear, nuevos escenarios de diálogo para el debate sobre la 

gestión patrimonial, donde el ciudadano pueda tener acceso a la información y del 

mismo modo participación informada. 

 



22 
 

Desde la normativa legal vigente y a efectos de la declaratoria patrimonial, la 

parte oriental del Cementerio Central tiene un margen de protección establecido en el 

Plan Especial de Manejo y Protección -PEMP.  Sin embargo, la situación cambia y es 

condicionante para la conservación de Los Columbarios (globo B), aún después de la 

decisión tomada en 2019 por el Consejo Nacional de Patrimonio - CNP para “hacer 

parte del área de afectación del Cementerio Central” (Acta. Sexta sesión del CNP), 

desde lo cual se blinda la posibilidad de intervención de este espacio, asunto que 

contradice la decisión tomada un año atrás por el Consejo Distrital de Patrimonio 

cuando se levantó la Categoría de Conservación Tipológica, pues la verdadera amenaza 

de destrucción está en la debilidad de las estructuras a causa del deterioro causado por el 

paso del tiempo y la falta de restauración, en una realidad sobre la que el gobierno ha 

recibido sucesivas oportunidades ha sido alertas. 

Entre estas alertas se destaca el documento de posición: Los Columbarios del 

Cementerio Central. Bogotá, Colombia enviado a la Ciudad de Bogotá, por el Symbolic 

Reparations Research Project – SRRP en 2016; la estrategia de defensa de este espacio 

liderada por la Facultad de Artes y Humanidades de la Universidad de los Andes 

(Fernández & Cohen, 2018) y los pronunciamientos del Procurador General de la 

Nación Fernando Carrillo en 2018. 

Los estudios, pronunciamientos y en especial la carta que el grupo de 

académicos en humanidades y juristas del Proyecto de Investigación de Reparaciones 

Simbólicas contiene un mensaje reflexivo sobre el valor que representan Los 

Columbarios, de este modo argumentan: 

 

“Como un testigo tangible de la historia compartida de violencia de la 

nación, la injusticia social y la pérdida, los Columbarios sirven para 

promover la memoria histórica que es indispensable en la construcción de 

una paz duradera y un futuro significativo para todos los colombianos. 

Defendiendo su restauración comprensiva como un monumento público 
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resaltará poderosamente un compromiso en la recuperación de espacios 

públicos de Bogotá con el fin de promover participación cívica y la 

construcción de reconciliación nacional, democracia y respeto por derechos 

humanos” (SRRP, 2016, p. 1). 

 

Manifestación que constituye la línea base para continuar los estudios y 

acciones, desde las cuales se permita trazar un horizonte de salvaguardia de los 

Columbarios, donde tanto las autoridades públicas como los ciudadanos, puedan tomar 

y/o contribuir a la toma de decisiones informadas, con base en documentos e 

información de sus acervos documentales. Los cuales son considerados: “la columna 

vertebral en todo sistema democrático para garantizar, encauzar y hacer efectivo el 

derecho a la participación y el control social” (Palacios, 2003); para el acceso a la 

cultura, que como lo ha resaltado la Organización para la Naciones Unidas consistente 

en la no discriminación, la accesibilidad física, la accesibilidad económica y la 

accesibilidad de la información (ONU, 2009). 

 

En la gestión de información funcionalmente útil para las instituciones, para la 

atención de las demandas de los ciudadanos, para la salvaguardia de la herencia cultural 

y la memoria de los pueblos, se materializan los postulados constitucionales del derecho 

a la información y a participar de la vida cultural.  Como lo ha propuesto la UNESCO el 

derecho a la información es fundamental “para participar en la definición, formulación y 

aplicación de políticas y decisiones que incidan en el ejercicio de sus derechos 

culturales (UNESCO, 2001). Asimismo, conllevan a ejercer control social sobre el 

Estado, considerando la capacidad de incidencia de las actuaciones gubernamentales 

sobre la sociedad civil, sobre los espacios y los bienes públicos que hacen parte nuestra 

identidad como nación.   
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En este sentido, la gestión de la información como instrumento para la gestión 

del patrimonio contribuye a la interpretación, debate y puesta en consenso de las 

tensiones del patrimonio, derivadas de sus desafíos en un mundo inestable política y 

socialmente, que lo hacen frágil en términos de su conservación y que exige apropiación 

de una comunidad comprometida con su salvaguardia, como práctica política.   

Abogar entonces, por procesos de salvaguardia de Los Columbarios del 

Cementerio Central es una responsabilidad y un interés que cobra plena relevancia en 

tiempos en que los lugares de la muerte contribuyen al esclarecimiento de la verdad 

judicial, a la construcción de memoria colectiva y a la resignificación del pasado.  

Desde esta connotación, los Columbarios tienen un gran potencial de atraer a la gente al 

proceso de reconciliación nacional como participantes dedicados y agentes de 

renovación social y esta oportunidad no debe perderse (SRRP, 2016, p. 1). 

Como plantea (Gómez P., 1991) “el acceso a los archivos garantizado en las 

constituciones más democráticas queda en el mundo de la teoría si los archivos no están 

organizados, no están descritos, o no tienen quien proporcione a sus usuarios los 

servicios requeridos en cada momento” (p. 1).  De ahí la importancia del desarrollo de 

soluciones técnicas dadas desde la administración documental, para garantizar el 

derecho a la información con condiciones que incluyan los nuevos requerimientos del 

ciudadano digital como la impresión segura y la obtención de copias digitales 

certificadas. 

 

En relación con los usos de la información archivística que ofrecen acceso abierto y 

entrelazado de la información pública, Moro-Cabrero y Llanes (2018), enfatizan: 

Las tecnologías basadas en internet han sido un factor determinante para el cambio 

en la concepción de la Descripción Archivística. Los perfiles de los usuarios han 

variado lo que ha planteado nuevos enfoques en las formas para acceder y difundir 

la información generada y conservada en los archivos. Esto resulta esencial, tanto 
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desde un punto de vista técnico como social, para acercar a la sociedad al ideal de 

la democratización informacional, la transparencia de las organizaciones y la 

reutilización de la información. (p. 20). 

 

Esto significa que, frente a estas nuevas dinámicas, el país en los últimos años ha 

centrado el interés de la disciplina archivística, en la elaboración de instrumentos 

archivísticos establecidos en la normativa legal vigente, con especial de Tablas de 

Retención y Tablas de Valoración Documental, dejando de lado el estudio y la adopción 

de las directrices internacionales en materia de descripción documental. 

En la normativa archivística legal vigente, se encuentran menciones en los 

lineamientos AGN a la Norma Internacional General de Descripción Archivística -

ISAD (G), (General International Standard Archival Description, por su sigla en 

inglés).  Por el contrario, no se conoce el alcance, interrelaciones y aplicabilidad de las 

normas ISAAR(CPF) (International Standard Archival Authority Record for Corporate 

Bodies, Persons, and Families, por su sigla en inglés), ISDF (International Standard 

for Describing Functions, por su sigla en inglés) e ISDIAH (International Standard for 

Describing Institutions with Archival Holdings, por su sigla en inglés), lo que hace 

necesaria la actualización del país en este campo. 

 

La línea actual de trabajo en materia de descripción archivística está en la evaluación 

de las bases propuestas por el Consejo Internacional de Archivos ICA- contenidas en el 

modelo Records in Context RiC-CM (Conceptual Model for Archival Description, por 

su sigla en inglés); este modelo que actualmente se ha liberado para observaciones de la 

comunidad internacional, ofrece una nueva concepción teórica, estructural y semántica 

para la elaboración de sistemas de descripción adecuados con las emergentes 

tecnologías utilizadas en la recuperación y acceso a la información. 

 Luego tomando el contexto anterior, el principal aporte de este trabajo es 

establecer desde la descripción documental contextualizada, una solución alterna a las 
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restricciones actuales que presenta el acceso, análisis y uso de la información pública 

generada por las entidades gubernamentales con competencias sobre Los Columbarios 

del Cementerio Central, como una contribución que se ofrece desde la gestión de 

información, a los procesos de salvaguardia de los bienes patrimoniales, soportados en 

información y documentos auténticos y fiables contenidos en archivos históricos y 

administrativos del Estado. 
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Objetivos 

 

 

Objetivo General 

 

Comprender las potencialidades de la gestión de información como salvaguardia de Los 

Columbarios del Cementerio Central para la apropiación del patrimonio, desde la 

comprensión como bien cultural con sentido de memoria histórica. 

 

 Objetivos específicos 

 

1. Establecer las potencialidades de la gestión de información para la salvaguardia 

de los Columbarios del Cementerio Central. 

2. Comprender el patrimonio como bien cultural con sentido de memoria. 

3. Plantear alternativas que permitan orientar estas potencialidades para fortalecer 

la salvaguardia de Los Columbarios. 
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Capítulo 2:  De los fundamentos teóricos hacia la comprensión 

 

En el presente capítulo se realiza una aproximación a los nuevos enfoques del 

concepto de archivos y gestión de la información como dispositivos de la memoria, así 

como a los fundamentos que recogen algunas discusiones sobre los usos sociales del 

patrimonio, al tiempo que incluye generalidades sobre las políticas del patrimonio según 

la legislación colombiana y los marcos internacionales, todo lo cual busca comprender 

la significación del valor histórico y patrimonial de Los Columbarios del Cementerio 

Central.  

Los aspectos teóricos servirán, además, como insumo para encauzar una 

alternativa de descripción documental contextualizada, que permita a las instituciones y 

a los ciudadanos entender cuál puede ser una alternativa basada en la gestión de 

información, desde los archivos administrativos e históricos, para promover los 

procesos de salvaguardia que requiere este este lugar histórico. 

 

La potencialidad de los archivos como elemento esencial para la gestión de 

información 

 

El trabajo con el archivo recolectado en las instituciones administrativas y del 

patrimonio es consistente con el Provenienzprinizip o principio de procedencia 

formulado a mediados del siglo XIX, en Francia por el archivero Natalis de Wailly, para 

la reordenación de los Archives du Royaume y de la Bibliogheque imperiale (1841).  

Este principio sienta las bases de la archivística que a diferencia de una biblioteca no se 

basa en un orden semántico o temático, sino que establece que los documentos de un 

archivo deben estar dispuesto en estricta concordancia con el orden conforme al que 

fueron acumulados en el lugar de origen o de su generación.   
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Desde este enfoque se define el archivo como un lugar neutro que almacena 

registros y documentos que permiten a los usuarios retornar a las condiciones en las que 

éstos fueron creados, a los medios que los produjeron, a los contextos de los cuales 

formaban parte y a las técnicas claves para su emergencia. “Es solo a través de la lectura 

de estos documentos, en todo caso hechos fragmentarios, como el historiador o el 

ciudadano en este caso, tiene acceso y puede reconstruir el pasado, entendiendo que el 

presente y el futuro están contenidos en este pasado” (Ruiz, 1996).    

 

La historiadora y crítica de Arte española Anna María Guash hace un recorrido 

por las obras de los artistas que en el mundo han tomado el concepto de archivo para 

establecer conexiones y simbologías que refieren al pasado, la memoria, la historia y el 

mundo contemporáneo, sustentados en el conocimiento enriquecido que proveen los 

archivos -sean estos textuales, fotográficos, audiovisuales, sonoros, digitales, etc.- 

(Guash, 2011).  En el contexto de este trabajo eventualmente se hará referencia a los 

autores y sus obras, el punto es el rescate de las valiosas contribuciones que ellos han 

hecho a la comprensión y potencialidades de los archivos en la construcción de 

memoria histórica.   

Sobre la historiografía del siglo XX -explica-, obedeció al deseo contradictorio 

de analizar el presente a partir de documentos, restos, supervivencia, ruinas y fósiles, en 

suma, indicios del pasado que, a través del archivo, se involucraran en el presente.  Una 

manera de entender el archivo y la historia -en la que también participaron los 

historiadores alemanes del siglo XIX como Johann Gustav Droysen (1868) y, sobre 

todo Leopold von Ranke (1824), que buscó producir relatos de historia donde ya no el 

pasado sino el archivo y sus documentos eran el punto de partida de la historia, (en el 

supuesto de que todo archivo es incompleto o fragmentario).  No obstante, en la 

perspectiva actual se reconocen y se priorizan las memorias colectivas, al tiempo que se 

cuestiona y se verifica la autenticidad, fiabilidad e integridad de los documentos, siendo 
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necesario avanzar hacia su interpretación contextualizada que amplía las 

potencialidades de la gestión e información. 

Para Guash (2011) el concepto de archivo se asocia no a un simple conjunto de 

reglas abstractas ni a un depósito de información, más bien a “una gramática o un 

modelo cuyas reglas se relacionan directamente con los discursos que ayudan a 

formular” (p.45).  Por tanto, más que ser la búsqueda del origen o justificación de 

cualquier relato humanístico, “el archivo se convierte entonces en una estructura 

descentrada, una multiplicidad de series de datos capaces de generar significados sin 

eludir contradicciones, inconsistencias e incluso banalidades” (p. 45). 

  

 Además, potencialidades en la gestión de información, se traducen como 

aquellas posibilidades a la que compete “un conjunto de actividades para prospectar, 

monitorear, seleccionar, filtrar, organizar, tratar, agregar valor y difundir información, 

así como para aplicar métodos, técnicas, instrumentos y herramientas que apoyan este 

conjunto de actividades” (Valentim, 2007, p.18).  Esto quiere decir que, implica todo el 

ciclo informativo, cuyo propósito se enfoca en apoyar acciones que posibiliten la 

organización y divulgación de la información de tal manera que cumpla con estándares 

para que se ponga al alcance de quien la requiera, llevando de este modo a establecer:  

 

“un diagnóstico necesidades informativas; mapear flujos formales de información 

en los distintos sectores de la organización; prospectar, recopilar, filtrar, 

monitorear, diseminar información de diferentes naturalezas; y elaborar servicios 

y productos informativos, con el objetivo de apoyar el desarrollo de actividades / 

tareas diarias y el proceso de toma de decisiones en estos ambientes” (Valentim, 

2008, p.4) 

 

Específicamente en lo correspondiente a los archivos y la labor del historiador y el 

archivista, la misma Guash (2011) resalta por ejemplo que, el trabajo del arqueólogo, 



31 
 

del archivista o del «nuevo historiador» no consiste, pues, en la construcción de una 

historia en función de la idea de progreso, sino en reconstruir episodios del pasado 

como si fueran del presente” (p, 50).   Es decir, se trata de un enfoque que apoya las 

acciones y la labor de quienes requieren un tipo de información, lo cual significa que 

organizar es un requerimiento fundamental, que bien se explicita para el manejo de los 

archivos. Por lo mismo y, en función lo público, la potencialidad de la gestión de 

información desde los archivos permitiría esa reconstrucción de episodios a la que el 

ciudadano pueda acceder, evidenciando el carácter mandatorio del acceso a la 

información (Ley 1712/14), que se debiera cumplir en el ámbito público.  Como 

proclama la Declaración de Lyon (IFLA, 2014) el acceso a la información como fuerza 

transformadora del contexto social del individuo le permite ejercer sus derechos 

políticos económicos sociales y culturales; enriquecer su identidad y expresiones 

culturales tanto como participar en la toma de decisiones orientando de este modo una 

sociedad civil activa y comprometida (IFLA, 2014). 

 Luego la administración pública debe ser la más interesada en actualizar su base 

normativa y procedimental también hacia estos nuevos campos de derechos en los que 

se surgen las cibersociedades, en la medida en que la información no solo otorga poder, 

sino capacidad de ofrecer el insumo para la construcción de Memoria y asimismo para 

la toma de decisiones fundamentadas que protejan y ofrezcan garantías a la sociedad.   

Se puede decir de este modo, que las entidades públicas están llamadas a avanzar 

en la actualización tecnológica para atender las demandas, cada vez más complejas y 

particulares  mediadas por mandato constitucional, donde el desarrollo de la capacidad 

técnica de las entidades del Estado en materia de gestión de información y 

administración documental, se convierten en una condición, en tanto ofrecen 

conocimiento y valoración de la información para la conformación del patrimonio 

documental de la nación.    
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La memoria: una construcción archivística 

 

Con el creciente interés por la Historia y la Memoria (Paul Ricoeur,2004), por 

sus encuentros y desencuentros, la literatura académica refiere una serie de conceptos 

como «memoria colectiva» (Maurice Halbwachs,1913), «memoria histórica» (Pierre 

Nora, 1992), (Paloma Aguilar, 2010), «memoria débil» y «memoria fuerte» (Enzo 

Traverso, 2007), «abusos de la memoria» (Tzvetan Todorov,2009), con sus propios 

alcances e interrelaciones que conforman una base teórica sobre la cual es posible 

identificar las perspectivas europeas, hispanoamericanas y latinoamericanas que 

exponen y controvierten entre otras, la práctica del historiador/investigador, la 

enseñanza de la historia, la legitimidad, la verdad, el derecho a la verdad, el recuerdo y 

el olvido, las representaciones de la memoria.  

 

Autores como los precedentes, proveen una base conceptual amplia que 

posibilita las reflexiones y la construcción de la Memoria ante los llamados específicos 

de la elaboración o reconstrucción del pasado.  Para efectos de este trabajo, se trata 

entonces de retomar algunos postulados, los cuales se consideran pertinentes para la 

comprensión de Los Columbarios del Cementerio Central, como lugar con sentido de 

memoria histórica, sobre el que existe una preocupación por la resignificación de su 

pasado y por las cuestiones que lo confinan a su desaparición y olvido.  Por lo mismo, 

plantear el acceso a las memorias privadas de la administración pública e interpretarlas 

desde las posibilidades que ofrece su espacio natural el archivo es una posibilidad para 

abrir la discusión. 

 Con esta mirada, retomando a Guasch (2011), el archivo amplía su sentido, 

cuando se le pueden asociar dos principios rectores básicos: la “mnéme” (la propia 

memoria, la memoria viva o espontanea) y la “hypomnema” (la acción de recordar).  

Principios que se refieren a la fascinación por almacenar memoria (cosas salvadas a 

modo de recuerdos) y a la posibilidad de salvar historia (cosas salvadas como 

información).  Pues se trata de desplazar la mirada hacia los archivos como instrumento 
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de la memoria para la comprensión de la experiencia de Los Columbarios, para lo cual 

se hace necesario preguntar, ¿Qué memorias están presentes en este lugar? ¿Qué 

elementos configuran su valoración social? ¿Qué usos de la memoria se han permitido 

en este lugar?  

 

Luego, aproximarse a estas explicaciones desde el archivo “se vuelve una forma 

de respaldo, no una fuente de verdad, ante la urgencia de respuestas políticas, 

institucionales y judiciales a la conflictividad del pasado” (Jelin, 2002 p. 98).  Por esto, 

la información contenida en los documentos procedentes de instituciones públicas con 

funciones y responsabilidades sobre la conservación de este espacio es analizada en su 

contenido y contexto para la identificación de hechos (acontecimientos).  Con esto, se 

señalan elementos y se definen unidades, describiendo relaciones, en un proceso de 

conocimiento y registro de memoria a partir de los acontecimientos singulares que no 

han sido considerados relevantes a la hora de tomar decisiones, por su mismo 

desconocimiento.   Como dice Jacques Derrida, citado por Guasch (2011), “El archivo 

representa el «ahora» de cualquier tipo de poder ejercido en cualquier lugar o época” 

(p.165). 

 

De acuerdo con esto, se puede plantear que, una primera dificultad al hablar de 

Los Columbarios del Cementerio Central es la falta de consenso a la hora de presentar 

una definición.  ¿Qué son y qué no son?, lo cual se complejiza, en tanto transitan una 

serie de denominaciones que se incluyen sin distingo en documentos, notas de prensa, 

pronunciamientos oficiales, etc.  Entre estas definiciones encontramos, por ejemplo, que 

se han interpretado como un antiguo cementerio (Rivera, 2017), un sitio de tumbas 

abandonadas (Peñalosa, 2019), un lugar de memoria (Concejo de Bogotá, 2005), Bien 

Cultural de la ciudad (Decreto 396 de 2003), un lugar para la experiencia de la reflexión 

y el dolor (González, 2007), un espacio para la conmemoración del conflicto armado 

(Acta No. 6 de 2019, Consejo Nacional de Patrimonio), un parque (Decreto 619 de 
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2000) un parque metropolitano (Acuerdo 174 de 2005), antiguas estructuras funerarias 

(Acta No 2 de 2018, Consejo Distrital de Patrimonio), un documento de archivo (Mejía, 

2019).  

Desde estos referentes se puede decir, que la falta de este contexto puede 

reflejarse en la distancia respecto a la apropiación simbólica, lo cual trae como efecto la 

diferencia sobre la importancia adjudicada y el lugar de privilegio conferido a la 

monumentalidad de la parte oriental del Cementerio Central, frente a las líneas simples 

de Los Columbarios, aunque esa misma naturaleza le confiere una carga simbólica 

poderosa. Tomando la idea que señala Vignolo (2013): 

 

Entre el siglo XIX y el XX la “gentry” -la aristocracia de tierra, dinero y linaje 

bogotana-entró a acapararse los mejores lotes a disposición.  La elipse se fue 

enriqueciendo de capillas y cenotafio, estatuas y sarcófagos, bustos de bronce y 

columnas de mármol.  Las tumbas de los menos pudientes por el contrario fueron 

progresivamente invisibilizadas y desplazadas a los terrenos contiguos, aunque 

las clases populares no dejaron nunca de frecuentar la zona monumental. (p.127). 

 

Así, acerca del sentido de estas memorias, Castro y García (2015) analizan la 

dimensión simbólica del Cementerio desde los marcos sociales propuestos por 

Halbwachs (1925), a través de una metáfora denominada “economía de la salvación” en 

alusión a la distribución espacial y las representaciones de la memoria como reflejo de 

la estratificación social que se ha hecho de los muertos en el complejo funerario, a los 

que les corresponde -en la dialéctica de la memoria- la conservación o el olvido.   

Este tipo de perspectiva revela cómo la espacialidad del Cementerio se fue 

construyendo a través de estas formas de representar la memoria en una aproximación 

sociocultural hacia realidades más contemporáneas.  Es decir, que de algún modo 

emerge un trasfondo político que alude a las violencias en el país, las mismas que han 

sido transversales a las desigualdades en las clases sociales y que dan cuenta de los 
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despojos y las exclusiones, como también de las reivindicaciones, del poder y la 

resistencia histórica de las poblaciones -en su mayoría migrantes- que habitaron Bogotá; 

tanto como de memorias fragmentadas que subyacen al ideario de una memoria 

nacional, mezclas de rituales sacros y profanos, que funden diferencias y contrastes 

buscando así, una interpretación que trascienda la apropiación del espacio.  

 

Para entender la importancia y complejidad de las formas de la memoria y los 

procesos de valoración presentes en el Cementerio Central, en publicaciones oficiales 

(Escovar, 2002), (Escovar, 2003) (Escovar, 2004), da cuenta de la historia y del proceso 

de patrimonialización de área trapezoidal, destacando los valores artísticos de los 

mausoleos y la relevancia de los personajes ilustres que allí reposan.  Entretanto, las 

investigaciones de (Calvo Isaza, 1998), (Vigñolo, 2013), (Castro y García, 2015), están 

centradas en la aproximación a las prácticas, representaciones y discursos que tienen 

lugar en estos espacios y en el análisis de los conflictos y tensiones que existen entre las 

formas de memoria colectiva expuestas allí. En estos textos se exploran las prácticas 

mágico-religiosas y los elementos constitutivos de la memoria colectiva presentes en 

estos lugares, identificando contrastes que se derivan entre otras, de las divisiones 

espaciales del Cementerio. 

 

 Destacando lo que significaría las memorias que coexisten en el Cementerio 

desde finales del siglo XIX hasta mediados de los años cincuenta, Vignolo (2013) 

retomando los textos de Calvo Isaza (1998), hace un recorrido por los impactos y las 

condiciones sucesivas para la “ciudad de los muertos”, caracterizando cuatro formas de 

la memoria colectiva presentes en el cementerio y sus alrededores: nacional, mágico-

religiosa, histórica y así como una memoria artística.  El origen, significados y prácticas 

relativas a las representaciones de estas formas de la memoria, configuran su valor 

histórico y realzan su condición como monumento, referente arquitectónico y 

urbanístico de la ciudad, tanto como lugar para la experiencia del dolor, siendo esta 

última atribuida a Los Columbarios, inmortalizados en la mente popular por su 
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asociación con el Bogotazo en 1948, pero en la última década, debido a la carga 

simbólica que le imprimen las intervenciones artísticas, soportan la memoria de aquellos 

que murieron durante ese y otros eventos históricos que siguieron.   

 

Desde la perspectiva de la memoria artística, (SRRP, 2016) sintetiza como valores 

históricos del lugar: 

“Ahora ellos [los Columbarios] conmemoran el sacrificio de millones de víctimas 

sin identificar, y de esta manera representan el anhelo duradero de justicia, 

derechos humanos y reconstrucción del contrato social. La monumentalidad 

dramática y la acechadora repetición de las criptas de los Columbarios hacen 

visible la magnitud de la pérdida de la nación, y al mismo tiempo ayudan a sanar 

las heridas, dignifican a las víctimas y atraen a los colombianos en su dedicación 

para no repetir nunca el conflicto armado. Ellos hablan por todos los 

colombianos, desde líderes sociales y líderes políticos, a ciudadanos promedio, al 

pobre, al anónimo y al que no tiene voz” (p.2). 

 

Luego, el deber de salvaguardar Los Columbarios del Cementerio Central en 

concordancia con lo expresado por la UNESCO a través de convenciones 

internacionales para la protección de bienes culturales, no se refiere solamente a 

protegerlo sino también a identificarlo, documentarlo, investigarlo, preservarlo, 

promoverlo, valorizarlo, transmitirlo y revitalizarlo (UNESCO, 2003).  

 

Por tanto, es necesario considerar en el contexto de las pérdidas que podría 

conllevar la destrucción de Los Columbarios, lo señalado por la UNESCO cuando 

refiere las amenazas frente a la salvaguardia del patrimonio cultural, que para el caso 

de los cementerios tienen mayor grado de vulnerabilidad, pues a pesar de que el 

reconocimiento patrimonial ha aumentado notablemente durante los últimos 

decenios, a la hora de inscribirlos como bienes culturales “ha primado el valor de su 
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materialidad artística antes que sus componentes inmateriales” (Fernández, 2016, p. 

367).   

Tal preocupación ha queda consignada en la Carta internacional de Morelia 2005, 

relativa a Cementerios Patrimoniales y Arte Funerario, al contemplar: 

 

“Los sitios, monumentos, conjuntos y elementos funerarios constituyen un caso 

particular, poco valorado y menos atendido, del patrimonio cultural “material”, 

acompañado a su vez por usos, costumbres, ritos, conductas y manifestaciones de 

cada cultura en torno a la inevitabilidad de la muerte y la disposición de los restos 

humanos, lo que conforma un patrimonio cultural “inmaterial,” de igual 

importancia y una de las manifestaciones de la diversidad cultural que han 

acompañado al género humano desde tiempos muy remotos y seguirán 

acompañándolo hasta su extinción” (p. 1) 

 

Para situar las condiciones que rodean la salvaguardia de Los Columbarios del 

Cementerio Central, la Declaración de New Castle, (2005), advierten sobre los 

desafíos del cementerios patrimoniales y lugares de memoria frente al desarrollo 

urbanístico de las ciudades modernas y al respecto recomienda:  

 

 “Que las ciudades y otros centros urbanos tienen tanto potencial de ser Paisajes 

culturales como los paisajes rurales y que se deben tomar muchas precauciones 

para no permitir la alteración de los Paisajes culturales urbanos con una 

inadecuada restauración o comercialización de la reforma de las ciudades 

modernas”. (p.5) 

“Que los Paisajes culturales no son solamente lugares agradables y amenos, sino 

que también pueden ser lugares de dolor, sufrimiento, muerte, guerra, terapia, 

reconciliación y recuerdos”. (p.5). 



38 
 

“Que los paisajes culturales que representan el dolor humano, el sufrimiento, la 

muerte, la guerra, la terapia, la reconciliación y la memoria, deben ser tenidos más 

en consideración, no solamente con respecto a su inscripción en la lista del 

Patrimonio Mundial sino también por su papel en la conservación, investigación, 

educación, comprensión mutua y creación de paz” (p.6). 

 

Las recomendaciones establecidas en la Carta de Morelia constituyen un llamado al 

reconocimiento, difusión, valoración, preservación y apropiación social del patrimonio 

funerario, constituido por sitios, monumentos y conjuntos funerarios (patrimonio 

material), como también por los usos, costumbres, ritos y manifestaciones culturales 

asociadas (patrimonio inmaterial).  Es igualmente, un llamado a los gobiernos a 

desarrollar estrategias y mecanismos de protección para salvaguardarlos.  

 

Las políticas y la gestión del patrimonio 

 

Algunas ideas acerca del patrimonio cultural transitan por el principio clásico de 

la legalidad y la herencia, pero también se encuentran otros sentidos, que, a través de la 

modernidad, se han construido alrededor del arte y la cultura.  Huges de Varine (2002), 

citado por Andrade (2009), describe el patrimonio a través de la identificación de tres 

períodos históricos: el primero a lo largo del siglo XIX que denomina de codificación, 

donde aparecen una serie de claves y un sistema de referencia que permite fijar y 

jerarquizar significados y valores culturales (distinciones entre lo bello y lo feo, lo 

civilizado y lo bárbaro, lo valioso y lo trivial…).  A partir de 1900, refiere una fase de 

institucionalización de la cultura, en el sentido administrativo, por la cual el Estado a 

través de las políticas culturales toma el control y, finalmente el período actual que 

denomina de mercantilización de la cultura, que implica la subordinación masiva de los 

bienes culturales a la lógica del valor de cambio, lo que crea una condición transversal 

donde la cultural es jalada simultáneamente por el Estado y por el mercado.   
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Por su parte, Canclini (1999) atribuye las dificultades que obstaculizan la 

teorización y la política cultural a una inadecuada ubicación del patrimonio en el marco 

de las relaciones sociales que efectivamente lo condicionan, abogando por una 

ampliación del concepto de patrimonio “que incluya como herencia de cada pueblo, 

además de las expresiones muertas de su cultura, los bienes actuales, visibles e 

invisibles, inscritos en políticas patrimoniales orientadas a los usos sociales que 

relacionan esos bienes con las necesidades contemporáneas de las mayorías” (p. 16), 

superando la selección privilegiada de los bienes culturales producidos por las clases 

hegemónicas -pirámide, palacios, objetos legados a la nobleza o la aristocracia-, para 

reconocer el patrimonio de la cultura popular -bienes materiales y simbólicos de los 

grupos subalternos- como bienes históricos y bienes comunes. 

 

Sobre el concepto de bien común Raizal (2016), ha propuesto que los bienes 

comunes solo pueden ser de uso común, entendiendo que el uso común está relacionado 

con un uso solidario, que debe tener en cuenta la reciprocidad y la redistribución, y, por 

lo tanto, implica la promoción de una ética de lo común y una de lo suficiente.  (p.2).   

Por tanto, lo que juega detrás del concepto de lo común “es una lógica de visibilización 

de relaciones sociales más horizontales” (Raizal, 2016 p. 2).   

 

Retomando a Canclini (1999), si bien el patrimonio sirve para unificar a una 

nación, las desigualdades en su formación y apropiación exigen estudiarlo también 

como espacio de lucha material y simbólica entre las clases, las etnias y los grupos.  

Como espacio de contienda económica, política y simbólica, el patrimonio está 

atravesado por la acción de tres tipos de agentes: el sector privado, el Estado y los 

movimientos sociales.  

Para este autor, las contradicciones en el uso del patrimonio tienen la forma que 

asume la interacción entre estos sectores en cada periodo y así lo explica: 
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“La acción privada respecto del patrimonio está regida, igual que en otros 

ámbitos, por las necesidades de acumulación económica y reproducción, esta 

tendencia lleva a la explotación del ambiente natural y urbano, la expansión voraz 

de la especulación inmobiliaria, en detrimento de los bienes históricos y del 

interés mayoritario” (p. 19). 

 

En esta misma línea de análisis, para Chávez (2010) existe una relación eficaz entre 

el patrimonio, como el modelo cultural propuesto a las futuras generaciones, con las 

iniciativas hegemónicas del Estado, o los estados en su integración internacional, y las 

estrategias capitalistas para ubicar a la cultura en un lugar funcional para sus intereses; 

esto corresponde básicamente a las tensiones derivadas de los procesos de 

patrimonialización de la cultura y la manera como participan quienes los promueven: las 

instituciones que rigen las políticas culturales, los intermediarios y las comunidades que 

se plantean como sus beneficiarias.   

Es decir que la patrimonialización de los bienes culturales está mediada por políticas 

estatales, específicamente por "políticas del patrimonio" sobre las cuales Chaves (2016) 

interpreta como “marcos legales e institucionales para los objetos patrimoniales y los 

usos políticos de esos mismos objetos” (p. 16).  Es por esto que la identificación de la 

legislación vigente sobre patrimonio y procesos de patrimonialización y su lectura 

crítica, son indispensables para precisar los temas y problemas que cruzan 

transversalmente este campo.   

Bajo la premisa de que el patrimonio cultural es una riqueza frágil porque sus 

manifestaciones no son eternas y algunas están en verdadero peligro de desaparición, la 

UNESCO señala entre otras amenazas para el patrimonio de las naciones: las guerras, la 

urbanización descontrolada, la pobreza, la contaminación, el turismo masivo y el 

abandono (UNESCO, 2005). 
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Como parte de las puntualizaciones que sobre esta directriz han de adoptarse, 

Caicedo (2016), introduce el concepto de giro cultural para designar la inclusión del 

patrimonio como un tema central en las agendas públicas, entendiendo que el 

patrimonio como un bien público nacional refuerza la idea de la viabilidad de lo público 

y de la necesidad de su protección en el contexto de la nación, aunque lo público no 

necesariamente debe reducirse a lo estatal.  “En Colombia, 200 años de historia han 

troquelado una particular manera de definir el campo de lo público como algo 

íntimamente ligado a la institucionalidad del Estado. Por supuesto en un escenario así y 

conociendo la historia de la conformación del estado-nación sabemos que lo común ha 

estado más bien poco representado” (p.2). 

 Es a través del largo recorrido histórico que ha tenido el concepto de valoración 

del patrimonio, como lo presenta (Llull P., 2005) que podemos comprender como hasta 

mediados del siglo XX persistió la idea de asignar valor a los objetos materiales 

apreciados por su calidad estética, por su valor histórico o por su rareza más que por su 

significación social, y cómo  llegamos al desarrollo de las actuales “industrias culturales 

y de ocio” -que han masificado el patrimonio y han creado una forma de consumidor 

compulsivo que engulle cultura de forma pasiva y superficial, sin reflexionar en 

absoluto sobre su contexto-.  

 

Para contrarrestar este efecto la UNESCO promulgó la noción de “democracia 

cultural” que pretende convertir la cultura en un ámbito de desarrollo personal y de 

participación social, incluyendo un nuevo principio, el de la sostenibilidad para 

equilibrar las consecuencias de las políticas de difusión, consumo masificado de bienes 

culturales y turismo de alto impacto, lo que supone debería contar con una importante 

participación ciudadana en la formulación de las políticas culturales.  Lamentablemente, 

-afirma Llull (2005)- “los expertos científicos, los gestores culturales, los técnicos, los 

burócratas, los políticos y las instituciones titulares del patrimonio ven con cierto recelo 

la participación del pueblo llano en estas cuestiones, y suelen contar muy poco con sus 
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opiniones, desconociendo que la conducta de la sociedad civil será siempre de enorme 

trascendencia en relación con la conservación de los bienes culturales” (p.201). 

 

En Colombia, la Ley 397 de 1997- General de Cultura, aunque admite la 

participación ciudadana en los procesos culturales, no especifica que se debe involucrar 

a la sociedad civil en las tareas de salvaguardia del patrimonio cultural.  Las reflexiones 

de Llull (2005) frente a la postura del ciudadano en relación con la apropiación del 

patrimonio, plantea grandes retos para la salvaguardia de Los Columbarios del 

Cementerio Central: 

 

[…] hay que reconocer que una gran parte de la masa social ha renunciado de 

antemano a su derecho inalienable de interesarse por proteger eso que, en 

definitiva, es de todos. La sociedad actual no ha tenido reparos en delegar en los 

poderes públicos y en las instituciones la entera responsabilidad de conservar, 

restaurar, difundir y gestionar los bienes culturales, sin preocuparse prácticamente 

nada de su parte de responsabilidad. La causa de esta actitud debemos buscarla en 

el conformismo y en la apatía general de nuestra civilización, que se ha refugiado 

cómodamente en el consumo pasivo y masificado que refuerzan las políticas de 

gestión cultural (p. 202). 

 

Podemos decir al respecto, que sin embargo la creación del Ministerio de Cultura y la 

expedición de la Ley General de Cultural (1997) marcan nuevas e importantes líneas 

sobre el deber de protección y salvaguarda del patrimonio material e inmaterial de los 

colombianos, en el marco del Sistema de Patrimonio Cultural, constituido por el 

conjunto de instancias públicas del nivel nacional y territorial que ejercen competencias 

sobre el patrimonio cultural de la nación, como lo establece la Ley 1185 de 2008.   
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Bajo el principio de coordinación que promueve la citada Ley, se entiende que 

las competencias en las diferentes instancias guardan la misma orientación y coherencia, 

y que por tanto el Consejo Nacional de Patrimonio Cultural como los Consejos 

Departamentales y Distritales de Patrimonio Cultural, -que cumplen funciones de 

definición de la política y estrategias para la protección y salvaguardia del patrimonio 

cultural- deben estar armonizadas funcional y procedimentalmente.  La articulación de 

estas instancias consultivas consiste en evitar que las decisiones trascendentales en este 

campo sean tomadas sin la participación de las comunidades y colectividades 

portadoras, creadoras o vinculadas con los bienes y manifestaciones que constituyen el 

patrimonio cultural (Congreso de la República de Colombia, 2008) y sin una 

coordinación técnica que asegure la unidad de criterio que soporta tales decisiones. 

 

Para el caso de estudio, frente a las declaratorias que ha recibido el Cementerio 

Central y el Conjunto Funerario de los Mártires por parte del Consejo Nacional de 

Monumentos y del Consejo Distrital de Patrimonio Cultural, surgen inquietudes 

respecto a la coherencia que guardan los criterios y el proceso mismo de valoración  de 

este bien cultural, al que le han sido otorgados reconocimientos como bienes culturales, 

pero también en el tiempo y ante situaciones específicas como las derivadas de la 

renovación urbanística de la ciudad, las declaratorias le han sido retiradas, dejando 

interrogantes a la ciudadanía sobre el sustento de las decisiones tomadas.  Tales 

precisiones solo es posible encontrarlas en los archivos de las instituciones que han 

proferido los actos administrativos que respaldan sus actuaciones administrativas.   

 

Es a través del análisis documental de los argumentos y omisiones que 

acompañan los procesos de declaratorias y revocatoria que se han dado sobre este Bien 

Cultural en función de las políticas de renovación urbana, lo que llevarían a la 

comprensión del sentido y contextos en que tales decisiones fueron tomadas, de ahí que 

la construcción de la memoria histórica de Los Columbarios tenga una base 
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eminentemente archivística, que estará dada por la integridad de la documentación 

producida por las entidades gubernamentales a lo  largo de su existencia, que como se 

explicó en apartado anterior presenta limitantes para su acceso y uso, lo que hace 

necesario una actualización en materia de lineamientos y procesos técnicos de gestión 

documental, para conectar, a través de un modelo de descripción contextualizada, los 

archivos de estas instituciones como una alternativa para el ciudadano, los entes de 

control, los investigadores y demás entidades interesadas en la salvaguardia del 

patrimonio cultural. 
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Capítulo 3:   Metodología 

 

Este trabajo parte de las reflexiones propuestas en el seminario sobre patrimonio 

digital (Pabón, J. 2018) de la Maestría en Archivística Histórica y Memoria, a partir del 

estudio de los puntos coincidentes que surgen entre la ausencia de políticas para 

garantizar la preservación del patrimonio documental digital, el inminente riesgo de 

destrucción del patrimonio cultural y el deber de preservación como referente de la 

memoria histórica.  

Las indagaciones preliminares llevaron a la identificación de Los Columbarios 

del Cementerio Central como un bien patrimonial inmerso en la complejidad de las 

decisiones tomadas alrededor de los planes urbanísticos de la ciudad y de la revocatoria 

de las declaratorias como bien cultural del Distrito Capital, lo que le confiere especial 

interés para el tratamiento de los énfasis de la Maestría en tanto reúne elementos que 

permiten poner en diálogo las tensiones del patrimonio, los procesos de construcción de 

memoria y los retos y aportes de la disciplina Archivística.    

El trabajo de campo en que se basa esta investigación ha consistido en el 

seguimiento al procedimiento que cumple un ciudadano para acceder a información 

correspondiente al Estado colombiano para lo cual puede optar por las siguientes 

opciones: i) la exploración en los portales Web institucionales, -que a partir de la (Ley 

1712 de 2014, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública), deben incluir 

un enlace a la información sobre la gestión pública de entidad, donde aparecen 

publicados los instrumentos archivísticos establecidos en la normativa que reglamenta la 

Ley 594 de 2000, Ley General de Archivos-, ii) la gestión a través de comunicaciones 

oficiales que autoricen la consulta directamente en los archivos administrativos y 

archivos centrales, y iii) la interposición de recursos como el derecho de petición para la 

obtención de información y documentos, según lo establece la Ley 1755 de 2015. 
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 El sentido de la investigación documental adelantada estuvo orientado a 

identificar los expedientes documentales producidos por las entidades del orden distrital 

y nacional que tienen a su cargo facultades jurídicas y administrativas relacionadas con 

el funcionamiento, administración y sostenibilidad de Los Columbarios del Cementerio 

Central, y en ellos las evidencias documentales que permitieran una comprensión de los 

procesos y decisiones tomadas desde el año 2000 sobre este bien cultural, que para 

efectos de la gestión administrativa también debe ser entendido como un lugar, es decir 

un territorio que es objeto de tratamiento y decisiones como espacio público; como 

inmueble contemplado en los Planes Especiales de Manejo y Protección y como 

referente ciudadano que apropia una identidad cultural, urbanística y social, en los 

procesos de transformación de la ciudad. 

 

El diseño metodológico (figura 3.1) se enmarca en una Investigación Aplicada 

Documental aplicada y descriptiva, desde la cual se sustenta el proceso de Los 

Columbarios.  Desde allí el proceso buscó entender su relación con la memoria 

histórica.  Como investigación aplicada de un problema específico que se sitúa en Los 

Columbarios, surge la necesidad del Modelo de Descripción Documental 

Contextualizada que se entiende como una propuesta para que instituciones y 

ciudadanos tenga mayores posibilidades de acceso a la información pública, donde el 

eje apunta a la interacción de las instituciones desde sus archivos. 
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Figura 3.1:  Diseño Metodológico 

FASE DESCRIPCIÓN DE LA FASE TÉCNICAS 
ACTIVIDAD Y 

PRODUCTO 

DIMENSIÓN 1: 

RECOLECCIÓN 

DE 

INFORMACIÓN 

Procedimiento para 

el acceso a la 

información pública 

Seguimiento al procedimiento 

que cumple un ciudadano para 

obtener información pública 

generada, gestionada y 

custodiada por entidades 

gubernamentales del Distrito 

Capital 

Recolección de 

Información 

Dosier de 

documentos 

relacionados 

con Los 

Columbarios 

del Cementerio 

Central 

DIMENSIÓN 2: 

PERSPECTIVA 

DE MEMORIA 

HISTÓRICA  

Revisión de fuentes 

históricas y archivos 

administrativos 

 

Búsqueda, Identificación, 

análisis de información: 

 

-  Normativa y jurisprudencia 

(Leyes /Proyectos de Ley 

Acuerdos /Proyectos de 

Acuerdo Concejo de Bogotá)   

- Fondos históricos (Archivo 

de Bogotá). 

-  Archivos centrales (SDP, 

IDPC, CNP, UAESP) 

-  Tesis, - Artículos 

académicos, - Libros 

 

  

Análisis 

Documental 

Dosier de 

documentos de 

los 

Columbarios 

del Cementerio 

Central. 

Revisión de 

lineamientos 

internacionales y 

legislación local 

Revisión de las cartas y 

recomendaciones 

internacionales en materia de 

conservación de cementerios 

patrimoniales para desde allí 

identificar los vacíos que 

deja las políticas públicas 

locales adoptadas 

Análisis 

Documental 

Análisis 

comparativo de 

cumplimiento 

de la normativa 

internacional 

 

Análisis crítico 

de las políticas 

del patrimonio 

aplicadas al 

caso de estudio 
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DIMENSIÓN 3: 

GESTIÓN DE 

INFORMACIÓN 

 

Revisión de 

teorías y sistemas 

de acceso 

archivístico 

 

 

Categorizar los principios 

de descripción semántica 

aplicables a los 

documentos obtenidos a 

partir los vínculos 

archivísticos que 

establecen los recursos de 

información identificados. 

 

Análisis 

documental 

Alternativa de 

descripción  

Identificación, 

Clasificación y 

Análisis de los 

documentos  

Aplicación de los 

principios archivísticos del 

Modelo Records in 

Context (RiC) para la 

reconstrucción de los 

antecedentes de las 

decisiones que llevaron al 

proyecto de 

refuncionalización de Los 

Columbarios 

Descripción 

contextual  

Alternativa de 

descripción 

documental 

basada en 

RiC  

 

Fuente:  Elaboración propia 

 

 

Procedimiento 

 

La revisión de archivos se realizó entre 2018 y 2019 período en el que se efectuó 

un análisis de las competencias y funciones relacionadas con Los Columbarios del 

Cementerio Central en la estructura general del Distrito Capital de la Alcaldía Mayor de 

Bogotá.  Se identificó responsabilidades directas en cuatro entidades: la Secretaría 

Distrital de Planeación-SDP, el Instituto Distrital de Recreación y Deporte -IDRD-, 

Instituto Distrital de Patrimonio Cultural-IDPC y la Unidad Administrativa Especial del 

Espacio Público-UAESP. 

 

Así mismo, se incluyó la revisión de las aprobaciones dadas por el Concejo de 

Bogotá.  En cada una de estas entidades se evaluó la disponibilidad de información 

publicada en la sección de Transparencia- Gestión de Información pública, que incluye 
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la revisión de las TRD, los activos de información e índices de información clasificada 

y reservada disponibles en sus portales Web, todo esto con el propósito de identificar 

expedientes y registros documentales concernientes a las funciones misionales que 

tuvieran relación con Los Columbarios del Cementerio Central.   

 

Al no tener acceso a los documentos necesarios, se procedió con el envío de 

derechos de petición y solicitudes telefónicas para la consulta in situ y a la gestión para 

la autorización de reproducción de los documentos encontrados.  De forma paralela se 

realizó consulta de colecciones hemerográficas para la recopilación de información 

registrada en publicaciones seriadas, especialmente artículos de prensa. 

 

El proceso de investigación documental consistió en planear con fines prácticos 

y directos, una alternativa de solución al problema de desarticulación de la información 

custodiada en los archivos institucionales de las entidades responsables del patrimonio 

distrital, como un aporte desde las potencialidades de la gestión de información al 

mejoramiento de las condiciones de acceso de los ciudadanos a la información y a los 

documentos que soportan procesos y decisiones referidas a Los Columbarios del 

Cementerio Central.   

 

De este modo, atendiendo a los objetivos propuestos, la investigación tomo 

elementos correspondientes al nivel descriptivo, por cuanto señala las particularidades 

de la situación que atraviesa este Bien Patrimonial y las condiciones que presentan las 

instituciones en materia de descripción archivística de sus acervos documentales, que 

toman como eje análisis descriptivos de las características y disponibilidad de 

información, la cual debe estar al alcance del ciudadano y ser utilizada por los 

tomadores de decisiones. 
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Para reconocer las posibilidades de acceso a través de los instrumentos de 

gestión de información pública en los sitios Web de “Transparencia” de las entidades, se 

realizó un proceso sistemático de búsqueda e identificación de registros documentales 

en series, subseries, temas y/o asuntos, contenidos en instrumentos archivísticos, que 

tuvieran explicita alusión y pudieran llevar a expedientes documentales relacionados 

con Los Columbarios del Cementerio Central.  Los instrumentos archivísticos 

analizados según disponibilidad fueron: Cuadros de Clasificación, Tablas de Retención 

Documental, Índices de Información Clasificada y Reservada, Registro de Activos de 

Información, Bancos Terminológicos, de los cuales se extraen los registros 

técnicamente más cercanos al tema de investigación, ubicados en las áreas misionales, 

niveles de dirección y oficinales de control interno. 

 

Como parte de este mismo proceso se realizó -previa gestión de las 

autorizaciones de ingreso y reproducción-, la consulta en los archivos de gestión, 

archivos centrales y centros de documentación de las entidades del Distrito Capital con 

competencia sobre Los Columbarios del Cementerio Central.  Allí se obtuvieron 

muestras documentales de los expedientes, los cuales incluyen: normas, actos 

administrativos, estudios, registros fotográficos, planos y presentaciones institucionales, 

que dan cuenta de procesos administrativos y decisiones tomadas en diferentes 

momentos de la administración.  En el anexo 1: Identificación Documental, se presenta 

el consolidado de los registros de información identificados que pueden llegar a tener 

expedientes con evidencias documentales sobre Los Columbarios.   

 
 

Resultados 

   
 

 El análisis documental desarrollado a partir de esta revisión fue entendido como 

un insumo de información fiable por cuanto corresponde a información producida por 
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las entidades gubernamentales en cumplimiento de sus funciones.  La recuperación de 

esta información permite ampliar la interpretación de las gestiones y decisiones que 

pesan sobre este lugar de memoria, descifrar los acontecimientos que no tuvieron la 

difusión necesaria, en cuanto a la visibilidad de los discursos que relatan la historia, 

sucedida en el fuero de las entidades estatales. 

 

Lo anterior permitió igualmente contrastar las determinaciones, verificar el 

grado de publicidad de los actos administrativos, evidenciar el comportamiento de la 

participación ciudadana, visibilizar las instancias que han proferido conceptos, informes 

técnicos, recomendaciones y decisiones que, analizadas en contexto, son fuente de 

conocimiento verificable sobre la situación actual que atraviesan Los Columbarios. 

 

No obstante, por el fin último que es la posibilidad de ser consultados por el 

ciudadano, no se cuenta actualmente con un sistema de descripción documental que 

permita la unificación de archivos -para el caso, archivos del sector cultura-, para 

habilitar su consulta y uso.   

 

El hecho actual es que la documentación de archivo producida por las entidades 

del patrimonio del Distrito y el Ministerio de Cultura, muestra como resultado un 

diagnóstico en el que se evidencian algunos vacíos en la gestión de los archivos como: 

i) ubicación espacialmente aislada, por pertenecer a diferentes entidades, ii) información 

inconexa, por carecer de un sistema técnico archivístico de descripción documental, que 

incluya no solo la descripción amplia del Fondo Documental sino que incluya el 

contexto, es decir, que logre vincular la documentación de otros Fondos a través de la 

implementación en un sistema que cumpla con los estándares tecnológicos exigidos 

para la gestión electrónica de documentos de archivo y finalmente se identifica una 

información iii) subutilizada, pues el ciudadano interesado en este asunto no puede 
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sustentar una postura que contribuya a la salvaguardia del lugar porque las condiciones 

de acceso limitan su derecho a la información. 

Sin pretender realizar una reconstrucción cronológica de los hechos, a través de 

la documentación recuperada, que en todos los casos es limitante en el sentido de contar 

con una muestra muy pequeña de documentos identificados en los expedientes 

facilitados por la Entidades consultadas, se extrae un segmento de la información 

registrada, en la cual se leen referentes relacionados con las decisiones y momentos 

importantes en los procesos llevados a cabo por la administración distrital para el 

cambio en la destinación de uso del predio donde se encuentran construidos Los 

Columbarios, con una perspectiva de reinterpretación desde los vínculos funcionales 

que son evidenciables en los documentos de archivo, lo cual se presenta en la figura 4.2:  

Resumen Analítico Especializado, identificado como instrumento con el que se realizó 

el análisis de los documentos.  Se trata de una ficha técnica con la cual se describieron 

los documentos seleccionados para la construcción de la alternativa de descripción 

contextualizada basada en Record in Context, que se presenta en el capítulo 4 del 

presente trabajo. 

 

La evaluación de la información disponible en la sección de “Transparencia” de 

la página Web de las entidades consultadas IDPC, SDP, IDCT, UAESP, Ministerio de 

Cultura, arrojó los siguientes hallazgos (figura 3.2) en materia de descripción 

documental para la recuperación de información relacionada con Los Columbarios: 
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Figura 3.2:  Identificación de registros pertinentes a Los Columbarios 

 

  

Entidad Gestión de información (link ) Instrumentos Archivístico 

Analizado

Registros documentales que pueden llevar a expedientes que contiene información sobre Los 

Columbarios del Cementerio Central

https://idpc.gov.co/transpar

encia-y-acceso-a-la-

informacion-publica-ley-1712-

del-6-de-marzo-de-2014/ 

Índice de Información 

Clasificada y Reservada

Planos de levantamiento del inmueble		

Planos arquitectónicos del inmueble		

Memoria descriptiva		

Estudio de suelos 		

Estudio de valoración		

Proyecto para evaluación

Registro de Activos de 

Información

Actas de reuniones del Comité Técnico de Patrimonio Cultural que evidencian decisiones de los 

conceptos  de intervención que puedan comprometer los valores de los bienes de interés cultural del 

ámbito distrital. 	

					

Listado de Bienes de Interés Cultural el cual se encuentra registrados en un Excel, en el cual se 

evidencia la información correspondiente a los expedientes de Interés Cultural (Predios y 

Monumentos).	

						

Información detallada de los proyectos de intervención de los Bienes  Inmuebles que tenga la 

necesidad de  intervenir, ya sean de interés cultural de propiedad pública, y/o del Instituto Distrital 

de Patrimonio Cultural.

					

Información detallada de los proyectos de intervención de los Bienes Muebles e Inmuebles que 

tienen la necesidad de  intervenir.

Cuadro de Clasificación y 

Tablas de Retención 

Documental

Actas del Comité Técnico Asesor del Patrimonio Cultural 

Acta del Comité Técnico Asesor de Patrimonio y anexos

Inventario de Bienes Muebles - Inmuebles en Espacio Público 

 Proyectos de Intervención en Bienes Inmuebles de Interés Cultural 

Proyectos de Intervención en Bienes Muebles-Inmuebles en Espacio Público  

Actas de Junta Directiva

Actas de la oficina de Dirección

Actas del Comité Técnico Asesor del Patrimonio Cultural 

Informes a Entes de Control y Vigilancia

Informes a Otras Entidades por Requerimientos

Informe de Gestión Institucional

Informes de Medición de la Satisfacción de Públicos

Informe de Medición de la Satisfacción del Ciudadano y Partes Interesadas

Informe del Defensor del Ciudadano 

Plan de Acción Interno (PAI) a la  Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP)

Proyectos de Intervención en Bienes Inmuebles de Interés Cultural  

Proyectos de Intervención en Bienes Muebles-Inmuebles en Espacio Público  

Proyectos de Inversión

Proyectos de Investigación del Patrimonio Cultural

Publicaciones de investigaciones del patrimonio cultural

INSTITTUTO 

DISTRITAL DE 

RECREACIÓN Y 

DEPORTE -IDRD

https://www.idrd.gov.co/tra

nsparencia/instrumentos-

gestion-informacion-publica 

Registro de Activos de 

Información

Programa  de Mantenimiento de Parques y Escenarios

Informes a Entes de  Control y Vigilancia 

Informe a Otras Entidades 

Informes de Gestión 

Proyectos de Sostenibilidad del Sistema Distrital de Parques 

 Actas Comité Directivo

Informes de Gestión de la Entidad  al   Concejo de Bogotá

Plan  Estratégico 

Informes de  Rendición de Cuenta  Contraloría de Bogotá

Informes  a la Secretaría General de la Alcaldía Mayor

Informes Específicos a Otras Entidades por Requerimientos 

Predios adquiridos por el IDRD

Contrato de Interventoria de Obra de Parques y Escenarios 

Proyectos de Inversión, Construcción, Adecuación y Mejoramiento de Parques y Escenarios

Actas de Reunión de la Subdirección de Recreación y Deporte 

Programa de Estabilidad de Obra

INSTITUTO DISTRITAL 

DE PATRIMONIO 

CULTURAL
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Para contextualizar los resultados obtenidos a partir del análisis realizado sobre 

los instrumentos archivísticos de las entidades gubernamentales con competencia sobre 

Los Columbarios del Cementerio Central, que corresponde a la consolidación realizada 

en la figura 3.2, la lectura se hará desde tres perspectivas: la del ciudadano, la normativa 

y la técnica archivística: 

 

Entidad Gestión de información (link ) Instrumentos Archivístico 

Analizado

Registros documentales que pueden llevar a expedientes que contiene información sobre Los 

Columbarios del Cementerio Central

SECRETARÍA 

DISTRITAL DE 

PLANEACIÓN

Registro de Activos de 

Información

Solicitud de Determinantes para la Formulación de un Plan Parcial de Renovación Urbana. 

Informe de estudio técnico de la solicitud de determinantes. 

Acta Comité Distrital de Renovación Urbana aprobada. 

Concepto de Determinantes. 

Comunicación de Formulación y Radicación de proyectos de Planes Parciales de Renovación Urbana 

debidamente diligenciado y sus anexos. 

Informe de estudio técnico del Documento de Formulación. 

Conceptos Técnicos  

Actas Comité Distrital de Renovación Urbana aprobada. 

Actas Consejo Consultivo de Ordenamiento de Bogotá

Comunicado de solicitud de modificación o ajuste de normas de espacio público

Estudio de los aspectos fácticos y normativos

Planes Directores de Parque

Documento Técnico de Soporte del proyecto de Plan Director de Parque

Memoria Técnica de Plan Director de Parques

Certificación Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público. 

Planos urbanísticos. 

Planos del proyecto de Plan Director de Parques

Comunicado de respuesta a otras entidades respecto al Plan Director de Parques

Registro fotográfico relacionados con el lugar objeto de estudio.

Formulación Plan de Regularización y Manejo

Formulación Plan de Implantación

Concepto Jurídico solicitud de plan por etapas.

Concepto técnico lineamientos generales para la mitigación de impactos en plan por etapas según 

decreto 079 de 2015

UNIDAD 

ADMINISTRATIVA 

ESPECIAL DE 

SERVICIOS PÚBLICOS 

- UAESP

http://www.uaesp.gov.co/co

ntent/transparencia-y-acceso-

la-informacion-publica 

Registro de Activos de 

Información

Actas de seguimiento al Plan de Regularizacion y Manejo (PRM)

Actas de seguimiento al Plan Especial de Manejo y Protección  (PEMP)

Actas de seguimiento y evaluacion al Plan Maestro de Cementerios y Servicios Funerarios

Autorizaciones de intervencion a Bienes Inmuebles (Mausoleos, Bóvedas y Osarios)

Autorizaciones de prórroga de exhumaición

Informes a entidades de control y vigilancia

Informes a otros organismos

Informes de gestión

Informes a entidades de control y vigilancia

MINISTERIO DE 

CULTURA

https://www.mincultura.gov.

co/ministerio/transparencia-

y-acceso-a-informacion-

publica/Paginas/default.aspx 

Banco Terminológico de 

Series y Subseries 

documentales

Actas del Consejo Nacional de Patrimonio Cultural

Historias de Inmuebles

Informes a Otras Entidades

Informes de Asistencia Técnica

Plan Nacional de Recuperación Centros Históricos 

Procesos Patrimonio Cultural Mueble

Procesos Patrimonio Cultural Paisajes Culturales

Procesos Patrimonio Cultural Urbano   

Programas Nacionales de inventario de patrimonio cultural y registro de bienes de interés cultural.

Registro y Control de Proyectos de Construcción 
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Lectura desde las condiciones de acceso a la información para el 

ciudadano.  En materia de acceso a la información el Estado colombiano ha avanzado 

normativamente con la expedición de Ley 1712 de 2014 y de la Ley 1155 de 2015, que 

fijan las obligaciones y procedimientos a las entidades para garantizar el derecho 

fundamental de acceso a la información (Art 23 de la Constitución Política de 

Colombia).   Para su cumplimiento la ley insta a la administración pública a dar 

cumplimiento a los principios de transparencia en la gestión, calidad y divulgación 

proactiva de la información.  

 

En este sentido, la información recuperada en las entidades distritales como 

registros de información que remitan a expedientes documentales relacionados con la 

gestión de Los Columbarios del Cementerio Central, que ha sido organizada de acuerdo 

con los procesos técnicos archivísticos, como se muestra en la figura 3.3, que 

corresponde a un detalle de información de un Cuadro de Clasificación. Esta forma de 

presentación de la información puede resultar dispendiosa para el ciudadano, que 

requiere información concisa.   

 
Figura 3.3:  Vista de un registro en el instrumento Cuadro de Clasificación Documental 

 

 

Fuente.  https://www.mincultura.gov.co/ministerio/transparencia-y-acceso-a-informacion-

publica/Paginas/default.aspx 

https://www.mincultura.gov.co/ministerio/transparencia-y-acceso-a-informacion-publica/Paginas/default.aspx
https://www.mincultura.gov.co/ministerio/transparencia-y-acceso-a-informacion-publica/Paginas/default.aspx
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En el ejercicio de identificación de información referida a Los Columbarios del 

Cementerio Central, se extraen series y tipos documentales recuperados en las 

búsquedas realizadas en cientos de registros de los Índices de información clasificada y 

reservada, Activos de Información, Tablas de Retención, Cuadros de Clasificación y 

Bancos Terminológicos.   

 

Los registros pueden dar una idea de contenido general de la información, pero 

no precisa un nivel de descripción que asegure exactitud de la información 

requerida.  Por ejemplo, si el ciudadano interesado en Los Columbarios del Cementerio 

Central, encuentra que el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, genera una serie 

documental denominada Proyectos de Intervención en Bienes Inmuebles de Interés 

Cultural (figura 3.4), con este dato no puede deducir que existan Proyectos de 

intervención de Los Columbarios; no hay tipos documentales que la conforman, fechas, 

ni descripción física que le permita hacerse a una idea del volumen documental de esa 

serie en caso de requerir copias -que de acuerdo con el principio de gratuidad, no tiene 

costo el acceso pero sí la reproducción de documentos, según las tarifas que fije la 

Entidad-. 

 

Figura 3.4:  Vista de un registro en el instrumento Tablas de Retención Documental 

 

 

Fuente:  https://idpc.gov.co/10-6-tablas-de-retencion-documental-y-tabla-de-valoracion-documental/ 

https://idpc.gov.co/10-6-tablas-de-retencion-documental-y-tabla-de-valoracion-documental/
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En este contexto, el ciudadano solicitará a la entidad información sobre Los 

Columbarios del Cementerio Central y la entidad podrá permitir el acceso a los archivos 

o remitir copia digital de lo que considere puede serle útil.  Cuando la información no es 

pertinente o está incompleta, el ciudadano acude a una insistencia, es decir, envía una 

segunda comunicación solicitando que nuevamente se verifique en los archivos la 

existencia de la documentación requerida, lo que se traduce en demoras para el 

ciudadano. 

 

La intención de la Ley de Acceso a la Información Pública es dar a conocer lo 

que las entidades hacen en cumplimiento de su misión y sus funciones, para ello debe 

atender al principio de publicidad de la información a través de los canales que la 

misma Ley establece, sin embargo, la norma no especifica lo que las entidades deberían 

tener disponible para el ciudadano.   

 

Entre los instrumentos archivísticos que la ley obliga a publicar, están las tablas 

de retención tablas de valoración documental, los cuadros de clasificación, los 

programas de gestión documental, los planes institucionales de gestión documental; 

estos instrumentos están diseñados para orientar a las instituciones en sus procesos 

internos de organización documental, pero no están diseñados como una herramienta de 

consulta para el ciudadano, por su misma estructura técnica. 

 

Con una orientación hacia el ciudadano, lo que resultaría de gran utilidad es la 

publicación de los inventarios actualizados de los archivos en todas sus fases -archivos 

de gestión, archivos centrales y archivos históricos, que bien describen expediente a 

expediente, la información que producen las unidades administrativas de la entidad y 

con esos datos, se asegura precisión en la información que, puede ser útil ante una 

necesidad específica de información que consulte el ciudadano.  
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De esta manera el ciudadano no pregunta a la entidad si tiene o puede acceder a la 

información, sino que solicita con precisión el documento específico que ha identificado 

en los inventarios documentales.   

  

Lectura desde el cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública (Ley 1713 de 2014) y Ley del Derecho de Petición (Ley 1715 

de 2015).    Es importante tener en cuenta que los instrumentos de medición de la 

gestión de transparencia como el Índice de Gobierno Abierto (IGA) y el  Formulario 

Único de Reporte de Avance de la Gestión (FURAG), piden a las entidades que 

reporten si cuentan con inventarios documentales, sin embargo no existe un lineamiento 

de exigencia sobre su publicación, esto lleva a que el ciudadano tenga que acudir al 

derecho de petición para obtener información y documentos, los cuales se  presume han 

sido generados por una entidad en razón a su misión.  

 

Ahora bien, es necesario considerar que, en materia de valoración documental, 

en el campo de los Bienes de Interés Cultural (BIC), las normas aún no incluyen como 

requerimientos oficiales para las entidades, asegurar la integridad que existe entre un 

BIC y la documentación que da cuenta del histórico de la gestión administrativa que se 

ha desarrollado por parte de las entidades encargadas en sus diferentes líneas (las 

entidades del patrimonio, las entidades de planificación urbana, las administradoras de 

los predios, etc.   Para el caso de Los Columbarios del Cementerio Central, se puede 

verificar que existen cinco entidades gubernamentales producen información sobre este 

Bien y, sin embargo, todas pueden llegar a tener una valoración distinta respecto a su 

disposición final (conservación total, selección o eliminación), lo anterior constituye un 

riesgo de pérdida de información.   

 

Una correcta interpretación llevaría a plantear, que toda la documentación 

producida por estas entidades sobre Los Columbarios esté debidamente identificada en 

las Tablas de Retención Documental y por tanto que su disposición final sea la 
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conservación total, más allá de la vida misma del Bien Cultural, puesto que este tipo de 

bienes pueden llegar a desaparecer, ya sea por la acción del hombre, o de la naturaleza, 

pero la documentación puede ser preservada en el tiempo. 

  

Lectura desde el ejercicio profesional archivístico.  El art. 30 de la Ley 1755 

de 2015. Peticiones entre autoridades, establece que las solicitudes de información entre 

entidades se harán en un plazo no mayor de diez (10) días.  Este tiempo puede ser 

reducido a horas si las entidades logran compartir un modelo de descripción documental 

contextualizada, ya que esta permitiría interconectar los archivos de sus entidades a 

través de plataformas tecnológicas de los sistemas de gestión electrónica de documentos 

de archivos.  

  

La misma Ley de Transparencia (1712), ha establecido que el derecho de acceso a la 

información genera la obligación correlativa de divulgar proactivamente la información 

pública y responder de manera adecuada, veraz, oportuna y accesible a las solicitudes de 

acceso. Todo lo cual, conlleva la obligación de producir o capturar la información 

pública.  Para este fin, las entidades deberán implementar procedimientos archivísticos 

que garanticen la disponibilidad en el tiempo de documentos electrónicos auténticos. 
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Capítulo 4.  Descripción documental contextualizada: una alternativa para la 

salvaguardia del patrimonio. 

 
El ejercicio de colaboración entre organizaciones para intercambiar información y conocimiento en el 

marco de sus procesos de negocio, con el propósito de facilitar la entrega de servicios en línea a 

ciudadanos, empresas y a otras entidades, debe ser una premisa de las entidades del Estado (Marco de 

Interoperabilidad para el Gobierno digital) Art.2.8.2.5.5 Decreto 1080 de 2015 

 

Atendiendo a los principios de la gestión documental definidos en la legislación 

colombiana y, en concordancia con los objetivos del presente trabajo respecto a la 

comprensión de las potencialidades de la gestión de información que permita generar 

conocimiento, apropiación y salvaguardia de Los Columbarios del Cementerio Central, 

hemos de destacar el análisis de alternativas promovidas por el Consejo Internacional de 

Archivos -ICA, International Council on Archives, por sus siglas en Inglés-, para 

empezar a expandir las prácticas en materia de descripción documental que las 

entidades de gobierno, en específico, las entidades del Distrito Capital encargadas de la 

gestión del patrimonio cultural pudieran aplicar con el fin de ofrecer a la ciudadanía 

mayores posibilidades de acceso a la información.  

 

  Para tal efecto se realizó una verificación de los instrumentos de Gestión de 

Información Pública de dichas entidades (anexo 1), permitiendo conocer el estado de  

disponibilidad, contenido y nivel de descripción de los archivos administrativos, 

inicialmente como una forma de obtener un censo de los instrumentos y activos de 

información ofrecidos a la ciudadanía con los cuales eventualmente pueda ejercer su 

derecho a consulta, y a partir de allí, como punto de partida para el diseño de una 

alternativa de descripción documental contextualizada que permita proveer recursos 

conceptuales acordes con las posibilidades de las instituciones, su función archivística, 

su gestión documental y las demandas de información de los ciudadanos interesados en 

los procesos de salvaguardia del patrimonio cultural.  
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 De los resultados obtenidos de la revisión de cumplimiento de los 

requerimientos de la Ley 1712 de 2014, uno de los aspectos identificados que restringe 

el acceso a la información producida por las entidades gubernamental es la falta de 

instrumentos de descripción documental que gestionen -más allá de las relaciones 

funcionales, procedimentales y administrativas presentes de la documentación que hace 

parte del fondo documental institucional-, el contexto, es decir la producción 

documental de las otras instituciones que también tienen competencia administrativa y 

jurídica sobre un mismo asunto. 

 

Para el caso de estudio, se trata de entidades ubicadas en los sectores planeación 

y gobierno (espacio público) en el nivel distrital, y cultura en el nivel nacional y 

distrital.  Estas entidades establecen relaciones funcionales que están dadas por la 

naturaleza de su misión institucional; en ejercicio de estas funciones se producen 

documentos sobre asuntos transversales, en este caso, sobre la gestión de los bienes 

culturales.    

 

En el campo archivístico, una actividad clave para el acceso a la información es 

la descripción documental, que corresponde a la fase del proceso de organización 

documental consistente en el análisis de los documentos de archivo y de sus 

agrupaciones, y cuyo resultado son los instrumentos de descripción y de consulta.  

 

Sobre el cumplimiento de elaboración de los instrumentos de descripción, la Ley 

594 de 2000 señala que es obligación de la administración pública elaborar inventarios 

de los documentos que produzca en ejercicio de sus funciones, de manera que se 

asegure el control de los documentos en sus diferentes fases (Art. 26).   

 

En desarrollo de este artículo el AGN -por medio del Acuerdo 42 de 2002- 

reguló el uso del Inventario Único Documental e instó a las entidades de la 

Administración Pública a la adopción del Formato Único de Inventario Documental 
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(FUID) y su instructivo. En dicho Acuerdo se especifica a las entidades los mínimos 

requeridos para realizar una descripción a nivel del nombre de las series, subseries o 

asuntos, según lo establece el numeral 10 del instructivo del FUID, y se explica que 

cada asiento corresponderá a cada una de las unidades de conservación, es decir, a cada 

carpeta, caja, libro o tomo (según Acuerdo 27 de 2006), acompañado de fechas 

extremas y número de folios.  

 

De acuerdo con esto, en desarrollo del Acuerdo 42 de 2002, las entidades hacen 

uso del Formato Único de Descripción Documental (FUID) pero no están obligadas a 

realizar una descripción más avanzada, lo cual -en la práctica- trae como consecuencia 

que sus inventarios ofrezcan pocas posibilidades de recuperación de información en 

archivos de gestión y centrales, siendo este un factor determinante de incertidumbre 

para el ciudadano acerca de la existencia de cualquier documento, pues al no estar 

relacionado expresamente en algún instrumento de descripción, no podrá ser de su 

conocimiento y por lo tanto no podrá tomar la decisión de consultarlo si fuese de su 

interés.  

Frente a la característica histórica de las instituciones gubernamentales de 

realizar la valoración y descripción de sus fondos sin incluir el contexto de creación de 

los documentos, como una unidad descriptible, habría que preguntarse, ¿Qué pasaría si 

las entidades tienen o tuvieron documentos relacionados con Los Columbarios y en los 

procesos de valoración se determinó que no ameritaban su conservación como 

documentos históricos? ¿Actualmente que está sucediendo con la documentación 

relacionada con este BIC?  

 

Un primer avance se ha dado con la inclusión de los archivos como Bienes de Interés 

Cultural de Carácter Documental Archivístico BIC-CDA en la Ley General de Cultura 

(Art. 4° Ley 1185 de 2008), que llevó a actualización de lineamientos del Archivo 



63 
 

General de la Nación que contemplan un alcance un poco más amplio de descripción 

documental, por tratarse de archivos históricos,  

 

“Las entidades del Estado que conserven y administren archivos históricos 

públicos, privados de interés público o declarados como Bienes de Interés 

Cultural, deben desarrollar procesos de descripción documental que permitan el 

acceso, la consulta y la visualización de los instrumentos de descripción a través de 

sus páginas web, a partir de las normas de descripción archivísticas adoptadas por 

el Consejo Internacional de Archivos (CIA), de manera que sus fondos 

documentales puedan estar disponibles para la consulta de toda la ciudadanía, así 

como para el seguimiento y control de sus fondos” (AGN, Art. 14, Acuerdo 005 de 

2013). 

 

Sin embargo, la directriz no incluye esta necesidad frente al acceso a la información 

para los archivos administrativos o de gestión, lo que constituye una debilidad 

normativa y una condición a resolver, para lo cual se hace necesario explorar las 

alternativas que en la materia están siendo implementadas en el mundo, para proponer 

un marco que permita su implementación en el país. 

 

 Para precisar los aportes de la Descripción Archivística a la adopción de un 

modelo integral que soporte la administración, control, acceso y uso de los acervos 

documentales producidos por diferentes entidades, se requiere explorar las 

potencialidades de los nuevos modelos de gestión de información para la descripción de 

archivos que incluya contexto (otras entidades) con una perspectiva centrada en el 

derecho a la información y el acceso a la documentación pública para el ciudadano. 

 

Actualmente las políticas archivísticas en el mundo avanzan hacia la 

construcción del modelo de descripción contextualizada, que busca integrar los 

fundamentos contenidos en los principales estándares de descripción elaboradas en los 
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últimos años y ampliar el alcance de este componente sobre la base tecnológica y el uso 

de metalenguajes para la representación gráfica de contenidos de archivo.  Este modelo 

denominado Records in Context (RiC). Conceptual Model for Archival Description, por 

su sigla en inglés (ICA, 2016), explora las capacidades tecnológicas para reflejar la 

complejidad social y material de los orígenes de los documentos. 

 

Es indispensable tener en cuenta que el modelo no ha sido discutido en 

Colombia ni se ha hecho una traducción comprensiva del documento, por tanto, no se 

conocen referentes de iniciativas para su implementación en el sector público o privado, 

lo que constituye el reto más importante en materia de gestión, acceso y uso de 

información.  Por esta razón, para efectos del caso de estudio fue necesario hacer una 

traducción propia para llevar a una propuesta de aplicación contando con las estructuras 

básicas del Modelo que se materializa en una representación a partir de una muestra 

documental tomada de los archivos públicos que dan cuenta de los procesos 

administrativos referidos a Los Columbarios.  

 

Sobre esta muestra documental se construye una estructura básica de aplicación 

de los elementos y relaciones del modelo RiC, como lo ilustra la figura 4.1: 
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Figura 4.1:  Estructura de la Alternativa de Descripción Documental Contextualizada basada en 

RiC 

 

 

Fuente:  Elaboración propia basada en RiC  

 

 

Para describir la propuesta, se toman tres momentos del proceso de 

construcción: (i) la incorporación de fundamentos archivísticos, ii) las bases teóricas del 

Modelo RiC y iii) la funcionalidad, representada con los archivos de las entidades 

responsables de la gestión del patrimonio en el caso de estudio. 
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Primer momento:  De la interpretación archivística.   Al pasar de una 

descripción documental netamente tradicional -cuyo alcance no va más allá del fondo 

documental al que pertenece una unidad de descripción (ej, documento)- a una 

descripción multinivel en la que cada unidad de descripción es fuente de una gran 

cantidad y variedad de datos y metadatos descriptivos, cuyo significado a su vez no se 

limita a su propio contexto sino que trasciende y existe al mismo tiempo en otros 

contextos de producción documental (ej. otros fondos documentales), se posibilita el 

establecer relaciones que potencian el conocimiento sobre la existencia de otras 

unidades de descripción que de otra forma difícilmente un usuario pudiera llegar a 

conocer. Es así como el Principio de Procedencia y el Principio de Orden Original, 

pilares fundamentales de la archivística, adquieren dimensiones que se expanden tanto 

como se expanden las redes de relaciones que ofrece el modelo RiC, y le permite a un 

usuario investigador, considerar alternativas de agrupaciones documentales acorde con 

sus necesidades de información.   

La figura 4.1 Alternativa de descripción documental para la documentación 

relacionado con Los Columbarios del Cementerio Central, muestra como a partir de 

cuatro documentos (Memorando 3-2008-01269, Resolución 384 de 2011, Plano 

Topográfico MA5/1-04 y Decreto Distrital 190 de 2004) y de la identificación de 

algunos de los metadados, es posible establecer «relaciones contextuales» con otras 

entidades descriptivas (otros:  expediente, lugar, concepto, agente, función, mandato) 

que van a permitir múltiples rutas de acceso a la información.   

El primer paso para llegar a la aplicación de la potencialidad del modelo RiC 

sobre la documentación de Los Columbarios, consistió en realizar un análisis 

documental con el que se identificaron elementos descriptivos propios (metadatos) de su 

contenido y forma.  Este análisis quedó registrado en Fichas de Descripción como se 

presentan en la Figura 4.2.  
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Figura 4.2:  Ficha de descripción  

 

FONDO DOCUMENTAL

Unidad Administrativa Productora

Código de Referencia

Título del documento

Fecha(s)

Tema

Lugar

Función

Deciones tomadas

Documentos vinculados

Mandato

Existencia y localización de documentos en 

otros fondos documentales
Sí

Entidades que conforman el Sistema Distrital de patrimonio 

Cultural: 

Scretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte

Instituto Distrital de Patrimonio Cultural

Consejo Distrital de Patrimonio Cultural

Archivo Distrital

Alcaldías Locales

Mesa de Consejeros Locales de Patrimonio Cultural

Unidades de descripción relacionadas

Fuente:  Elaboración propia basada en RiC (2016) & Cruz, J. (2001)

Ficha de Descripción Documental

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN

DIRECCIÓN DE PLANES MAESTROS Y COMPLEMENTARIOS

3-2008-01269

Memorando

16/02/2008

PLAN DE REGULARIZACIÓN Y MANEJO DEL CEMENTERIO CENTRAL

Bogotá D.C.

Coordinar la elaboración, reglamentación, ejecución y evaluación del 

Plan de Ordenamiento Territorial. 

Adelantar las funciones de regulación del uso del suelo, de 

conformidad con la normativa que expida el Concejo Distrital y en 

concordancia con la normatividad nacional (Decreto 16 de 2013).

Emitir una respuesta unificada en relación con el Plan de 

Regularización y Manejo  (PRM) del Cementerio Central y definir las 

directrices del Plan Zonal Centro y del Plan Parcial.

Precisara las acciones urbanísticas de su entorno inmediato al precio 

denominado Globo B, con las directrices del Plan Zonal Centro y del 

Plan Parcial del Cementerio Central

Sustentar las soluciones viales y de tráfico, de estacionamientos y de 

los servicios de apoyo necesarios para su adecuado funcionamiento, 

correspondientes al Globo B.

AnexAr los planos que se adoptarían mediante el PRM

Decreto 430 de 2005

Art. 187 del Decreto 190 de 2004

Documento contenido en el Expediente:

Proyecto Bicentenario, Memoria Paz y Reconciliación, Carpeta 4 del 

Instituo Distrital de Patrimonio Cultural - IDPC

3-2007-09835, 1-2007-43594, 1-2007-00153, 1-200618842

2-2205-10507 (2-05-2005)

Plano topográfico MA5 / I-04
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FONDO DOCUMENTAL

Unidad Administrativa Productora

Código de Referencia

Título del documento

Fecha(s)

Tema

Lugar

Función

Decisiones tomadas

Documentos vinculados

Mandato

Existencia y localización de documentos en otros 

fondos documentales
SÍ ICANH - Plan de Manejo Arqueológico

Unidades de descripción relacionadas

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

DIRECCIÓN GENERAL

RESOLUCIÓN No. 384 del 23 de junio de 2011

Rdicado 20109000053052 (1 octubre de 2010)

Resolución No. 137 del 19 de marzo de 2010

Contrato de Consultoría No. 150 de 2009 "realizar por el sistema de precio 

global fi jo, los diseños y estudios técnicos del parque metropolitano La 

Reconciliación"

Acta No. 21 del 6 de octubre de 2010 del Comité Técnico Asesor de Patrimonio

Radicaco 20109000030401 (11 de octubre de 2010)

Radicado 20109000065392 (30 de noviembre de 2010)

Acta No. 25 del 1 de diciembre de 2010 del Comité Técnico Asesor de 

Patrimonio

Oficio 2011-201-04883-1 (IDPC)

Oficio 2011-201-003074-2 (3 de junio de 2011)

Resolución

Documento contenido en el Expediente:

Proyecto Bicentenario, Memoria Paz y Reconciliación, Carpeta 2 del Instituo 

Distrital de Patrimonio Cultural - IDPC

Fuente:  Elaboración propia basada en RiC (2016) & Cruz, J. (2001)

Junio de 2011

Aprobación Intervención en el parque metropolitano La Reconciliación, 

ubicado en la Calle 26 entre Carreras 20 y 22, Declarado Sector de Interés 

Cultural

Bogotá D.C.

Gestionar la ejecución de políticas, planes, programas y proyectos para la 

protección, intervención, investigación, promoción y divulgación del 

patrimonio cultural tangible e intangible y de los bienes y servicios de interés 

cultural del Distrito Capital.

Dirigir y supervisar el cumplimiento de las normas urbanísticas y 

arquitectóicas de conformidad con el Plan de Ordenamiento Territorial de 

Bogotá en lo concerniente a los bienes de interés cultural deo lorden distrital, 

declardos o no como tales.

Expedir los actos administrativos, realizar las operaciones y celebrar contratos 

que se requieren para el buen funcionamiento del Instituto, de acuerdo con las 

normas vigentes (Acuerdo Distrital 257 de 2006)

Aprobar el proyecto de intervención del Parque Metropolitano la 

Reconciliación

La intervención aprobada en el espacio público corresponde a:

El diseño cuenta con cuatro accesos:  el acceso principal sobre la esquina 

nororiental del precio, se dipsonen dos accesos hacia la calle 24 y la 

conservación del acceso actual sobre la calle 20

Se plantea una zona de juegos para niños en el área oriental de Los 

Columbarios

Se plantea un lago en el costado sur del predio como espacio de transición 

enrre el área construida

El escenario al aire l ibre, está destinado a actividades culturales y de 

encuentro a manera de teatro abierto al parque.

En el diseño aparecen dos plazoletas, la Plaza Mayor, como punto de encuentro 

y descanso, además de articulación espacial de la estructura del parque.  La 

plaza menor se ubica en elsecto norte del lago y sirve de conexión enrre Los 

Columbarios y el Centro de Memoria.

Decreto Distrital 396 de 2003

Decreto Distrital 190 de 2004

Decreto Distrital 192 de 2007

Decreto Nacional 1504 de 1998

Decreto Distrital 048 de 2007
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Segundo momento:  De las causas de RiC 

El siguiente paso fue estudiar las relaciones ofrece el Modelo RiC, para 

identificar cuáles se podrían cumplir entre los metadatos de los cuatros documentos 

sobre Los Columbarios analizados en sus correspondientes Fichas de Descripción.  De 

este conjunto de relaciones, se presenta una muestra en la Tabla 1, para el caso de 

documentos y en la Tabla 2 las que aplican a expedientes: 

 
Tabla 1. Muestra de relaciones posibles entre entidades descriptivas (documento) 

Número de la 

relación 

Dominio de la 

relación 

Nombre de la 

relación 

Rango de la 

relación 

Nombre y número de la 

relación inversa 

Comentarios 

RIC-R1 Documento Tiene copia Documento Es copia de (RIC-R6)  

RIC-R2 Documento Tiene borrador Documento Es borrador de (RIC-R7)  

RIC-R3 Documento Tiene original Documento Es original de (RIC-R8)  

RIC-R4 Documento Tiene el tema 

de 

Documento Es tema de (RIC-R10)  

RIC-R5 Documento Está asociado 

con 

Documento Está asociado con 

(RICR5) 

Ver también 

RiC-R12 

FONDO DOCUMENTAL

Unidad Administrativa Productora

Código de Referencia

Título del documento

Fecha(s)

Tema

Lugar

Función

Decisiones tomadas

Documentos vinculados

Mandato

Existencia y localización de documentos en 

otros fondos documentales
No.

Unidades de descripción relacionadas

[2003]  [2004]

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN DISTRITAL

SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y ESPACIO PÚBLICO

MA.5/I-04

PLANO TOPOGRÁFICO, PLANCHA 1/1 ESCALA 1:1000

Agente / Entidad:  Secretaría Distrital de Planeación - Planoteca

Fuente:  Elaboración propia basada en RiC (2016) & Cruz, J. (2001)

PREDIO CEMENTERIO CENTRAL - GLOBO B

BOGOTÁ D.C.

Expedir las Licencias de Intervención y Ocupación del Espacio Público 

para proyectos de equipamiento de escala zonal y vecinal.  

Dar soporte cartográfico a las dependencias del Departamento  

(Decreto 365 de 2001)

No especifica

1-2003-08132 

1-2003-34682

Oficio 2-2004-09972

Decreto 365 de 2001
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Número de la 

relación 

Dominio de la 

relación 

Nombre de la 

relación 

Rango de la 

relación 

Nombre y número de la 

relación inversa 

Comentarios 

RiC-R9 Documento Es predecesor 

de 

Documento Es descendiente de  

RiC-R22 Documento Tiene 

derechos que 

son de 

Agente Es poseedor de derechos 

de (RiC-R209) 

Ver también 

RiC-R21 

RiC-R23 Documento Tiene el tema 

de 

Agente Es tema de (RiC-R210)  

RiC-R31 Documento Fue creado por Agente Creó (RiC-R206)  

RiC-R44 Documento Tiene el tema 

de 

Función Es tema de (RiC-R426)  

RiC-R45 Documento Está asociado 

con 

Función Está asociado con (RiC-

R426) 

Ver también 

RiC-R47 

RiC-R46 Documento Es evidencia 

de 

Función Es evidenciado por (RiC-

R425) 

 

RiC-R53 Documento Resultó de Actividad Resultó en (RiC-R511)  

RiC-R57 Documento Es evidencia 

de 

Mandato Es evidenciado por (RiC-

R562) 

 

RiC-R62 Documento Tuvo como 

fecha de 

creación 

Fecha Fue la fecha de creación 

de (RiC-R646) 

 

RiC-R67 Documento Tiene el tema 

de 

Lugar Es tema de (RiC-R709)  

RiC-R68 Documento Está asociado 

con 

Lugar Está asociado con (RiC-

R707) 

Ver también 

RiC-R69 

 
Fuente: elaboración propia basada en el Modelo RiC. 

 

En la Columna A, se presenta la codificación establecida para cada tipo de 

relación, entre las columnas B a D se establece el tipo de relación que se está 

configurando. La columna E hace explícito el nombre de esa relación y la columna F 

presenta las referencias cruzadas o llamados a otras relaciones.  

 
Tabla 2. Relaciones de Conjunto de Documentos (expediente) 

 
Número de la 

relación 

Dominio de la 

relación 

Nombre de la 

relación 

Rango de la 

relación 

Nombre y número de 

la relación inversa 

Comentarios 

RiC-R135 Expediente Tuvo como 

integrante 

Documento Fue integrante de 

(RiC-R20) 

Ver también 

RiC-R135 

RiC-R135 Expediente Tiene como 

integrante 

Documento Es integrante de (RiC-

R18) 

Ver también 

RiC-R134 

RiC-R136 Expediente Está asociado 

con 

Documento Está asociado con 

(RiC-R17) 

Ver también 

RiC-R137 

RiC-R142 Expediente Está asociado 

con 

Expediente Está asociado con 

(RiC-R142) 

Ver también 

RiC-R146 

RiC-R144 Expediente Es predecesor 

de 

Expediente Es descendiente de 

(RiC-R145) 
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Número de la 

relación 

Dominio de la 

relación 

Nombre de la 

relación 

Rango de la 

relación 

Nombre y número de 

la relación inversa 

Comentarios 

RiC-R149 Expediente Tiene derechos 

que son de 

Agente Es poseedor de 

derechos de (RiC-

R239) 

Ver también 

RiC-R148 

RiC-R150 Expediente Tiene el tema 

de 

Agente Es tema de (RiC-

R240) 

 

RiC-R151 Expediente Está asociado 

con 

Agente Está asociado con 

(RiC-R237) 

Ver también 

RiC-R159 

RiC-R153 Expediente Está 

administrado 

por 

Agente Administra (RiC-

R242) 

Ver también 

RiC-R163 

RiC-R154 Expediente Es propiedad 

de 

Agente Tiene propiedad sobre 

(RiC-R244) 

Ver también 

RiC-R164 

RiC-R155 Expediente Fue acumulado 

por 

Agente Acumuló (RiC-R232)  

RiC-R168 Expediente Resultó de Ocupación Resultó en (RiC-

R345) 

 

RiC-R171 Expediente Está asociado 

con 

Posición Está asociado con 

(RiC-R383) 

Ver también 

RiC-R173 

RiC-R172 Expediente Resultó de Posición Resultó en (RiC-

R383) 

 

RiC-R174 Expediente Tiene el tema 

de 

Función Es tema de (RiC-

R434) 

 

RiC-R176 Expediente Es evidencia 

de 

Función Es evidenciada por 

(RiC-R433) 

 

RiC-R181 Expediente Tiene el tema 

de 

Actividad Es tema de (RiC-

R518) 

 

RiC-R182 Expediente Está asociado 

con 

Actividad Está asociado con 

(RiC-R517) 

Ver también 

RiC-R184 

RiC-R183 Expediente Resultó de Actividad Resultó en (RiC-

R519) 

 

RiC-R186 Expediente Está asociado 

con 

Mandato Está asociado con 

(RiC-R568) 

Ver también 

RiC-R188 

RiC-R187 Expediente Es evidencia 

de 

Mandato Es evidenciado por 

(RiC-R569) 

 

 

Fuente: elaboración propia. 
 

 

 Posteriormente se establecieron las relaciones efectivas que se dan entre los 

metadatos de cada uno de los documentos analizados, llegando a la siguiente definición: 

 

Tabla 3:  Muestra – Relaciones entre metadatos 

Metadato / Tipo Relación / Código RiC Metadato / Tipo 

Cementerio 

Central Globo B 

Lugar Es tema de  RiC - R709 Memorando 3-

2008-01269 

Documento 
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Metadato / Tipo Relación / Código RiC Metadato / Tipo 

Plano 

Topográfico 

MA5 /1-04 

Documento Es tena de RiC - R763 Memorando 3-

2008-01269 

Documento 

Memorando 3-

2008-01269 

Documento Fue creado 

por 

RiC - R31 Coordinar la 

Elaboración, 

reglamentación, 

ejecución y 

evaluación del 

POT 

Función  

Memorando 3-

2008-01269 

Documento Es parte de RiC – R18 Plan de 

Regularización y 

Manejo 

Expediente 

Inmueble de 

Interés Cultural 

Monumento 

Nacional 

Concepto / 

Cosa 

Es tema de RiC- R763 Plano 

Topográfico 

MA5 /1-04 

Documento 

Cementerio 

Central Globo B 

Lugar Es tema de RiC - R709 Plano 

Topográfico 

MA5 /1-04 

Documento 

Resolución 384 

de 2011 

Documento Tiene el 

tema de 

RiC- R71 Los Columbarios Concepto/Cosa 

Resolución 384 

de 2011 

 

Documento Tiene el 

tema de  

RiC- R55 Decreto Distrital 

190 de 2004 

Mandato 

Instituto 

Distrital de 

Patrimonio 

Cultural – IDPC 

Agente / 

Entidad 

Creó RiC – R206 Resolución 384 

de 2011 

Documento 

Los 

Columbarios 

Concepto/Cosa Está 

asociado con 

RiC – R789 Cementerio 

Central Globo B 

Lugar 

Cementerio 

Central Globo B 

Lugar Está 

asociado con 

RiC – R760 Inmueble de 

Interés Cultural 

Concepto/Cosa 

Decreto 

Distrital 190 

Mandato Tiene el 

tema de  

RiC  -R612 Inmueble de 

Interés Cultural 

Concepto/Cosa 

Cementerio 

Central Globo B 

Lugar Estuvo 

asociado con 

RiC  -R729 Instituto Distrital 

para la 

Recreación y el 

Deporte - IDRD 

Agente/ 

Entidad 

Plan de 

Regularización 

y Manejo 

Expediente Fue 

administrado 

por 

RiC – R163 Secretaría 

Distrital de 

Planeación – 

SDP 

Agente/ 

Entidad 

Fuente: elaboración propia. 

 

Establecer relaciones contextuales significa reconocer la posibilidad de que los 

metadatos de una unidad de descripción, eventualmente se repitan en otras unidades de 
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descripción que existen fuera del fondo al que pertenece, y que además dichas 

relaciones contextuales sean dadas a conocer al usuario investigador y sea él quien 

determine si desea expandir el alcance de su consulta. Esto solo sería posible si las 

entidades adoptaran un nivel de descripción mucho más detallado que el actual. 

  

 Finalmente, de acuerdo la metodología del RiC, cada una de las relaciones 

establecidas en el ejercicio previo, deben ser expresada en forma de ternas semánticas 

mediante el uso y aplicación de un modelo para metadatos como RDF (Resource 

Description Frameword, por sus siglas en inglés).  La elaboración del modelado 

conceptual de datos en forma de ternas semánticas es del resorte de la ingeniería de 

sistemas y tendrá como fin último proveer acceso al ciudadano al universo de 

documentos y sus relaciones través de la Web. 

 
 

De acuerdo con lo anterior, la descripción contextual supera el modelo 

jerárquico basado en identificadores propios de las agrupaciones documentales, de 

manera que la unidad descriptiva se expande hacia otras unidades descriptivas en otros 

contextos. Es con base en la correcta y exhaustiva definición de estas relaciones entre 

un documento y otro, entre un documento y un agente (entidad o persona), entre un 

documento y una función, entre un documento y una actividad, entre un documento y un 

mandato, entre un documento y una fecha, entre un documento y un lugar (entre muchas 

otras relaciones propuestas en el modelo RiC), que en las entidades con competencia 

sobre Los Columbarios del Cementerio Central analizada, se podría lograr un nivel 

descriptivo de una magnitud tal, que con la ayuda de herramientas tecnológicas (ej. 

Bases de datos accesibles vía web) se establezcan de forma dinámica las relaciones 

contextuales que se pretenden lograr con la aplicación del modelo RiC. 

 

Bajo esta estructura, todos los documentos del dossier sobre los Columbarios del 

Cementerio Central son objeto de descripción contextualizada para reconstruir e 
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interpretar los procesos administrativos referidos a su gestión, que en su momento se 

dieron de forma aislada pero que con las posibilidades que ofrece la ejecución de este 

modelo, hoy es posible interconectar, difundir y publicar, llevando toda la estructura a 

un lenguaje entendible por los motores de búsqueda Web (de marcado XML y de bases 

de datos SQL) para resolver los problemas de individualización de los fondos 

documentales que restringen la identificación y localización y uso de documentos 

públicos. 

 

Tercer momento:  De la utilidad para las entidades del patrimonio 

 

Con este modelo de descripción archivística se pretende pasar de una 

descripción jerárquica de un fondo, a una descripción que expanda el principio de 

procedencia y el de orden original, que entienda que los documentos y la gente que los 

crea, los administra y los usa, no existen en aislamiento sino en complejas capas de 

contextos interrelacionados e interdependientes. Mediante el uso de modelos gráficos se 

puede contar con entidades descriptivas, sus posibles relaciones con otras y cómo estas 

pueden interrelacionarse con entidades de descripción de otros documentos ubicados en 

fondos documentales diferentes. 

 

Para llegar a la implementación de la alternativa de descripción documental 

contextualizada en las entidades que gestionan el patrimonio cultural en el Distrito 

Capital, se precisa un marco institucional que contemple como componentes: línea de 

capacitación, planeación de los procesos de gestión documental (identificación de la 

documentación sobre Los Columbarios en los fondos documentales institucionales e 

inicio del trabajo descriptivo bajo los parámetros del RiC, ), evaluación de las 

capacidades tecnológicas de cada institución (almacenamiento de datos, accesibilidad 

Web, protocolos de interoperabilidad, modelo de administración del sistema) y 

asignación de recursos.  
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La utilidad que la descripción contextualizada representa para el ciudadano es la 

posibilidad de gestionar sus propias búsquedas de información pública de manera 

autónoma, ya que puede identificar todas las posibles relaciones que tienen los 

documentos, de acuerdo con el análisis realizado por el personal de archivo, labor 

intelectual de alta exigencia, que contribuye a facilitar la relación ciudadano-Estado. 
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Conclusiones 

 

Las potencialidades de la gestión de información demuestran que es posible 

garantizar al ciudadano el acceso a la información pública eliminando las barreras que 

han acompañado la gestión de los archivos en soporte papel, para dar paso a la gestión 

de documentos electrónicos bajo estándares que desarrollan las normas internacionales 

de descripción archivística que buscan ampliar el alcance a los contextos funcionales de 

otros fondos documentales lo constituye al mismo tiempo un avance teórico para la 

disciplina archivística. 

 

La aproximación al Modelo Record In Context ha permitido repensar la 

perspectiva de la Ley de Transparencia frente a las necesidades del ciudadano, pues el 

procedimiento que debe seguir un ciudadano para acceder a la información pública 

constituye un trámite dispendioso en la relación con el Estado. 

 

A través de la estructura de la alternativa de descripción documental 

contextualizada se ha demostrado que es posible llegar a un desarrollo propio que 

conecte los fondos documentales de las instituciones del patrimonio, como una medida 

que permite a los ciudadanos comprender los procesos que administrativos que 

respaldan la gestión de Los Columbarios del Cementerio Central, como bien cultural de 

la ciudad y, tener la opción de una participación informada para su salvaguardia. 

 

La alternativa de descripción documental sirve para llegar a un modelo más 

completo que permita continuar la investigación hacia la integración del componente 

tecnológico del Modelo de Descripción Contextualizada en los actuales sistemas de 

gestión electrónica de documentos de archivo. 
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Los abordajes sobre la memoria, el patrimonio y las políticas del patrimonio 

llevan a preguntarnos por la participación de los ciudadanos en la gestión del 

patrimonio, no de manera individual sino como colectivos que alcanzan finalidades 

concretas.  La ausencia de espacio de deliberación para la toma de decisiones sobre la 

protección y recuperación del patrimonio, contribuyen a la construcción de políticas 

públicas que garanticen el acceso a los bienes patrimoniales; velan porque el diseño de 

proyectos de intervención del patrimonio sea acorde con los lineamientos 

internacionales y las leyes colombianas. 

 

Un vacío normativo en la Ley General de Cultura y en la Ley General de 

Archivos es que no se establece la unidad existente entre los bienes patrimoniales y los 

archivos públicos que dan cuenta de ellos.  Están por separado y en posible riesgo de 

pérdida, pues no existe lineamiento técnico o normativo que obligue a su valoración y 

conservación como documentación histórica y no cuenta con un sistema de descripción 

que permita precisar cual es la disposición final de esta documentación en las entidades 

del Distrito Capital. 

De la complejidad que implica para un ciudadano obtener información pública, 

destaca especialmente los tiempos de respuestas y la precisión de la información que 

recibe, pues en contenido no siempre guarda coherencia con la necesidad y la solicitud 

presentada.  En algunos casos no se obtiene respuesta y en otros se concede la 

autorización para el ingreso a los archivos de gestión y archivos centrales, con la 

dificultad en la mayoría de los casos, de no contar con instrumentos de descripción 

como catálogos, guías o inventarios documentales que permitan realizar las búsquedas 

de información.  La falta de instrumentos de descripción diseñados para el ciudadano es 

una limitante que afecta tanto a las instituciones, -que cada día incrementan la 

producción documental sin herramientas que les permitan control y óptima gestión 

sobre la información- y para los ciudadanos, que no logran establecer una relación 

efectiva con el Estado, pues sus archivos se convierten en memorias privadas en el 
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universo de información que producen, con pocas posibilidades de recuperación 

oportuna, lo que compromete la eficacia de la administración pública. 

Cuando el ciudadano recibe autorización para consultar los archivos en los 

espacios destinados por la entidad, las consultas de información son atendidas por 

personal del área de gestión documental, quienes eventualmente pueden llegar a contar 

con inventarios documentales, elaborados con un número limitado de campos de 

descripción, lo que constituye una barrera ante la especificidad de un asunto demando 

por el ciudadano.  El nombre del expediente (que es generalmente el dato identificador 

consignados en los inventarios) resulta insuficiente a la hora de determinar el contenido 

de la documentación en la misma unidad de conservación, y menos probable es 

establecer vínculos con expedientes producidos en otras unidades administrativas que 

puedan llegar a tener relación con la necesidad de información que presenta el 

ciudadano.  Aunque aquí es evidente que el diligenciamiento de la “hoja de control” -

instrumento archivístico contemplado en la normativa vigente- ayudaría de manera 

significativa en los procesos de descripción, pero no todas las entidades lo tienen 

implementado. 

Constituye un reto para las instituciones gubernamentales en el marco de la 

gobernanza digital, lograr que los ciudadanos sean autónomos en la identificación, 

acceso y uso de la información pública. 
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Recomendaciones 

 
 

Con base en los análisis sobre las tensiones del patrimonio que conviven en 

Cementerio Central, recomendamos construir una Memoria mas incluyente de este 

lugar, que recoja el sentir de los bogotanos.  Es importante que se dé el análisis público 

del discurso político sobre el patrimonio cultural y los procesos de urbanización de la 

ciudad. 

 
Se requiere que el Archivo de Bogotá solicite medidas cautelares sobre esta 

documentación de manera que se logre evitar la eliminación documental en alguna de 

las entidades involucradas en competencias y funciones con este lugar de memoria, 

teniendo en cuenta que a falta de descripción documental las entidades no saben cuál 

fue la valoración que se aplicó sobre las series documentales relacionadas en las demás 

Entidades distritales.  Haciendo uso de la competencia de Inspección, Control y 

Vigilancia asignada al Archivo General de la Nación se deben programar las visitas 

correspondientes para verificar en instrumentos archivísticos y en los espacios de 

almacenamiento como está prevista la disposición final de esta documentación, es decir, 

si se va a conservar, seleccionar o eliminar las series y subseries documentales 

producidas en razón a las funciones misionales relacionados con Los Columbarios y se 

notifiquen las medidas correspondientes. 

 

A través del diseño de un portal Web abierto a la ciudadanía se puede iniciar un 

proyecto para que los bogotanos aporten nuevos documentos (textuales, audiovisuales, 

fotográficos) y nuevos datos sobre las personas enterradas como NN.  Esta es una forma 

de construcción de la memoria con fuentes documentales, relatos y testimonios que 

pueden ser gestionados para ampliar su difusión y visibilidad 
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Identificación documental en las entidades que ejercen competencias sobre el 

patrimonio del Distrito Capital 
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ENTIDAD

Nombre o título de la categoría de información

Bienes de Interes Cultural

Bienes de Interés Cultural

Bienes de Interés Cultural

Bienes de Interés Cultural

Bienes de Interés Cultural

Bienes de Interés Cultural

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL - IDPC

Nombre o título de la 

información

Planos de 

levantamiento del 

inmueble

Planos arquitectónicos 

del inmuebleÍNDICE DE INFORMACIÓN 

CLASIFICADA Y RESERVADA

Responsable de la 

producción de la 

información

Subdirección 

de 

Intervención

Memoria descriptiva

Subdirección 

de 

IntervenciónSubdirección 

de 

IntervenciónEstudio de Suelos Subdirección 

de 

Intervención

info pública 

clasificada

X

X

X

X

X

X

Estudio de valoración Subdirección 

de 

IntervenciónProyecto para 

evaluación

Subdirección 

de 

Intervención

Info pública 

reservada
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Archivo 

Gestión

Archivo 

Central
CT E MT S

ACTAS 2 3 X

Actas del Comité Técnico Asesor del Patrimonio 

Cultural 

Acta del Comité Técnico Asesor de Patrimonio y 

anexos

INVENTARIOS 2 10 X

Inventario de Bienes Muebles - Inmuebles en 

Espacio Público 

Ficha de inventario 

PROYECTOS 2 8 X

Proyectos de Intervención en Bienes Inmuebles de 

Interés Cultural 

Solicitud del ciudadano para la Intervención  de 

un Bien de Interés Cultural 

Formulario de Solicitud de Intervención 

Acta de Asesoría Técnica por Arquitecto 

seguimiento asesoría técnica por el Arquitecto

Lista de chequeo documentación Anexa

Base de datos con proyectos de cada profesional

Comunicación Oficial Externa Enviada al 

ciudadano requiriendo la documentación faltante 

Ficha de Evaluación del Inmueble - Comité Asesor 

de Patrimonio Cultural

Acta de comité técnico asesor del patrimonio 

(copia)

Resolución aprobando o negando la solicitud de 

intervención realizada por el ciudadano

Comunicación oficial Enviada Externa notificando 

la resolución al solicitante de aprobación o 

negación

Comunicación Oficial Externa Recibida remitida 

por el ciudadano interponiendo recurso de 

apelación o de reposición

Comunicación oficial Enviada Externa entregando 

planos al ciudadano 

Concepto sobre  el  recurso de apelación o de 

reposición interpuesto por el ciudadano

Comunicación oficial Externa Enviada informando 

al ciudadano sobre la negación al recurso de 

apelación o reposición 

Resolución de aprobación a la solicitud de 

intervención realizada por el ciudadano

Comunicación oficial externa enviada remitiendo 

al ciudadano la resolución de aprobación y 

solicitando acercarse a la Entidad para recibir la 

respectiva notificación

Comunicación oficial externa recibida por parte 

del ciudadano requiriendo modificación de 

planos de anteproyectos de intervención que 

requieren licencia de construcción

Comunicación oficial externa donde solicita al 

ciudadano acercarse al Instituto para notificarse 

de la resolución de modificación

Querellas 

Proyectos de Intervención en Bienes Muebles-

Inmuebles en Espacio Público  
2 8 X

Comunicación oficial externa recibida solicitando 

la intervención para la administración, 

mantenimiento, conservación y/o restauración de 

los bienes muebles - inmuebles de interés 

cultural en el espacio público.

Formato de solicitud de intervención en espacio 

publico

Concepto técnico

Comunicación oficial externa enviada remitiendo 

el concepto técnico

Comunicación oficial externa recibida acusando el 

recibido del concepto técnico al IDPC

Comunicación oficial externa recibida solicitando 

ajustes al proyecto.

Comunicación oficial externa enviada por correo 

electrónico o físico informando sobre los ajustes 

realizados al proyecto

Proyecto Final

Ficha de evaluación de monumentos

Acta de Notificación de Resolución

Resolución de aprobación o no aprobación del 

proyecto

Comunicación Oficial externa informando 

respuesta solicitud

Informe de Intervención

Comunicación oficial externa enviada dando 

respuesta al ofrecimiento de recursos para 

patrocinio

Planos

SERIES DOCUMENTALES EN TRD

SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

RETENCIÓN DISPOSICIÓN FINAL

PROCEDIMIENTO

Conservación.  Una vez la  documentación pierda 

todos  sus  va lores  primarios , debe ser transferida  

a l  Archivo de Bogotá  para  su conservación, 

s iguiendo los  protocolos  establecidos  para  este 

procedimiento, dados  por el  decreto 144 de 2007.

Conservación.  Una vez la  documentación pierda 

todos  sus  va lores  primarios , debe ser transferida  

a l  Archivo de Bogotá  para  su conservación, 

s iguiendo los  protocolos  establecidos  para  este 

procedimiento, dados  por el  decreto 144 de 2007.

Conservación.  Una vez la  documentación pierda 

todos  sus  va lores  primarios , debe ser transferida  

a l  Archivo de Bogotá  para  su conservación, 

s iguiendo los  protocolos  establecidos  para  este 

procedimiento, dados  por el  decreto 144 de 2007.

Conservación.  Una vez la  documentación pierda 

todos  sus  va lores  primarios , debe ser transferida  

a l  Archivo de Bogotá  para  su conservación, 

s iguiendo los  protocolos  establecidos  para  este 

procedimiento, dados  por el  decreto 144 de 2007.
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ACCIONES CONSTITUCIONALES

Acciones de Grupo

Acciones de Tutela

Acciones Populares 

ACTAS

Actas de Junta Directiva

Actas de la oficina de Dirección (Control Interno)

Actas del Comité Técnico Asesor del Patrimonio 

Cultural 

ACUERDOS DE LA JUNTA DIRECTIVA

CONCEPTOS

Conceptos Jurídicos 

INFORMES

Informes de Gestión

Informes de Medición de la Satisfacción de Públicos

Informe de Medición de la Satisfacción del Ciudadano 

y Partes Interesadas

Informe del Defensor del Ciudadano 

INVENTARIOS 

Inventario de Bienes Muebles - Inmuebles en Espacio 

Público 

PLANES

Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano

Plan Anual de Gestión y Auditoría

Plan de Acción Interno (PAI) a la  Unidad 

Administrativa Especial de Servicios Públicos 

(UAESP)

PROYECTOS

Proyectos de Intervención en Bienes Inmuebles de 

Interés Cultural  

Proyectos de Intervención en Bienes Muebles-

Inmuebles en Espacio Público  

Proyectos de Inversión

Proyectos de Investigación del Patrimonio Cultural

PUBLICACIONES DE INVESTIGACIONES DEL 

PATRIMONIO CULTURAL

NOMBRE DE LAS SERIES Y SUBSERIES 

Subdirección General

Dirección (Control Interno))

Subdirección de Intervención

Informes a Entes de Control y Vigilancia

Informes a Otras Entidades por Requerimientos

Informe de Gestión Institucional

Subdirección General

Subdirección de Gestión Corporativa(Financiera, 

Atención al Cliente)

Subdirección de Gestión Corporativa (Control 

Interno Disciplinario)

Dirección (Asesoría Jurídica)

 Dirección (Control Interno)

Subdirección 

General

Subdirección de Gestión Corporativa(Financiera)

Dirección (Control Interno)

Subdirección General

Dirección (Asesoría Jurídica)

Dirección (Asesoría Jurídica)

Dirección (Control Interno)

Subdirección de Divulgación de los Valores del 

Patrimonio Cultural

Subdirección de Divulgación de los Valores del 

Patrimonio Cultural

NOMBRE DE LA DEPENDENCIA

Dirección (Asesoría Jurídica)

Dirección (Asesoría Jurídica)

Dirección (Asesoría Jurídica)

Subdirección de Intervención 

Subdirección de Intervención 

Subdirección General (Planeación)

Subdirección de Intervención 

del Patrimonio Cultural

Subdirección General (Transparencia)

 

 Dirección (Control Interno)

Subdirección 

General

Subdirección General

Subdirección de Divulgación de los valores del 

Patrimonio Cultural

Subdirección de Gestión Corporativa (Atención al 

Cliente)

Subdirección de Gestión Corporativa (Atención al 

Ciudadano)

CUADRO DE CLASIFICACIÓN 

DOCUMENTAL
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 ENTIDAD 

Nombre del registro o documento de 

archivo
Definición Serie  Subserie Pública

Pública 

clasificada

Pública 

reservada

Estado 

(disponible o 

disponible y 

publicado)

Localización del documento o 

registro

Link de 

publicación

Custodio de la 

información
Usuario de la información

 Dirección de 

Patrimonio y 

Renovación Urbana 

 solicitud de Determinantes para la 

Formulación de un Plan Parcial de 

Renovación Urbana. 

 Solicitud que hace el peticionario para la 

expedición de determinantes 
 PLANES 

 Planes Parciales de 

Renovación Urbana 
 X 

 Disponibilidad 

de la Información 

 Archivo de gestion/ Dirección de 

Patrimonio y Renovación Urbana/ 

Piso 5 

 No aplica 
 Dirección de Patrimonio 

y Renovación Urbana 

 Dirección de Patrimonio y 

Renovación Urbana

Toda la Entidad

Ciudadanos 

 Dirección de 

Patrimonio y 

Renovación Urbana 

 Informe de estudio técnico de la solicitud 

de determinantes. 

 Informe que realiza el profesional a la solicitud 

de determinantes donde revisa la completitud de 

los documentos y se describe el estudio técnico 

realizado.  PLANES 
 Planes Parciales de 

Renovación Urbana 
 X  Disponible 

 Archivo de gestion/ Dirección de 

Patrimonio y Renovación Urbana/ 

Piso 5 

 Dirección de Patrimonio 

y Renovación Urbana 

 Dirección de 

Patrimonio y 

Renovación Urbana 

 Comunicado al interesado informando que 

la solicitud se encuentra en legal y debida 

forma. 

 Oficio en el cual se informa al interesado que la 

solicitud de determinantes cumple con los 

requisitos.  PLANES 
 Planes Parciales de 

Renovación Urbana 
 X  Disponible  SIPA/Módulo de correspondencia  Dirección de Sistemas 

 Dirección de 

Patrimonio y 

Renovación Urbana 

 Formato de seguimiento y control a la 

gestión de los PPRU  

 Documento Digital donde se realiza el 

seguimiento de los términos y gestión del PPRU a 

la etapa de determinantes.  PLANES 
 Planes Parciales de 

Renovación Urbana 
 X  Disponible 

 Carpeta del expediente/Puesto del 

Profesional u oficna de 

Dirección/Archivo de gestion/ 

Dirección de Patrimonio y 

Renovación Urbana/ Piso 5 

 No aplica 
 Dirección de Patrimonio 

y Renovación Urbana 

 Dirección de Patrimonio y 

Renovación Urbana 

 Dirección de 

Patrimonio y 

Renovación Urbana 

 Oficios y memorandos de solicitud de 

conceptos técnicos. 

 Oficios y memorandos los cuales solicitan 

concepto técnicos a las Direcciones de la SDP y 

Entidades Distritales que se requieran con la Ficha 

técnica en el cual se suministra la información 

básica de la solicitud de determinantes. 

 PLANES 
 Planes Parciales de 

Renovación Urbana 
 X  Disponible  SIPA/Módulo de correspondencia  No aplica  Dirección de Sistemas  Direción de Patrimonio 

 Dirección de 

Patrimonio y 

Renovación Urbana 

 Conceptos Técnicos   Oficios y memorandos en los cuales las 

Direcciones de la SDP y Entidades Distritales 

emiten el concepto técnico de la solicitud de 

determinantes. 

 PLANES 
 Planes Parciales de 

Renovación Urbana 
 X  Disponible  SIPA/Módulo de correspondencia  No aplica  Dirección de Sistemas 

 Dirección de Patrimonio y 

Renovación Urbana

Toda la Entidad

Ciudadanos 

 Dirección de 

Patrimonio y 

Renovación Urbana 

 Concepto de Determinantes  Oficio en el que se comunica las determinantes 

 PLANES 
 Planes Parciales de 

Renovación Urbana 
 X  Disponible  SIPA/Módulo de correspondencia  No aplica 

 Dirección de Patrimonio 

y Renovación Urbana 

 Dirección de Patrimonio y 

Renovación Urbana 

Toda la Entidad.

Ciudadanos 

 Dirección de 

Patrimonio y 

Renovación Urbana 

 Oficios y memorandos de solicitud de 

ajuste a los conceptos técnicos. 

 Oficios y memorandos los cuales solicitan ajustar 

el concepto técnico enviado por las Direcciones de 

la SDP y Entidades Distritales que fueron emitidos 

sobre la solicitud de determinantes, según los que 

se requieran. 

 PLANES 
 Planes Parciales de 

Renovación Urbana 
 X  Disponible  SIPA/Módulo de correspondencia  Dirección de Sistemas 

 Dirección de 

Patrimonio y 

Renovación Urbana 

 Acta de reunión.  Documento en el cual se evidencia la asistencia 

de los Directivos, presentación y aprobación de la 

propuesta de concepto de determinantes. 

 PLANES 
 Planes Parciales de 

Renovación Urbana 
 X  Disponible 

 Archivo de gestion/ Dirección de 

Patrimonio y Renovación Urbana/ 

Piso 5 

 Dirección de Patrimonio 

y Renovación Urbana 

 Dirección de 

Patrimonio y 

Renovación Urbana 

 Comunicado convocando al Comité 

Distrital de Renovación Urbana.   

 Oficios en el cual se convoca al Comité Distrital de 

Renovación Urbana para presentación y 

aprobación del concepto de determinantes. 

 PLANES 
 Planes Parciales de 

Renovación Urbana 
 X  Disponible  SIPA/Módulo de correspondencia 

 Dirección de Patrimonio 

y Renovación Urbana 

 Dirección de 

Patrimonio y 

Renovación Urbana 

 Acta Comité Distrital de Renovación 

Urbana aprobada. 

 Documento en el cual se evidencia la asistencia 

de los Directivos, presentación y aprobación de la 

propuesta de concepto de determinantes. 

 PLANES 
 Planes Parciales de 

Renovación Urbana 
 X  Disponible 

 Archivo de gestion/ Dirección de 

Patrimonio y Renovación Urbana/ 

Piso 5 

 Dirección de Patrimonio 

y Renovación Urbana 

 Dirección de 

Patrimonio y 

Renovación Urbana 

 Concepto de Determinantes.  Concepto de determinantes firmado. 

 PLANES 
 Planes Parciales de 

Renovación Urbana 
 X  Disponible  SIPA/Módulo de correspondencia  Dirección de Sistemas 

 Dirección de 

Patrimonio y 

Renovación Urbana 

 Comunicación a la oficina de  Prensa y 

Página Web del concepto de 

Determinantes.  

 Memorando en el que se indica sea publicado en 

la WEB de la SDP y el los medios respectivos el 

concepto de determinantes del PPRU  
 PLANES 

 Planes Parciales de 

Renovación Urbana 
 X  Disponible  SIPA/Módulo de correspondencia  No aplica  Dirección de Sistemas 

 Oficina de Prensa y 

Comiunicaciones 

 Dirección de 

Patrimonio y 

Renovación Urbana 

 Comunicación de  requerimiento.  Oficio solicitando al interesado la información 

faltante de la solicitud de determinantes.  PLANES 
 Planes Parciales de 

Renovación Urbana 
 X  Disponible  SIPA/Módulo de correspondencia  No aplica  Dirección de Sistemas  Ciudadano solicitante 

 Dirección de 

Patrimonio y 

Renovación Urbana 

 Solicitud de prórroga.  Solicitud de prorroga por parte del interesado 

para entregar la información requerida.  PLANES 
 Planes Parciales de 

Renovación Urbana 
 X  Disponible 

 Archivo de gestion/ Dirección de 

Patrimonio y Renovación Urbana/ 

Piso 5 

 Dirección de Patrimonio 

y Renovación Urbana 

 Dirección de 

Patrimonio y 

Renovación Urbana 

 Documento (s) Respuesta a 

requerimiento. 

 Respuesta al requerimiento por parte del 

interesado. 

 PLANES 
 Planes Parciales de 

Renovación Urbana 
 X  Disponible 

 En el expediente físico/ Puesto del 

profesional asignado/Archivo de 

gestion/ Dirección de Patrimonio y 

Renovación Urbana/ Piso 5 

 No aplica 
 Dirección de Patrimonio 

y Renovación Urbana 

 Dirección de Patrimonio y 

Renovación Urbana

Toda la Entidad  

 Dirección de 

Patrimonio y 

Renovación Urbana 

 Resolución de Desistimiento  Acto Administrativo en el cual se da por desistida 

la solicitud de determinantes por el no 

cumplimiento del requerimiento. 

 

Resolucio

nes 

 Resoluciones SDP  X  Disponible  Subsecretaría Corporativa  No aplica 
 Subsecretaría 

Corporativa. 

 Dirección de Patrimonio y 

Renovación Urbana.

Ciudadanos

Toda la entidad. 

 Dirección de 

Patrimonio y 

Renovación Urbana 

 Oficios y memorandos remisión de acto 

administrativo 

 Comunicación formal interna  

 PLANES 
 Planes Parciales de 

Renovación Urbana 
 X  Disponible  SIPA/Módulo de correspondencia  No aplica  Dirección de Sistemas 

 Dirección de Recursos Físicos y 

Gestión Documental 

 Dirección de 

Patrimonio y 

Renovación Urbana 

 Notificación por aviso.  Formato establecido por la SDP para realizar  

notificación por aviso del acto administrativo al 

interesado. 

 PLANES 
 Planes Parciales de 

Renovación Urbana 
 X  Disponible  SIPA/Módulo de correspondencia  Dirección de Sistemas 

 Dirección de 

Patrimonio y 

Renovación Urbana 

 Comunicación de Formulación y 

Radicación de proyectos de Planes 

Parciales de Renovación Urbana 

debidamente diligenciado y sus anexos. 
 PLANES 

 Planes Parciales de 

Renovación Urbana 
 X  Disponible  SIPA/Módulo de correspondencia  No aplica  Dirección de Sistemas 

 Dirección de Patrimonio y 

Renovación Urbana

Ciudadanos

Toda la entidad. 

 Dirección de 

Patrimonio y 

Renovación Urbana 

 Comunicado al interesado informando que 

la solicitud se encuentra en legal y debida 

forma. 

 Oficio en el cual se informa al interesado que la 

radicación de la formulación cumple con los 

requisitos.  PLANES 
 Planes Parciales de 

Renovación Urbana 
 X  Disponible  SIPA/Módulo de correspondencia  Dirección de Sistemas 

 Dirección de 

Patrimonio y 

Renovación Urbana 

 Solicitud de prórroga.  Solicitud de prorroga por parte del interesado 

para entregar la información requerida en la etapa 

de formulación. 

 PLANES 
 Planes Parciales de 

Renovación Urbana 
 X  Disponible 

 Archivo de gestion/ Dirección de 

Patrimonio y Renovación Urbana/ 

Piso 5 

 Dirección de Patrimonio 

y Renovación Urbana 

 Dirección de 

Patrimonio y 

Renovación Urbana 

 Comunicación de  requerimiento.  Comunicación que se envía al solictante cuando 

se han identificado faltantes de información o 

documentos. 

 PLANES 
 Planes Parciales de 

Renovación Urbana 
 X  Disponible 

 Archivo de gestion/ Dirección de 

Patrimonio y Renovación Urbana/ 

Piso 5 

 No aplica  Dirección de Sistemas  Ciudadano solicitante 

 Dirección de 

Patrimonio y 

Renovación Urbana 

 Resolución de Desistimiento  Acto Administrativo en el cual se da por desistida 

la solicitud de determinantes por el no 

cumplimiento del requerimiento. 

 

Resolucio

nes 

 Resoluciones SDP  X  Disponible  Subsecretaría Corporativa  No aplica 
 Subsecretaría 

Corporativa 

 Dirección de Patrimonio y 

Renovación Urbana

Ciudadanos

Toda la entidad. 

 Dirección de 

Patrimonio y 

Renovación Urbana 

 Formato de verificación y seguimiento al 

acto administrativo 

 Documento análogo, que consolida la 

información necesaria y pertinente que motivo 

ese acto administrativo. 

 Formatos  X  Disponible 

 Archivo de gestión/Dirección de 

Recursos físicos y Gestión 

Documental 

 No aplica 

 Dirección de Recursos 

Físicos y Gestión 

Documental 

 Dirección de Patrimonio y 

Renovación Urbana. 

 Dirección de 

Patrimonio y 

Renovación Urbana 

 Documentos de notificación  Formatos y fotocopias que soportan la 

notificación del acyto administrativo   PLANES 
 Planes Parciales de 

Renovación Urbana 
 X  Disponible 

 Archivo de gestion/ Dirección de 

Patrimonio y Renovación Urbana/ 

Piso 5 

 No aplica 
 Dirección de Patrimonio 

y Renovación Urbana 

 Dirección de Patrimonio y 

Renovación Urbana

Toda la Entidad 

 Dirección de 

Patrimonio y 

Renovación Urbana 

 Informe de estudio técnico del 

Documento de Formulación. 

 Informe que realiza el profesional donde revisa 

técnicamente que cumpla con las condiciones en 

cada uno de los componentes establecidos en las 

determinantes. 

 PLANES 
 Planes Parciales de 

Renovación Urbana 
 X  Disponible 

 Archivo de gestion/ Dirección de 

Patrimonio y Renovación Urbana/ 

Piso 5 

 No aplica 
 Dirección de Patrimonio 

y Renovación Urbana 

 Dirección de Patrimonio y 

Renovación Urbana 

 Dirección de 

Patrimonio y 

Renovación Urbana 

 Comunicación a la oficina de  Prensa y 

Página Web del concepto de 

Determinantes.  

 Memorando en el que se indica sea publicado en 

la WEB de la SDP y el los medios respectivos el 

concepto de determinantes del PPRU  
 PLANES 

 Planes Parciales de 

Renovación Urbana 
 X  Disponible  SIPA/Módulo de correspondencia  No aplica  Dirección de Sistemas 

 Oficina de Prensa y 

Comiunicaciones 

 Dirección de 

Patrimonio y 

Renovación Urbana 

 Publicación en Página Web del Documento 

de Formulación.  

 Solicitud y pantallazo de la publicación en Página 

Web del Documento de Formulación.   PLANES 
 Planes Parciales de 

Renovación Urbana 
 X  Disponible  SIPA/Módulo de correspondencia  Dirección de Sistemas 

 Dirección de 

Patrimonio y 

Renovación Urbana 

 Oficios y memorandos de solicitud de 

conceptos técnicos.  PLANES 
 Planes Parciales de 

Renovación Urbana 
 X  Disponible  SIPA/Módulo de correspondencia  No aplica  Dirección de Sistemas 

 Dirección de 

Patrimonio y 

Renovación Urbana 

 Conceptos Técnicos   Oficios y memorandos en los cuales las 

Direcciones de la SDP y Entidades Distritales 

emiten el concepto técnico del documento de 

formulación. 

 PLANES 
 Planes Parciales de 

Renovación Urbana 
 X  Disponible  SIPA/Módulo de correspondencia  No aplica  Dirección de Sistemas 

 Dirección de Patrimonio y 

Renovación Urbana

Ciudadanos

Toda la entidad. 

 Dirección de 

Patrimonio y 

Renovación Urbana 

 Oficios y memorandos de solicitud de 

ajuste a los conceptos técnicos. 

 Oficios y memorandos los cuales solicitan ajustar 

el concepto técnico enviado por las Direcciones de 

la SDP y Entidades Distritales que fueron emitidos 

sobre el Documento de Formulación , según los 

que se requieran. 

 PLANES 
 Planes Parciales de 

Renovación Urbana 
 X  Disponible  SIPA/Módulo de correspondencia  Dirección de Sistemas 

 Dirección de 

Patrimonio y 

Renovación Urbana 

 Acta de reunión.  Documento en el cual se evidencia la asistencia 

de los Directivos, presentación y aprobación del 

Documento de Formulación para decidir la 

viabilidad. 

 PLANES 
 Planes Parciales de 

Renovación Urbana 
 X  Disponible 

 Archivo de gestion/ Dirección de 

Patrimonio y Renovación Urbana/ 

Piso 5 

 No aplica 
 Dirección de Patrimonio 

y Renovación Urbana 

 Dirección de Patrimonio y 

Renovación Urbana

Ciudadanos

Toda la entidad. 

 Dirección de 

Patrimonio y 

Renovación Urbana 

  Respuesta a requerimiento.  Documento en el que se requiere u observa la 

formulación evaluada. 
 PLANES 

 Planes Parciales de 

Renovación Urbana 
 X  Disponible 

 Archivo de gestion/ Dirección de 

Patrimonio y Renovación Urbana/ 

Piso 5 

 No aplica 
 Dirección de Patrimonio 

y Renovación Urbana 

 Dirección de Patrimonio y 

Renovación Urbana

Ciudadanos

Toda la entidad. 

 Dirección de 

Patrimonio y 

Renovación Urbana 

 Cartas de convocatoria  Cartas convocando a la socialización a los 

propietarios y vecinos del sector.  
 PLANES 

 Planes Parciales de 

Renovación Urbana 
 X  Disponible  SIPA/Módulo de correspondencia  No aplica  Dirección de Sistemas 

 Dirección de Patrimonio y 

Renovación Urbana

Ciudadanos

Toda la entidad. 

 SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN 

Tipo documental
Clasificación documental 

(Categoría de información)
Confidencialidad de la información Disponibilidad de la Información

Unidad administrativa 

responsable - 

dependencia
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 Dirección de 

Patrimonio y 

Renovación Urbana 

 Relatoría de la socialización  Documento que describe la socialización 

realizada.   PLANES 
 Planes Parciales de 

Renovación Urbana 
 X  Disponible 

 Archivo de gestion/ Dirección de 

Patrimonio y Renovación Urbana/ 

Piso 5 

 Dirección de Patrimonio 

y Renovación Urbana 

 Dirección de 

Patrimonio y 

Renovación Urbana 

 Documento prorrogando 30 días mas para 

decidir sobre la viabilidad. 

 Oficio en el cual se comunica al interesado que se 

prorroga  30 días mas para decidir sobre la 

viabilidad. 

 PLANES 
 Planes Parciales de 

Renovación Urbana 
 X  Disponible  SIPA/Módulo de correspondencia  Dirección de Sistemas 

 Dirección de 

Patrimonio y 

Renovación Urbana 

 Comunicado convocando al Comité 

Distrital de Renovación Urbana.   

 Oficios en el cual se convoca al Comité Distrital de 

Renovación Urbana para presentación y 

aprobación de la resolución que decide la  

viabilidad. 

 PLANES 
 Planes Parciales de 

Renovación Urbana 
 X  Disponible  SIPA/Módulo de correspondencia  No aplica  Dirección de Sistemas 

 Dirección de Patrimonio y

Ciudadanos

Entidades que conforman el 

Comité Distrital de Renovación 

Urbana 

 Dirección de 

Patrimonio y 

Renovación Urbana 

 Acta Comité Distrital de Renovación 

Urbana aprobada. 

 Documento en el cual se evidencia la asistencia 

de los Directivos, presentación y aprobación  de la 

resolución que decide la  viabilidad.  PLANES 
 Planes Parciales de 

Renovación Urbana 
 X  Disponible  SIPA/Módulo de correspondencia  No aplica  Dirección de Sistemas 

 Dirección de Patrimonio y

Ciudadanos

Entidades que conforman el 

Comité Distrital de Renovación 

Urbana 

ACTIVOS DE INFORMACIÓN

ÍNDICE DE INFORMACIÓN 

CLASIFICADA Y RESERVADA

 Dirección de 

Patrimonio y 

Renovación Urbana 

 Resolución por la cual decide la viabilidad.  Acto Administrativo por el cual se decide la 

viabilidad del plan parcial. 
 PLANES 

 Planes Parciales de 

Renovación Urbana 
 X  Disponible  Subsecretaría Corporativa  No aplica 

 Subsecretaría 

Corporativa. 

 Dirección de Patrimonio y 

Renovación Urbana.

Ciudadanos

Toda la entidad. 

 Dirección de 

Patrimonio y 

Renovación Urbana 

 Citación para notificación personal.  Formato establecido por la SDP para realizar 

citación para notificación de la resolución por la 

cual se decide la viabilidad. 

 PLANES 
 Planes Parciales de 

Renovación Urbana 
 X  Disponible  SIPA/Módulo de correspondencia  Dirección de Sistemas 

 Dirección de 

Patrimonio y 

Renovación Urbana 

 Publicación en Gaceta de Urbanismo y 

Construcción, Prensa y Página Web de la 

resolución por la cual decide la viabilidad. 

 Memorando en el que se indica sea publicado en 

la WEB de la SDP y el los medios respectivos la 

Resolución de Viabilidad del  PPRU  
 PLANES 

 Planes Parciales de 

Renovación Urbana 
 X  Disponible  SIPA/Módulo de correspondencia  No aplica  Dirección de Sistemas 

 Oficina de Prensa y 

Comiunicaciones 

 Dirección de 

Patrimonio y 

Renovación Urbana 

 Memorando solicitando concepto de 

hechos generador de plusvalía. 

 Memorando dirigido a la Dirección de Economía 

Urbana solicitando concepto de hecho generador 

de plusvalía. 

 PLANES 
 Planes Parciales de 

Renovación Urbana 
 X  Disponible  SIPA/Módulo de correspondencia  Dirección de Sistemas  Dirección  de Economía Urbana 

 Dirección de 

Patrimonio y 

Renovación Urbana 

 Resolución de Desistimiento.  Acto Administrativo en el cual se da por desistida 

la radicación y formulación del plan parcial por no 

cumplir con el requerimiento. 

 PLANES 
 Planes Parciales de 

Renovación Urbana 
 X  Disponible 

 Archivo de gestion/ Dirección de 

Patrimonio y Renovación Urbana/ 

Piso 5 

 Dirección de Patrimonio 

y Renovación Urbana 

 Dirección de 

Patrimonio y 

Renovación Urbana 

 Citación para notificación personal.  Formato establecido por la SDP para realizar 

citación para notificación de la resolución por la 

cual se decide la viabilidad. 

 PLANES 
 Planes Parciales de 

Renovación Urbana 
 X  Disponible  SIPA/Módulo de correspondencia  Dirección de Sistemas 

 Dirección de 

Patrimonio y 

Renovación Urbana 

 Notificación por aviso.  Formato establecido por la SDP para realizar  

notificación por aviso de la resolución por la cual 

se decide la viabilidad. 

 PLANES 
 Planes Parciales de 

Renovación Urbana 
 X  Disponible  SIPA/Módulo de correspondencia  Dirección de Sistemas 

 Dirección de 

Patrimonio y 

Renovación Urbana 

 Acto administrativo de concertación 

ambiental. 

 Acta del escenrio en el cual se concertan y  se 

describen las condiciones respecto a la estructura 

ecológica principal del proyecto, cuando se 

requiere. 

 PLANES 
 Planes Parciales de 

Renovación Urbana 
 X  Disponible 

 Archivo de gestion/ Dirección de 

Patrimonio y Renovación Urbana/ 

Piso 5 

 No aplica 
 Dirección de Patrimonio 

y Renovación Urbana 

 Dirección de Patrimonio y 

Renovación Urbana.

Ciudadanos

Toda la entidad. 

 Dirección de 

Patrimonio y 

Renovación Urbana 

 Decreto de Adopción del plan parcial.  Decreto de Adopción mediante el cual se adopta 

el plan parcial de renovación urbana. 
 Deccretos  Decretos SDP  X 

 Disponible y 

Publicado 
 Subsecretaría Corporativa  No aplica  Dirección de Sistemas 

 Dirección de Patrimonio y 

Renovación Urbana.

Ciudadanos

Toda la entidad. 

 Dirección de 

Patrimonio y 

Renovación Urbana 

 Citación para notificación personal.  Formato establecido por la SDP para realizar 

citación para notificación del Decreto de Adopción 

del plan parcial. 

 PLANES 
 Planes Parciales de 

Renovación Urbana 
 X  Disponible  SIPA/Módulo de correspondencia  Dirección de Sistemas 

 Dirección de 

Patrimonio y 

Renovación Urbana 

 Notificación por aviso.  Formato establecido por la SDP para realizar  

notificación por aviso del Decreto de Adopción del 

plan parcial. 

 PLANES 
 Planes Parciales de 

Renovación Urbana 
 X  Disponible  SIPA/Módulo de correspondencia  Dirección de Sistemas 

 Dirección de 

Patrimonio y 

Renovación Urbana 

 Documento de Estudio de Mejoramiento 

Normativo 

 Memorando en el cual se remite a la Dirección de 

Economía Urbana el estudio de mejoramiento 

normativo para el calculo de plusvalía. 

 PLANES 
 Planes Parciales de 

Renovación Urbana 
 X  Disponible 

 Archivo de gestion/ Dirección de 

Patrimonio y Renovación Urbana/ 

Piso 5 

 Dirección de Patrimonio 

y Renovación Urbana 

 Dirección de 

Patrimonio y 

Renovación Urbana 

 Documento de calculo del hecho 

generador de plusvalía 

 Documento emitido por la Dirección de Economía 

Urbana en el cual emiten el calculo de, 

determinación y liquidación efecto plusvalía. 

 PLANES 
 Planes Parciales de 

Renovación Urbana 
 X  Disponible 

 Archivo de gestion/ Dirección de 

Patrimonio y Renovación Urbana/ 

Piso 5 

 Dirección de Patrimonio 

y Renovación Urbana 

 Dirección de 

Patrimonio y 

Renovación Urbana 

 Publicación en Gaceta de Urbanismo y 

Construcción, Prensa y Página Web de la 

resolución por la cual decide la viabilidad. 

 Memorando en el que se indica sea publicado en 

la WEB de la SDP y el los medios respectivos la 

Resolución de Viabilidad del  PPRU  
 PLANES 

 Planes Parciales de 

Renovación Urbana 
 X  Disponible  SIPA/Módulo de correspondencia  No aplica  Dirección de Sistemas 

 Oficina de Prensa y 

Comiunicaciones 

Subsecretaria de 

Planeación Territorial

Actas Consejo Consultivo de 

Ordenamiento de Bogotá

Las actas contienen información de los temas 

tratados y las decisiones tomadas en el Consejo 

Consultivo de Ordenamiento de Bogotá

Actas

Actas Consejo 

Consultivo de 

Ordenamiento de 

Bogotá

X N.A. N.A.

Archivo de Gestión Subsecretaria 

de planeación Territorial - Piso 8, 

Sector 0124

N.A
Subsecretaría de 

Planeación Territorial

Toda la entidad, entes de 

control, ciudadanos

Dirección del Taller de 

Espacio Público

Comunicado de solicitud de modificación o 

ajuste de normas de espacio público

Documentos aportados por el interesado con la 

propuesta y soporte técnico justificando la

necesidad de elaborar normas afines al tema de 

E.P.

PROYECTO

S

Proyectos de 

Normas de Espacio 

Público

X DISPONIBLE

Archivo de gestión / Dirección 

Taller del Espacio Público/ Edificio 

CAD piso 5.
No Aplica

Dirección del Taller del 

Espacio Público

Dependencia de origen y Entes 

de control

Dirección del Taller de 

Espacio Público

Estudio de los aspectos fácticos y 

normativos

Documento  con la compilación de antecedentes 

del tema que contega la propuesta con el soporte 

tecnico que justifiquen la necesidad y la 

elaboracion de normas.

PROYECTO

S

Proyectos de 

Normas de Espacio 

Público

X DISPONIBLE

Archivo de gestión / Dirección 

Taller del Espacio Público/ Edificio 

CAD piso 5.
No Aplica

Dirección del Taller del 

Espacio Público

Dependencia de origen y Entes 

de control

Dirección del Taller de 

Espacio Público

Comunicado de respuesta de entidades 

externas, sobre Proyectos Urbanos y 

Elementos del Espacio Público

Documento externo de respuesta a la consulta a 

las entidades externas
PROYECTO

S

Proyectos de 

Normas de Espacio 

Público

X DISPONIBLE

Archivo de gestión / Dirección 

Taller del Espacio Público/ Edificio 

CAD piso 5. No Aplica
Dirección del Taller del 

Espacio Público

Dependencia de origen y Entes 

de control

Dirección del Taller de 

Espacio Público

Comunicado de respuesta de validación 

del proyecto de Acto Administrativo sobre 

Elaboración y/o Ajuste de Normas de 

Espacio Público

Oficio de respuesta a la solicitud de validación del 

proyecto de Acto Administrativo

PROYECTO

S

Proyectos de 

Normas de Espacio 

Público

X DISPONIBLE

Archivo de gestión / Dirección 

Taller del Espacio Público/ Edificio 

CAD piso 5.
No Aplica

Dirección del Taller del 

Espacio Público

Dependencia de origen y Entes 

de control

Dirección del Taller de 

Espacio Público

Solicitud Sustitución de Zonas de Uso 

Público diligenciado.

Formulario para Solicitud Sustitución de Zonas de 

Uso Público, este lo dilignecioa el ciudadano.
ESTUDIOS

Estudios de 

Sustitución de Zonas 

del Espacio Público

X DISPONIBLE

Archivo de gestión / Dirección 

Taller del Espacio Público/ Edificio 

CAD piso 5.
No Aplica

Dirección del Taller del 

Espacio Público

Dependencia de origen y Entes 

de control

Dirección del Taller de 

Espacio Público

Aerofotografía expedida por el IGAC. Aerofotografía expedida por el IGAC.

ESTUDIOS

Estudios de 

Sustitución de Zonas 

del Espacio Público

X DISPONIBLE

Archivo de gestión / Dirección 

Taller del Espacio Público/ Edificio 

CAD piso 5.
No Aplica

Dirección del Taller del 

Espacio Público

Dependencia de origen y Entes 

de control

Dirección del Taller de 

Espacio Público

Concepto DADEP que el predio no hace 

parte de una zona de cesión del Distrito.

Concepto DADEP que el predio no hace parte de 

una zona de cesión del Distrito.
ESTUDIOS

Estudios de 

Sustitución de Zonas 

del Espacio Público

X DISPONIBLE

Archivo de gestión / Dirección 

Taller del Espacio Público/ Edificio 

CAD piso 5. No Aplica
Dirección del Taller del 

Espacio Público

Dependencia de origen y Entes 

de control

Dirección del Taller de 

Espacio Público

Comunicado de respuesta de entidades 

externas, para la Sustitución de zonas de 

uso público

Documento externo de respuesta a la consulta a 

las entidades externas
ESTUDIOS

Estudios de 

Sustitución de Zonas 

del Espacio Público

X DISPONIBLE

Archivo de gestión / Dirección 

Taller del Espacio Público/ Edificio 

CAD piso 5.
No Aplica

Dirección del Taller del 

Espacio Público

Dependencia de origen y Entes 

de control

Dirección del Taller de 

Espacio Público

Acta del Comité Técnico de Sustituciones. Documento que contiene los nombres de 

asistentes, contenidos presentados, acuerdos y 

decisiones relacionados con los procesos de 

sustitución de zonas de uso público

ESTUDIOS

Estudios de 

Sustitución de Zonas 

del Espacio Público

X DISPONIBLE

Archivo de gestión / Dirección 

Taller del Espacio Público/ Edificio 

CAD piso 5.
No Aplica

Dirección del Taller del 

Espacio Público

Dependencia de origen y Entes 

de control

Dirección del Taller de 

Espacio Público

Comunicado de solicitud del proyecto Plan 

Director de Parque

Documento mediante el cual, el solicitante 

presenta el proyecto Plan Director de Parque PLANES
Planes Directores de 

Parques

X DISPONIBLE

Archivo de gestión / Dirección 

Taller del Espacio Público/ Edificio 

CAD piso 5.

No Aplica
Dirección del Taller del 

Espacio Público

Dependencia de origen y Entes 

de control

Dirección del Taller de 

Espacio Público

REVISIÓN DE LA FORMULACIÓN DE PLANES 

DIRECTORES DE PARQUES.   

Formulario que permite revisar el cumplimiento 

de documentos que debe aportar el IDRD para la 

formulacion del Plan Director, todo esto de 

acuerdo con el Decreto 134 de 2017

PLANES
Planes Directores de 

Parques

x DISPONIBLE

Archivo de gestión / Dirección 

Taller del Espacio Público/ Edificio 

CAD piso 5.
No Aplica

Dirección del Taller del 

Espacio Público

Dependencia de origen y Entes 

de control

Dirección del Taller de 

Espacio Público

Documento Técnico de Soporte del 

proyecto de Plan Director de Parque

Documento que contiene toda la información de 

justificación y soporte del proyecto de Plan 

Director de Parque

PLANES
Planes Directores de 

Parques

X DISPONIBLE

Archivo de gestión / Dirección 

Taller del Espacio Público/ Edificio 

CAD piso 5.

No Aplica
Dirección del Taller del 

Espacio Público

Dependencia de origen y Entes 

de control

Dirección del Taller de 

Espacio Público

Memoria Técnica de Plan Director de 

Parques

Memoria Técnica del Plan Director de Parques

PLANES
Planes Directores de 

Parques

X DISPONIBLE

Archivo de gestión / Dirección 

Taller del Espacio Público/ Edificio 

CAD piso 5.

No Aplica
Dirección del Taller del 

Espacio Público

Dependencia de origen y Entes 

de control

Dirección del Taller de 

Espacio Público

Certificación Departamento Administrativo 

de la Defensoría del Espacio Público. 

Certificación Departamento Administrativo de la 

Defensoría del Espacio Público. 

PLANES
Planes Directores de 

Parques

X DISPONIBLE

Archivo de gestión / Dirección 

Taller del Espacio Público/ Edificio 

CAD piso 5. No Aplica
Dirección del Taller del 

Espacio Público

Dependencia de origen y Entes 

de control

Dirección del Taller de 

Espacio Público

Planos urbanísticos. Planos urbanísticos. 

PLANES
Planes Directores de 

Parques

X DISPONIBLE

Archivo de gestión / Dirección 

Taller del Espacio Público/ Edificio 

CAD piso 5.

No Aplica
Dirección del Taller del 

Espacio Público

Dependencia de origen y Entes 

de control

Dirección del Taller de 

Espacio Público

Planos del proyecto de Plan Director de 

Parques

Planos del proyecto.

PLANES
Planes Directores de 

Parques

X DISPONIBLE

Archivo de gestión / Dirección 

Taller del Espacio Público/ Edificio 

CAD piso 5.

No Aplica
Dirección del Taller del 

Espacio Público

Dependencia de origen y Entes 

de control

Dirección del Taller de 

Espacio Público

Comunicado de respuesta a otras 

entidades respecto al Plan Director de 

Parques

Documento externo de respuesta a la consulta a 

las entidades externas
PLANES

Planes Directores de 

Parques

X DISPONIBLE

Archivo de gestión / Dirección 

Taller del Espacio Público/ Edificio 

CAD piso 5.
No Aplica

Dirección del Taller del 

Espacio Público

Dependencia de origen y Entes 

de control

Dirección del Taller de 

Espacio Público

Constancia de firmeza y ejecutoria Documento interno que da firmeza y ejecutoria al 

acto administrativo PLANES
Planes Directores de 

Parques

X DISPONIBLE

Archivo de gestión / Dirección 

Taller del Espacio Público/ Edificio 

CAD piso 5.

No Aplica
Dirección del Taller del 

Espacio Público

Dependencia de origen y Entes 

de control

Dirección del Taller de 

Espacio Público

Formulario de solicitud de Licencia de 

intervención

Documento mediante el cual el interesado solicita 

una licencia de intervencion y/o ocupación de 

espacio público.
LICENCIAS

Licencias de 

Intervención u 

Ocupación del 

Espacio Público

X DISPONIBLE

Archivo de gestión / Dirección 

Taller del Espacio Público/ Edificio 

CAD piso 5.
No Aplica

Dirección del Taller del 

Espacio Público

Dependencia de origen y Entes 

de control

Dirección del Taller de 

Espacio Público

Formulario unico nacional Documento mediante el cual el interesado solicita 

una licencia de intervencion y/o ocupación de 

espacio público.
LICENCIAS

Licencias de 

Intervención u 

Ocupación del 

Espacio Público

X DISPONIBLE

Archivo de gestión / Dirección 

Taller del Espacio Público/ Edificio 

CAD piso 5.
No Aplica

Dirección del Taller del 

Espacio Público

Dependencia de origen y Entes 

de control

Dirección del Taller de 

Espacio Público

Registro fotográfico relacionados con el 

lugar objeto de estudio.

Registro fotográfico relacionados con el lugar 

objeto de estudio.
LICENCIAS

Licencias de 

Intervención u 

Ocupación del 

Espacio Público

X DISPONIBLE

Archivo de gestión / Dirección 

Taller del Espacio Público/ Edificio 

CAD piso 5.
No Aplica

Dirección del Taller del 

Espacio Público

Dependencia de origen y Entes 

de control
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Dirección de Planes 

Maestros y 

Complementarios

Solicitud Planes de Regularización y 

Manejo y/o Planes de Implantación ( M-FO-

022 diligenciado y con los documentos 

anexos y señalados en el mismo).

Es el formulario con el cual se formaliza la 

solicitud para el estudio de un plan 

complementario. Dicha solicitud debe venir 

acompañada de la siguiente información: 

*Copia de certificado de libertad y tradición.

*Boletín catastral.

*Certificado de existencia y representación.

PLANES
Planes de 

Implantación.
x Disponible

Archivo de Gestión/Dirección de 

Planes Maestros y 

Complementarios/Piso 5

N/A

Dirección de Planes 

Maestros y 

Complementarios

Toda la Entidad

Entes de Control

Ciudadanos

Dirección de Planes 

Maestros y 

Complementarios

Formulación Plan de Regularización y 

Manejo

Es el documento que sustenta la propuesta que el 

interesado formula en relación al PRM, dicho 

documento debe contener:

* La definición del área de influencia.

* Diagnóstico de los predios y su área de 

influencia.

* La propuesta del Plan de Regularización y 

PLANES
Planes de 

Implantación.
x Disponible

Archivo de Gestión/Dirección de 

Planes Maestros y 

Complementarios/Piso 5

N/A

Dirección de Planes 

Maestros y 

Complementarios

Toda la Entidad

Entes de Control

Ciudadanos

Dirección de Planes 

Maestros y 

Complementarios

Formulación Plan de Implantación

Es el documento que sustenta la propuesta que el 

interesado formula en relación al PI, dicho 

documento debe contener:

* Un documento de diagnóstico del área de 

influencia definida en la consulta preliminar. 

* La propuesta de formulación del plan de 

implantación.

PLANES
Planes de 

Implantación.
x Disponible

Archivo de Gestión/Dirección de 

Planes Maestros y 

Complementarios/Piso 5

N/A

Dirección de Planes 

Maestros y 

Complementarios

Toda la Entidad

Entes de Control

Ciudadanos

Dirección de Planes 

Maestros y 

Complementarios

Concepto Jurídico solicitud de plan por 

etapas.

Comunicación mediante la cual la Dirección de 

Análisis y Conceptos Jurídicos se pronuncian 

oficialmente frente a la solicitud de adopción de 

Plan por etapas según decreto 079 de 2015 PLANES
Planes de 

Implantación.
x Disponible SIPA/Módulo de Correspondencia N/A Dirección de Sistemas

Toda la Entidad

Entes de Control

Ciudadanos

ACTIVOS DE INFORMACIÓN

ÍNDICE DE INFORMACIÓN 

CLASIFICADA Y RESERVADA

Dirección de Planes 

Maestros y 

Complementarios

Concepto técnico lineamientos generales 

para la mitigación de impactos en plan por 

etapas según decreto 079 de 2015

Comunicación mediante la cual las Direcciones 

con competencia en el trámite manifiestan sus 

lineamientos frente a la solicitud de adopción de 

plan por etapas según decreto 079 de 2015. PLANES
Planes de 

Implantación.
x Disponible SIPA/Módulo de Correspondencia N/A Dirección de Sistemas

Toda la Entidad

Entes de Control

Ciudadanos

Dirección de Planes 

Maestros y 

Complementarios

Respuesta a solicitud de plan por etapas Oficio de respuesta que define la viabilidad del 

Plan por etapas con los lineamientos generales 

para la mitigación de impactos según decreto 079 

de 2015 PLANES
Planes de 

Implantación.
x Disponible

Archivo de Gestión/Dirección de 

Planes Maestros y 

Complementarios/Piso 5

N/A

Dirección de Planes 

Maestros y 

Complementarios

Toda la Entidad

Entes de Control

Ciudadanos

Dirección de Planes 

Maestros y 

Complementarios

Concepto propuesta de formulación de 

plan de regularización y manejo o plan de 

implantación.

Comunicación mediante la cual las Direcciones 

con competencia en el trámite manifiestan sus 

observaciones frente a la propuesta de 

formulación del Plan de Implantación o Plan de 

Regularización y Manejo PLANES
Planes de 

Implantación.
x Disponible SIPA/Módulo de Correspondencia N/A Dirección de Sistemas

Toda la Entidad

Entes de Control

Ciudadanos

Dirección de Planes 

Maestros y 

Complementarios

Requerimientos a la propuesta de 

formulación del plan de regularización y 

manejo o plan de implantación

Comunicación dirigida al interesado con el objeto 

de solicitar información faltante, necesaria para 

continuar con el estudio de la solicitud de plan de 

regularización y manejo o plan de implantación. 

Contiene las observaciones recibidas de las demás 

Direcciones con competencia en el trámite. PLANES
Planes de 

Implantación.
x Disponible

Archivo de Gestión/Dirección de 

Planes Maestros y 

Complementarios/Piso 5

N/A

Dirección de Planes 

Maestros y 

Complementarios

Toda la Entidad

Entes de Control

Ciudadanos

Dirección de Planes 

Maestros y 

Complementarios

Respuesta a requerimientos que incluye 

los documentos e información faltante 

solicitada

Comunicación elaborada por el interesado 

mediante la cual allega la información técnica y/o 

jurídica faltante para continuar con el trámite.
PLANES

Planes de 

Implantación.
x Disponible

Archivo de Gestión/Dirección de 

Planes Maestros y 

Complementarios/Piso 5

N/A

Dirección de Planes 

Maestros y 

Complementarios

Toda la Entidad

Entes de Control

Ciudadanos

Dirección de Planes 

Maestros y 

Complementarios

Concepto respuesta a requerimientos a las 

demás direcciones que intervienen en el 

trámite

Comunicación oficial interna mediante la cual se 

solicita a las Direcciones con competencia en el 

trámite, emitir sus observaciones frente a la 

respuesta a requerimientos allegada por el 

peticionario en el marco de la solicitud de Plan de 

Regularización y Manejo, Plan de Implanatación. PLANES
Planes de 

Implantación.
x Disponible SIPA/Módulo de Correspondencia N/A Dirección de Sistemas

Toda la Entidad

Entes de Control

Ciudadanos

Dirección de Planes 

Maestros y 

Complementarios

Conceptos técnicos para incorporar en el 

proyecto de resolución

Comunicación oficial interna mediante la cual las 

Direcciones con competencia en el trámite 

manifiestan sus observaciones frente a la 

respuesta a requerimientos a la propuesta de 

formulación del Plan de Implantación o Plan de 

Regularización y Manejo, aportada por el 

interesado.

PLANES
Planes de 

Implantación.
x Disponible SIPA/Módulo de Correspondencia N/A Dirección de Sistemas

Toda la Entidad

Entes de Control

Ciudadanos

Dirección de Planes 

Maestros y 

Complementarios

Concepto de la Dirección de

Economía Urbana

Comunicación expedida por la Dirección de 

Economía Urbana en la cual emite concepto 

técnico sobre el informe técnico normativo para la 

determinación de hechos generadores del efecto 

plusvalía, elaborado por la Dirección de Planes 

Maestros y Complementarios para el plan de 

regularización y manejo o plan de implantación.

PLANES
Planes de 

Implantación.
x Disponible SIPA/Módulo de Correspondencia N/A Dirección de Sistemas

Toda la Entidad

Entes de Control

Ciudadanos

Dirección de Planes 

Maestros y 

Complementarios

Informe técnico normativo

de hechos generadores del

efecto plusvalía.

Informe que soporta el estudio elaborado por la 

Dirección de Planes Maestros y Complementarios 

para la determinación de hechos generadores del 

efecto plusvalía del plan de implantación o plan 

de regularización y manejo.

PLANES
Planes de 

Implantación.
x Disponible

Archivo de Gestión/Dirección de 

Planes Maestros y 

Complementarios/Piso 5

N/A

Dirección de Planes 

Maestros y 

Complementarios

Toda la Entidad

Entes de Control

Ciudadanos

Dirección de Planes 

Maestros y 

Complementarios

Resolución de adopción o negación que 

resuelve solicitud de estudio y adopción 

del plan, debidamente firmada por el 

despacho

Acto administrativo que define o resuelve la 

adopción, negación o modificación del Plan de 

Implantación o Plan de Regularización y Manejo
PLANES

Planes de 

Implantación.
x Disponible

Archivo de Gestión/Dirección de 

Planes Maestros y 

Complementarios/Piso 5

N/A

Dirección de Planes 

Maestros y 

Complementarios

Toda la Entidad

Entes de Control

Ciudadanos
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 ENTIDAD 

Dependencia Serie Documental 
Subserie 

Documental 

Nombre o titulo de la categoria de 

información

Descripción del 

contenido la categoria de 

la información

Medio de conservación 

y/o soporte

Información publicada 

o disponible

Nombre del responsable 

de la producción de 

información

Nombre del responsable 

o custodia  de la 

información

Confidencialidad Excepción parcial o total
Plazo de la calificación 

o reserva

SUBDIRECCIÓN DE 

SERVICIOS FUNERARIOS 

Y ALUMBRADO PÚBLICO 

2 20

ACTAS DE SEGUIMIENTO AL PLAN 

DE REGULARIZACION Y MANEJO 

(PRM)

Corresponde al seguimiento

del Contrato para la

actualización de la

formulación de los Planes de

Regulación y Manejo para

los cementerios de

propiedad del distrito:

Cementerio Distrital del

Norte, ubicado en la Carrera

36 no. 68 - 10 y Cementerio

Distrital del Sur, ubicado en

la Avenida Calle 27 sur no.

37 – 83. 

Físico 

Información disponible 

para solicitud del 

interesado

SUBDIRECTOR DE 

SERVICIOS FUNERARIOS 

Y ALUMBRADO PÚBLICO 

SUBDIRECTOR DE 

SERVICIOS FUNERARIOS 

Y ALUMBRADO PÚBLICO 

Información pública
Parcial, Se pueden entregar 

datos estadísticos básicos
10 años

SUBDIRECCIÓN DE 

SERVICIOS FUNERARIOS 

Y ALUMBRADO PÚBLICO 

2 21

ACTAS DE SEGUIMIENTO AL PLAN 

ESPECIAL DE MANEJO Y 

PROTECCION (PEMP)

Corresponde al seguimiento

del Convenio

Interadministrativo suscrito

con Ministerio de Cultura y/o

actas de reunión para la

estructuración del

Instrumento PEMP del

Cementerio Central 

Físico 

Información disponible 

para solicitud del 

interesado

SUBDIRECTOR DE 

SERVICIOS FUNERARIOS 

Y ALUMBRADO PÚBLICO 

SUBDIRECTOR DE 

SERVICIOS FUNERARIOS 

Y ALUMBRADO PÚBLICO 

Información pública
Parcial, Se pueden entregar 

datos estadísticos básicos
10 años

SUBDIRECCIÓN DE 

SERVICIOS FUNERARIOS 

Y ALUMBRADO PÚBLICO 

2 22

ACTAS DE SEGUIMIENTO Y 

EVALUACION AL PLAN MAESTRO 

DE CEMENTERIOS Y SERVICIOS 

FUNERARIOS

Corresponde a los

documentos soporte

resultado de los comites de

seguimiento de Plan Maestro

de Cementerios y Servicios

Funerarios

Físico 

Información disponible 

para solicitud del 

interesado

SUBDIRECTOR DE 

SERVICIOS FUNERARIOS 

Y ALUMBRADO PÚBLICO 

SUBDIRECTOR DE 

SERVICIOS FUNERARIOS 

Y ALUMBRADO PÚBLICO 

Información pública
Parcial, Se pueden entregar 

datos estadísticos básicos
10 años

SUBDIRECCIÓN DE 

SERVICIOS FUNERARIOS 

Y ALUMBRADO PÚBLICO 

2 23

ACTAS DE SEGUIMIENTO Y 

EVALUACION ALUMBRADO 

PUBLICO

Son los documentos soportes 

del seguimiento de 

supervisión y control al 

proceso de Alumbrado 

Público 

Físico 

Información disponible 

para solicitud del 

interesado

SUBDIRECTOR DE 

SERVICIOS FUNERARIOS 

Y ALUMBRADO PÚBLICO 

SUBDIRECTOR DE 

SERVICIOS FUNERARIOS 

Y ALUMBRADO PÚBLICO 

Información pública
Parcial, Se pueden entregar 

datos estadísticos básicos
10 años

SUBDIRECCIÓN DE 

SERVICIOS FUNERARIOS 

Y ALUMBRADO PÚBLICO 

10 41

AUTORIZACIONES DE 

INTERVENCION A BIENES 

INMUEBLES (MAUSOLEOS, 

BÓVEDAS Y OSARIOS)

Oficios autorizando la

intervención avalada por

Ministerio de Cultura en

mausoleos, bóvedas y/u

osario de propiedad privada

Físico 

Información disponible 

para solicitud del 

interesado

SUBDIRECTOR DE 

SERVICIOS FUNERARIOS 

Y ALUMBRADO PÚBLICO 

SUBDIRECTOR DE 

SERVICIOS FUNERARIOS 

Y ALUMBRADO PÚBLICO 

Información pública
Parcial, Se pueden entregar 

datos estadísticos básicos
10 años

SUBDIRECCIÓN DE 

SERVICIOS FUNERARIOS 

Y ALUMBRADO PÚBLICO 

10 44
AUTORIZACIONES DE PRORROGA 

DE EXHUMACION

Son las solciitudes de

prorrogas que realizan los

beneficiarios de los servicios

prestados en los

Cementerios del Distrito 

Físico 

Información disponible 

para solicitud del 

interesado

SUBDIRECTOR DE 

SERVICIOS FUNERARIOS 

Y ALUMBRADO PÚBLICO 

SUBDIRECTOR DE 

SERVICIOS FUNERARIOS 

Y ALUMBRADO PÚBLICO 

Información pública
Parcial, Se pueden entregar 

datos estadísticos básicos
10 años

SUBDIRECCIÓN DE 

SERVICIOS FUNERARIOS 

Y ALUMBRADO PÚBLICO 

39 70
INFORMES A ENTIDADES DE 

CONTROL Y VIGILANCIA

Refiere a los documentos

que se estructuran como

respuesta a requerimientos

de entes de control. 

Físico 

Información disponible 

para solicitud del 

interesado

SUBDIRECTOR DE 

SERVICIOS FUNERARIOS 

Y ALUMBRADO PÚBLICO 

SUBDIRECTOR DE 

SERVICIOS FUNERARIOS 

Y ALUMBRADO PÚBLICO 

Información pública parcial 5 años

SUBDIRECCIÓN DE 

SERVICIOS FUNERARIOS 

Y ALUMBRADO PÚBLICO 

39 71
INFORMES A OTROS 

ORGANISMOS

Refiere a los documentos

que se estructuran como

respuesta a requerimientos

de entes de control 

Físico 

Información disponible 

para solicitud del 

interesado

SUBDIRECTOR DE 

SERVICIOS FUNERARIOS 

Y ALUMBRADO PÚBLICO 

SUBDIRECTOR DE 

SERVICIOS FUNERARIOS 

Y ALUMBRADO PÚBLICO 

Información pública

Parcial - Aplica a los informes 

que contienen opiniones o 

puntos de vista que formen 

parte del proceso 

deliberativo de los 

servidores públicos.

10 años

SUBDIRECCIÓN DE 

SERVICIOS FUNERARIOS 

Y ALUMBRADO PÚBLICO 

39 74 INFORMES DE GESTIÓN

Documento que compila la

gestión realizada por los

funcionarios en el desarrollo

de actividades tendientes a la 

supervisión y control de los

servicios de Alumbrado

Público y Servicios

Funerarios 

Físico 

Información disponible 

para solicitud del 

interesado

SUBDIRECTOR DE 

SERVICIOS FUNERARIOS 

Y ALUMBRADO PÚBLICO 

SUBDIRECTOR DE 

SERVICIOS FUNERARIOS 

Y ALUMBRADO PÚBLICO 

Información pública

Parcial - Aplica a los informes 

que contienen opiniones o 

puntos de vista que formen 

parte del proceso 

deliberativo de los 

servidores públicos.

10 años

DIRECCION GENERAL 100 - 39 INFORMES

100-39-70   

INFORMES A 

ENTIDADES 

DE 

CONTROL Y 

VIGILANCIA

Informes a entidades de control y 

vigilancia

Informes presentados a las

entidades gubernamentales

que tienen como misión

ejercer control sobre la

gestión de las entidades

públicas y particulares que

ejerzan funciones públicas,

como la Contraloría General

de la República, Contraloría

Distrital, Procuraduría

General de la Nación,

Personería de Bogotá y

Veeduria, con sujeción a las

disposiciones de la ley y los

acuerdos distritales y locales.

Información disponible 

para solicitud del 

interesado

Oficinas y Subdirecciones de 

la UAESP y archivo de 

Gestión

Archivo de Gestión Información pública

Parcial - Aplica a los informes 

que contienen opiniones o 

puntos de vista que formen 

parte del proceso 

deliberativo de los 

servidores públicos.

8 años

DIRECCION GENERAL 100-39 INFORMES

100-39-71   

INFORMES A 

OTROS 

ORGANISMO

S 

Informes a otros organismos

Entidades encargadas de

vigilar el cumplimiento de los

fines del Estado y promover

la defensa y protección de

los derechos y el respeto de

los deberes de los

ciudadanos Procuraduría

General de la Nación,

Contraloría General de la

República, Departamento

Administrativo de la Función

Pública, Contaduría General

de la Nación.

carpeta física y Orfeo
Oficinas y Subdirecciones de 

la UAESP
Archivo de Gestión Información pública

Parcial - Aplica a los informes 

que contienen opiniones o 

puntos de vista que formen 

parte del proceso 

deliberativo de los 

servidores públicos.

8 años

DIRECCION GENERAL 100-39  INFORMES

100-39-74  

INFORMES 

DE GESTION

Informes de gestión

Documenta que presenta los

resultados de la vigencia del

año anterior con respecto al

cumplimiento de los objetivos

institucionales respondiendo

a las metas del Gobierno

Distrital

Publicada en página web 
Oficinas y Subdirecciones de 

la UAESP
Archivo de Gestión Información pública

Parcial - Aplica a los informes 

que contienen opiniones o 

puntos de vista que formen 

parte del proceso 

deliberativo de los 

servidores públicos.

8 años

REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN 

E ÍNDICE DE INFORMACIÓN CLASIFICADA 

Y RESERVADA

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS - UAESP-
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ENTIDAD UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS UAESP

SERIE 

DOCUMENTAL 

(S)

Subserie 

documental (Sd)

Nombre o titulo de la categoria 

de información

Descripción del contenido la categoria de la 

información

Nombre del 

responsable de la 

producción de 

información

Nombre del 

responsable o 

custodia  de la 

información

Info pública 

reservada
(Marque con una 

X)

info pública 

clasificada  
(Marque con una 

X)

Excepción 

parcial o 

total

ACTAS 
Actas Comité 

Directivo
Actas Comité Directivo

Agrupación documental que soporta las 

decisiones tomadas en los Comités 

Directivos.

Dirección General
Director 

General
x Parcial

ACTAS 

Actas de Comité 

Interno de 

Asociación 

Público Privadas - 

APP

Actas de Comité Interno de 

Asociación Público Privadas - 

APP

Agrupación documental que soporta las 

decisiones tomadas en los Comité Interno 

de Asociación Público Privadas - APP

Dirección General
Director 

General
x Total

INFORMES

Informe 

Seguimiento 

Proposiciones 

Concejo de Bogotá

Informe Seguimiento 

Proposiciones Concejo de 

Bogotá

Grupo de documentos que dan fe y 

cumplimiento de respuesta a informes 

requeridos por el Concejo de Bogotá.

Dirección General
Director 

General
x Parcial

PROGRAMAS

Programa de 

Estabilidad de 

Obra

Programa de Estabilidad de 

Obra

Agrupación de documentos que permiten 

la evidencia y secuencia de las 

actividades realizadas y el seguimiento 

realizado a una estabilidad de obra

Subdirección 

Técnica de Parques - 

Administración de 

Escenarios

Subdirector 

Técnico de 

Parques

x Parcial

INDICE DE 

INFORMACIÓN 

RESERVADA Y/O 

CLASIFICADA 

IDRD
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ENTIDAD

NOMBRE SERIE DOCUMENTAL  NOMBRE SUBSERIE DOCUMENTAL DEFINICIÓN
UNIDAD ADMINISTRATIVA 

PRODUCTORA

ACTAS
Actas del Consejo Nacional de Patrimonio 

Cultural

Conjunto de documentos producto de El artículo 7 de la 

Ley 397 de 1997 que creó el Consejo Nacional de 

Monumentos, modificada por el artículo 4 de la ley 1185 

de 2008, a partir de la vigencia de esta ley se denominará 

El Consejo Nacional de Patrimonio Cultural  será el 

órgano encargado de asesorar al Gobierno Nacional en 

cuanto a la salvaguardia, protección y manejo del 

patrimonio cultural de la Nación. El Director de 

Patrimonio del Ministerio de Cultura, quien participará 

en las sesiones con voz pero sin voto y ejercerá la 

Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Patrimonio 

Cultural.

DIRECCION DE PATRIMONIO

HISTORIAS Historias de Inmuebles

Hace referencia a toda la documentación como 

impuestos, escrituras, actas de entrega y demás 

documentación de los inmuebles del Ministerio de 

Cultura. 

GRUPO DE GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA Y DE SERVICIOS

INFORMES Informes a Otras Entidades

Informes elaborados por la Oficina Asesora de 

Planeación, que evidencian el estado o grado de avance 

e implementación de políticas y estrategias de gobierno 

y son remitidos a diferentes organismos estatales para 

su verificación.

OFICINA ASESORA DE 

PLANEACIÓN

INFORMES Informes de Asistencia Técnica

Es el documento que permite conceptuar la viabilidad 

técnica de un proyecto, emitir conceptos legales de la  

obra o actividad y es el resultado de un estudio 

(generalmente de campo).

GRUPO DE INVESTIGACIÓN Y 

DOCUMENTACIÓN, GRUPO DE 

PROTECCIÓN DE BIENES DE 

INTERES CULTURAL, GRUPO DE 

COLECCIONES Y SERVICIOS, 

GRUPO DE CONSERVACIÓN, 

PLANES Plan Nacional de Recuperación Centros Históricos 

Instrumento diseñado por el Ministerio de Cultura con el 

objeto de desarrollar políticas, alianzas estratégicas, 

acciones y herramientas que conduzcan a la 

identificación, recuperación, conservación y protección 

de los sectores urbanos declarados Bienes de Interés 

Cultural del ámbito Nacional a fin de que estos se 

incorporen a las dinámicas urbanas y territoriales, 

actualicen sus funciones como áreas activas, y se 

promueva el desarrollo de una manera sostenible desde 

la preservación de las estructuras patrimoniales 

existentes.

GRUPO DE PROTECCIÓN DE BIENES 

DE INTERES CULTURAL

PROCESOS Procesos Patrimonio Cultural Mueble

El patrimonio cultural mueble (PCMU) es el conjunto de 

bienes que las comunidades, los grupos sociales y las 

instituciones públicas y privadas reconocen como parte 

de sus memorias e identidades, o como parte de las 

memorias e identidades de la nación, toda vez que les 

atribuyen, entre otros, valores colectivos, históricos, 

estéticos y simbólicos. Por lo general, estos bienes son 

protegidos y transmitidos a las futuras generaciones. Los 

bienes que conforman el patrimonio cultural mueble 

pueden ser representativos 1) para un grupo, 

colectividad, comunidad o pueblo; 2) para un municipio; 

3) para un distrito; 4) para un departamento; 5) para la 

nación, o 6) para el mundo.

DIRECCION DE PATRIMONIO

PROCESOS Procesos Patrimonio Cultural Paisajes Culturales

Son ensamblajes en los que confluyen el Patrimonio 

Cultural Inmaterial, el patrimonio cultural de naturaleza 

material y el patrimonio natural. Comprende, además de 

los paisajes culturales o paisajes transformados de alto 

valor cultural, sitios sagrados, áreas de alta diversidad 

lingüística y sitios urbanos de alto valor como referentes 

culturales o hitos de la memoria ciudadana. Entre los 

espacios de alto valor cultural se encuentran áreas que, 

según los valores y tradiciones de un grupo humano, se 

considera tienen un especial significado espiritual o 

histórico, o son fuente de inspiración o soporte de 

conocimientos y tradiciones ancestrales. La protección 

de los paisajes culturales y los sitios sagrados se ha 

venido reclamando de manera urgente, considerando 

DIRECCION DE PATRIMONIO

PROCESOS Procesos Patrimonio Cultural Urbano   

El Grupo de Protección de Bienes de Interés Cultural 

impulsa y coordina las acciones relacionadas con la 

formulación y ejecución de políticas, planes y proyectos 

para la conservación, protección, divulgación y 

sostenibilidad de los Bienes de Interés Cultural del 

grupo urbano, a través del diseño de instrumentos y 

estrategias legales, técnicas y financieras.

DIRECCION DE PATRIMONIO

PROGRAMAS

Programas Nacionales de inventario de 

patrimonio cultural y registro de bienes de 

interés cultural.

Los inventarios de patrimonio cultural son una 

herramienta para identificar, documentar y visibilizar los 

bienes y manifestaciones culturales propios de las 

comunidades y colectividades; facilita el conocimiento y 

la apropiación social del patrimonio cultural de la 

Nación, contribuye en el fortalecimiento de la capacidad 

social de gestión del patrimonio de las comunidades 

locales y en la orientación de toma de decisiones en 

política pública.

GRUPO DE INVESTIGACIÓN Y 

DOCUMENTACIÓN

REGISTRO Y CONTROL Registro y Control de Proyectos de Construcción 

Documentos que evidencian el seguimiento a la 

operación de proyectos en inmuebles destinados a la 

prestación de servicios Culturales. Registran las 

decisiones de los proyectos nacionales y de 

certificaciones de inversiones del Grupo de 

Infraestructura Cultural.

GRUPO DE INFRAESTRUCTURA

MINISTERIO DE CULTURA


