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1. PRELIMINARES

1.1 RESUMEN

La casa museo Antonio Nariño ubicada en la urbanización Ciudad Montes segundo

sector, de la localidad de Puente Aranda, entre la carrera 38 y carrera 41 con calle 10 sur, de la

ciudad de Bogotá D, C. Actualmente cuenta con la declaratoria de Monumento Nacional emitida

el 11 de agosto de 1975 mediante el Decreto 1584, la antigua hacienda funciona ahora como

escenario público de recreación y deporte zonal en el barrio Ciudad Montes, administrado por el

IDRD, Instituto Distrital de Recreación y Deporte (Instituto Distrital de Cultura y Turismo.,

2000); como consta en su respectiva acta de entrega.

La casa museo no cuenta con herramientas de gestión y conservación del patrimonio

aplicadas. Su administración está enfocada en aspectos lúdico deportivos en la localidad de

Puente Aranda y aunque se ocupan con éxito de la conservación estructural y estética del

inmueble no se reconoce el contexto cultural, ni el carácter de museo como se evidencia en el

documento académico titulado; la creatividad de mi memoria produce identidad (Rodríguez,

2021), razón por la cual es necesario fomentar un proceso de renovación simbólica del museo y

participación comunitaria.

El propósito es aumentar las posibilidades de gestión, conservación y valoración del

patrimonio cultural, por lo tanto, dar respuesta a ¿Cómo fomentar las oportunidades de trabajo

colaborativo entre la administración y los gestores del patrimonio cultural que convergen en la

Casa Museo Antonio Nariño? requiere la formulación de un instrumento que le permita al museo

fortalecerse en la cultura.

La metodología aplicada en la elaboración de este manual responde a la pregunta

abordando en su contenido enfoques asociados a: conceptos, formación y rutas importantes en

cuanto la gestión cultural, estos aspectos ayudaran al lector a comprender y prepararse para

tomar acciones relacionadas con el proceso de renovación de la Casa Museo Antonio Nariño.

1.2 PALABRAS CLAVE

Patrimonial cultural, Gestión cultural, Museos, Comunidad.
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1.3 INTRODUCCION

El Bien de Interés Cultural del ámbito

nacional denominado Casa Museo Antonio Nariño,

localizado en el parque Ciudad Montes de Bogotá,

no cuenta con herramientas de gestión y

conservación del patrimonio. Su administración está

enfocada en aspectos lúdico deportivos en la

localidad de Puente Aranda, fortaleciendo el

cuidado de la estructura ecológica principal de la

localidad y la ciudad, aunque se ocupan con éxito de

la conservación estructural y estética del inmueble

no se reconoce el contexto cultural ni su función

como museo, razón por la cual es necesario

fomentar un proceso de renovación simbólica

apoyados en la comunidad.

La metodología aplicada en la elaboración de

este manual responde a la pregunta abordando en su

contenido seis capítulos que ayudarán al lector a tomar

acciones relacionadas con el proceso de renovación del

museo Antonio Nariño. Por lo cual, se plantea una

investigación formativa que contemple antecedentes

prácticos reflejados en otras cartillas y manuales,

además del Programa de fortalecimiento de museos

colombianos cuyo propósito es implementar la política

nacional de museos en el país.

El objetivo es dar el primer paso en ese

proceso, aumentando las posibilidades de

apropiación del patrimonio cultural, por lo tanto, dar

respuesta a ¿Cómo fomentar las oportunidades de

trabajo colaborativo entre la administración y los

gestores del patrimonio cultural que convergen en la

Casa Museo Antonio Nariño? requiere la formulación

de un instrumento que le permita al lector

comprender o participar y al museo fortalecerse en

la cultura.
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1.4  OBJETIVOS.

1.4.1 OBJETIVO GENERAL:

Elaborar un instrumento de gestión y conservación del patrimonio cultural que le permita a la comunidad del barrio ciudad

montes, renovar el enfoque de su museo, conocer y apropiarse de herramientas de formación, divulgación, oportunidad y capacitación

aplicados a la Casa Museo Antonio Nariño.

1.4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS:

 Redactar las definiciones y conceptos necesarios para permitir que el lector tenga claridad en el reconocimiento del patrimonio

cultural y el contexto del inmueble.

 Permitir que el lector comprenda los procesos de diseño museográfico y museológico.

 Fomentar habilidades de trabajo colaborativo y herramientas que se puedan aplicar en la gestión del inmueble patrimonial.
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1.5 DESCRIPCIÓN DEL MANUAL.

Este manual tiene el propósito de ser el proyecto piloto de lo que

implicará para la casa museo Antonio Nariño formular la renovación administrativa y

funcional de su espacio. se enfoca en métodos de gestión y desarrollo comunitarios ya

que es declarado recurrentemente por la comunidad y sus administradores la voluntad

de generar un aprovechamiento verdadero del inmueble como Bien de Interés

Cultural, lo más pertinente es tomar como lineamiento fundamental el trabajo

colaborativo, establecer redes de comunicación y apoyo, además de procesos de

sostenibilidad que le den al inmueble autonomía. la lectura de este manual se organiza

en seis (6) secciones, de la siguiente manera:

• Preliminares.

en esta sección se expone el alcance del proyecto, brindando un resumen del

contenido, una introducción a la propuesta de formulación del manual de

lineamientos, con sus objetivos y el marco teórico para conceptualizar al lector.

• Contexto.

esta sección ubica al lector en el lugar y entorno del inmueble BIC seleccionado

como caso de estudio, hace referencia a sus actuales condiciones manteniéndose

en un enfoque descriptivo.

• Conceptos.

la presente sección contiene conceptos y términos pertinentes que son parte del

lenguaje construido alrededor del patrimonio y su gestión. hace énfasis en la

declaratoria como bien de interés cultural del ámbito nacional y por consiguiente la

presencia y obra de Antonio Nariño prócer de la patria en el inmueble.

• Formación.

se describe en esta sección el contexto en el que se aplicará la gestión y

andamiaje operativo del BIC, argumentando la importancia de un museo

comunitario, la creación de consensos entre gestores patrimoniales y las alianzas

útiles en términos de ejecución.

• Ruta de acción.

esta sección define las directrices de diseño para el museo, pone en contexto el

plan de gestión registrado en los estatutos del inmueble y expone herramientas

prácticas para la creación de un museo comunitario.

• Herramientas.

esta sección es el núcleo central del manual, da las orientaciones para fortalecer

el trabajo colaborativo, crear exposiciones, gestionar actividades y fomentar un

manejo correcto al funcionamiento interno del BIC.

• Conclusiones.

informe de conclusiones y resultados del documento dirigido a todo tipo de lector,

invitándole a reflexionar sobre el patrimonio cultural y la gestión cultural, en torno

a la casa museo Antonio Nariño.
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2. MARCOTEORICO CONCEPTUAL

2.1 EL PATRIMONIO CULTURAL

El patrimonio cultural es un concepto atemporal, este argumenta cambios de

paradigmas y se sustenta en la memoria de los individuos, a continuación, veremos diferentes

puntos de vista asociados al mismo concepto para comprender que implica este y como puede ser

manejado en el contexto de un Bien de Interés Cultural del ámbito nacional en Colombia.

La ley 1185 de 2008, manifiesta en su Art 4. Que: “el patrimonio cultural de la nación, está

constituido por todos los bienes materiales, las manifestaciones inmateriales, los productos y las

representaciones de la cultura que son expresión de la nacionalidad colombiana.” (Ministerio de

Cultura. República de Colombia, 2008). En la ilustración 1 vemos los cambios y ajustes normativos

de políticas públicas en lo que respecta al patrimonio cultural, sin embargo, ninguna de estas

define, o delimita aquello que se considera patrimonio cultural, solo plantea instrumentos de

protección.

Ilustración 1. Línea de Tiempo, Normativa colombiana.



8

Cuando se habla de bienes materiales, nos referimos a aquellos de carácter

tangible como muebles o inmuebles, para efectos del desarrollo conceptual de

este marco teórico nos centraremos en los inmuebles; y hacemos mención a las

haciendas puntualmente; el arquitecto Isaza muestra que las haciendas han sido

lugares de recreo y descanso para los colombianos incluso antes que se les

reconociera como patrimonio cultural estos bellos inmuebles de espacios amplios

eran tomados como escenarios de encuentro (Juan Luis Isaza Londoño, 2012,

p.109).

Una hacienda según la descripción emitida en oficio por la arquitecta Nelly

González Quintero, miembro del concejo de monumentos nacionales

COLCULTURA, (antigua entidad adscrita al Ministerio de Educación Nacional en

1968), define estas como: “El terreno de uso agrícola o ganadero, la casa

principal o casa de hacienda que incluye: las habitaciones, los patios, las

caballerizas, los cuartos de servicio y los depósitos.” (Nelly Gonzalez Quintero,

1984). Este tipo de inmueble requiere de su contexto para protegerse, por lo

tanto, se delimita un área de influencia concreta a las casas hacienda.

La declaratoria BIC es una oportunidad de dialogo entre la comunidad y las

instituciones del estado que velan por la salvaguardia del patrimonio, por ejemplo,

en el artículo Patrimonio Cultural para Todos, es factible comprender relaciones

de gestión al momento de incluir en el POT las determinantes emitidas para este

en su proceso de salvaguardia, manejando la misma formulación, otro ejemplo

presente en este documento es la creación de los Consejos de Patrimonio Cultura

en ámbito nacional, distrital o departamental. (Ministerio de Cultura, 2010 p.22).

Retomando el patrimonio cultural, es un concepto donde convergen diferentes

disciplinas, la definición adscrita a la introducción del documento Aproximaciones

al patrimonio cultural (Mtra. Carlota Laura Meneses Sánchez, 2013, p.9) nos

enseña que, los especialistas van construyendo instrumentos que vinculan

antropología, historia, urbanismo, etnología, economía, turismo, política, sociología

y artes en general, la autora declara que la memoria colectiva se liga al concepto

de patrimonio cultural fuertemente.

Y es que sin una persona que lo valore y reconozca el inmueble no tendría

significado, cuanto más, un colectivo que ha interactuado con el bien inmueble y

experimentado desde su identidad el espacio en tiempos y momentos diferentes

como ocurre en la Casa Museo Antonio Nariño. Ahora el patrimonio cultural es

responsabilidad de todos y según (Mejía, 2010) es un factor de desarrollo y

bienestar, tanto así que no se requiere en si una declaratoria para cada elemento

patrimonial identificado, es un conjunto de valores que está presente en la

identidad y la colectividad de las comunidades y por lo tanto se resguarda y

evoluciona en la cultura.

Conocer y valorar el patrimonio, es el primer paso para salvaguardarlo y da lugar

a oportunidades de gestión, aprovechamiento y participación, respecto a la

formación y divulgación del patrimonio (Mejía, 2010), pone en consideración la

necesidad de promover acciones de participación a ciudadanos, instituciones y

agentes culturales ya que a medida que se fomenta ese intercambio cultural más

conocimiento se genera.
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2.2 LA GESTIÓN CULTURAL.

Los agentes patrimoniales, son los promotores de procesos de gestión ya sea

con fines de renovación o conservación cultural en las sociedades, las

actividades de gestión que ellos realizan fomentan la apropiación del

patrimonio en sus comunidades como vemos en el artículo de la revista PH90

(Castillo Mena, 2016). Una de sus principales herramientas es el trabajo en

asociaciones o talleres como son llamados comúnmente, importante resaltar

que la gestión cultural tiene como fin entender las potencialidades de su

entorno e identificar problemáticas a las que pueda dar respuesta desde la

misma cultura, el gestor cultural solo actúa como intermediario.

Cuando pasamos a la gestión cultural sin soltar lo que implica el patrimonio

cultural, podríamos iniciar con la descripción del libro gestión del patrimonio

mundial cultural, en su título “Un enfoque incluyente. “a medida que las

cuestiones se hacen más complejas, es necesario ser más preciso. Los

enfoques de la gestión deben adaptarse al cambio (que en muchas partes del

mundo es muy reciente) a un enfoque más amplio e incluyente de la gestión del

patrimonio y a la mayor importancia atribuida a la intervención de la

comunidad.” (Gamini Wijesuriya, ICCROM, Jane Thompson, ICCROM

Consultant, Christopher Young & Revisores, Vesna Vujicic-Lugassy, 2014,

p.16) se puede entender entonces que la gestión cultural ahora es más versátil

y participativa, ve el inmueble como un instrumento potenciador de la

identidad colectiva que pertenece a sus comunidades.

Para los inmuebles patrimoniales que tienen en su función la vocación de

museo, el documento (Dirección Nacional de Museos Secretaría de Patrimonio

Cultura, 2018) plantea reflexiones y propone soluciones a las condiciones de

accesibilidad e inclusión de los diferentes usuarios, los cuales deben ser

parte de los lineamientos estructurantes propios de la gestión cultural, ya que

hacer accesible el patrimonio supone el desafío de caracterizar el espacio

como un lugar público en el que se disfruta, se reconoce y se interpreta, por

eso la importancia de estructurar unos mecanismos de circulación limpia y

eficiente asociados a la ruta museológica.
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Este documento gestiona su entorno inmediato bajo tres parámetros

indicadores que exponemos a continuación:

• Movilidad. para asegurarse de que el usuario comprenda y explore desde su

recorrido por el espacio. Los aspectos estructurantes de este parámetro son

edilicios, responden con la disposición de corredores, ubicación del mobiliario,

marcaciones, exhibidores accesibles, asientos para descanso y baños.

• Comunicación. La construcción del plan de señalética es fundamental para el

visitante lo acompaña y guía por cada espacio.

• Cognitiva. Lenguaje informativo y descriptivo mediante guías de recorrido,

infografías y graficas en los espacios.

Moverse por el museo debe ser una experiencia producto de un análisis

previo, la gestión del patrimonio cultural refiriéndonos al museo tiene ahora

retos diferentes, los usuarios han cambiado y los modos de aproximación

también, en el documento Adentro - afuera, Ideas y ejercicios para conectar

al museo con su entorno de (Ana Mazzoni, 2017), exponen acertadamente ese

equilibrio entre si el museo sale a la calle o lo público entra al museo, para

establecer rutas de conexión con usuarios que viven y comparten territorio.

Este proyecto se llamó – caos en el museo y se llevó a cabo en 2016, el libro

documenta ejercicios prácticos que pueden ser aplicados, como cada

territorio es único su museo obtendrá información y resultados particulares

con los que podrá conocer la cultura que lo rodea. Algunos de los ejercicios

serán compartidos más adelante con el ánimo de que puedan servir de

instrumentos en la gestión de la Casa Museo Antonio Nariño.

La gestión cultural del patrimonio también implica conocer las dimensiones en

las que se encuentra adscrito el museo, estas son clasificadas en tres

subgrupos por (Ana Mazzoni, 2017) y pueden ser usadas como variables de

estudio: primero está la dimensión física, ya que el museo se encuentra

inmerso en una red de tejidos que componen el territorio, segundo la

dimensión simbólica, que se asemeja a la trayectoria del inmueble presente

en diversas transformaciones de la cultura y tercero, la dimensión social,

donde se pueden estudiar los modos de interacción con el usuario.

En el artículo Gestión de los museos (Brown & Davis, 2019), exponen lo

importante que es contar con un profesional que entienda de museología,

historia y patrimonio cultural, él diseñara los planes estratégicos, estará en

capacidad de formar y citar asambleas comunitarias en pro de las buenas

decisiones y deberá comprender el rumbo del museo para que las acciones

vayan siempre de la mano con estos propósitos.

 Movilidad. para asegurarse que el usuario comprenda y
explore desde su recorrido por el espacio. Los aspectos
estructurantes de este parámetro son edilicios, responden
con la disposición de corredores, ubicación del mobiliario,
marcaciones, exhibidores accesibles, asientos para descanso
y baños.

 Comunicación. La construcción del plan de señalética es
fundamental para el visitante lo acompaña y guía por cada
espacio.

 Cognitiva. Lenguaje informativo y descriptivo mediante guías
de recorrido, infografías y graficas en los espacios.
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2.3 ADMINISTRAR EL MUSEO

La gestión y desarrollo de un Bien de Interés Cultural con carácter de museo

implica comprender la estructura administrativa, entender los sistemas que

hacen parte de esa estructura en términos legales, jurídicos, normativos y

operativos. Son los directivos administrativos quienes encabezan el

organigrama de trabajo, ellos sirven de puente entre las estructuras

gubernamentales y la comunidad que hoy por hoy es parte fundamental en la

participación y desarrollo del museo, como vemos a continuación.

Administrar correctamente el museo, también implica preocuparse de su

infraestructura, y accesibilidad, para efectos de este documento el termino

se entiende como una metodología para establecer, y proponer diferentes

modos de transitar, habitar, sentir, e interactuar con cada espacio en el

museo, no con el propósito de estandarizar el diseño del espacio, sino,

proporcionar el conocimiento para dar lugar a las necesarias herramientas de

distribución espacial.

Una administración es aquella que conoce y tiene la capacidad de reconocer

aquello positivo o negativo dentro de la organización, que comunica a todos los

responsables las metas y modos de llegar a ellas, para brindar al usuario la

mejor experiencia, en el manual práctico como administrar un museo de

(Patrick Boylan, 2007) se pueden identificar dos tipos de museo con los que la

Casa Museo Antonio Nariño tiene mayor similitud, que son: museos nacionales,

ya que muestra las condiciones de habitabilidad de una época antigua para el

país o museos de sociedades, por la presencia en el inmueble de Antonio

Nariño, un hombre que velo por la sociedad y dejo legado a la cultura.

2.4 EL MUSEO COMUNITARIO

Los museos comunitarios son gestionados e impulsados con un capital

humano perteneciente a la cultura que lo rodea pueden o no tener un inmueble

asociado, si es así la comunidad consigue que este sea un reflejo de su identidad.

Cuando nos referimos a gestores culturales, como lo describen en el manual

práctico, como administrar el museo de la UNESCO (Patrick Boylan, 2007), son

personas que dan cumplimiento con sus acciones a la misión, visión y orientaciones

estipuladas en el diseño museológico. Un museo comunitario brinda muchas

oportunidades a la cultura, los objetivos de su gestión están en: fomentar

apropiación, identidad, mejorar la calidad de vida y conectarse con otras

comunidades organizadas un ejemplo claro está en la publicación (Camarena et al.,

2009) un manual que describe las experiencia de éxito que han recopilado

respecto a la formación y desarrollo de museos comunitarios en Oaxaca, México

desde 1985.

“Cuanto más distantes se vuelven las visiones tradicionales del museo, más crece la

importancia de las comunidades y su relación con las actividades del museo. Las nuevas

formas de contemplarlos (eco museos, museos comunitarios, museos de territorio) se

incluyen en las ideas de la nueva museología. Los museos comunitarios son, en particular,

una característica de esta filosofía y su práctica en evolución. En estas situaciones la

comunidad local asume la responsabilidad de su propio patrimonio, comparte lazos de

conocimiento, fomenta la autoayuda y reacciona ante problemas comunes dentro de su

vecindario” (Brown & Davis, 2019 p.22).
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2.5 CONTEXTO DEL INMUEBLE

2.5.1 EL BARRIO CIUDAD MONTES, LOCALIZACION.

La Casa Museo Antonio Nariño está ubicada en el departamento de Cundinamarca, al centro

occidente del Distrito Capital Santa fe de Bogotá, en su localidad 16 llamada Puente Aranda,

donde se encuentra la UPZ 40 - Ciudad Montes, uno de los lugares más representativos es el

Parque Zonal Ciudad Montes que hace parte de la estructura ecológica principal de la localidad

junto al canal del rio Fucha y es allí donde actualmente se encuentra la Casa Museo. El contexto

del inmueble es predominantemente residencial y su dirección actual corresponde a la

nomenclatura: Carrera 38 No.19-29 sur.

Ilustración 2. Mapa Cundinamarca, 

donde se ubica el Distrito Capital.

Ilustración 3. Mapa del Distrito Capital 

ubicación Localidad Puente Aranda.

Ilustración 5. Mapa Distrito 

Capital, Ubicación de la Localidad Puente 

Aranda.

Ilustración 4. Mapa de la 

localidad 1. UPZ Ciudad Montes.
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El parque zonal 25 ciudad montes, se encuentra en el costado sur de la UPZ 40 ciudad montes, en el sector 9 cuyas zonas principales son residenciales y están

delimitadas, destinadas al comercio y servicios en un tratamiento por consolidación con densificación moderada según la tabla de sectores normativos que hace parte

de la plancha 1 al 3 del decreto 413 emitida el 04 de nov del 2005. El bien de interés cultural casa hacienda montes la milagrosa es patrimonio arquitectónico de la

localidad y el distrito capital, cuenta con su declaratoria bajo el carácter de monumento nacional como se registra en la cartilla pedagógica del POT. (alcaldía mayor

de Bogotá., 2006).

Ilustración 6. Mapa sectores normativos de la UPZ Ciudad Montes, localización del 

parque zonal ciudad montes y ronda del canal rio Fucha.

Ilustración 7. Localización del parque zonal 25 Ciudad Montes y al costado 

oriente el predio de la Casa Museo Antonio Nariño.
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2.6 LA CASA MUSEO ANTONIO

NARIÑOY SU COMUNIDAD.

A continuación una fotografía aérea del parque, donde se puede

observar la localización de la Casa Museo Antonio Nariño en un

recuadro azul, en su escritura donde se denomina Urbanización

Montes II Sector según (Notaria 18, 1975). Se resaltan espacios de

entrenamiento deportivo y como la arborización protege y aísla el

BIC. Todo el parque esta cerrado y maneja horarios de ingreso de

lunes a domingo de 5:00am a 6:00pm, para todo publico, sin mascotas.

El inmueble casa museo Antonio Nariño, es importante para la

comunidad del barrio ciudad montes; hace parte de su identidad, allí

se han propiciado espacios de recreación deporte y cultura que

marcan las memorias de sus habitantes más cercanos. Adicional el

parque recibe un importante número de visitantes cada fin de semana

que buscan conocer nuevos espacios y de hecho llegan al inmueble con

la idea de explorar el patrimonio cultural.

Ilustración 8. Vista superior, aerofotografía parque ciudad montes, al costado 

derecho la casa museo y al izquierdo la ronda del rio Fucha.

Durante la administración de CAFAM en el año 2002, se gestionó un proyecto de preservación de la casa museo Antonio Nariño para obtener recursos y herramientas que

le permitieran establecer su uso y reconocimiento patrimonial. Se formuló como principio:

La Casa Museo Antonio Nariño propenderá por generar valores de apreciación por lo histórico y lo cultural a través de la preservación de su espacio como símbolo de

patrimonio interés y beneficio de y para la comunidad, al tiempo que genera encuentros para la construcción colectiva de la memoria urbana de la localidad, la ciudad y el

país.
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Teniendo en cuenta que allí habito un prócer de la patria, que el inmueble se

reconoce como monumento nacional y que el interés único del ultimo propietario

privado del predio, el señor Fernando Ricaurte, era entregar a la ciudad de Bogotá

un espacio en el que se conmemorara la memoria de Antonio Nariño y se

propiciaran actividades recreativas o deportivas para la comunidad, este es sin

duda un lugar de trascendencia histórica, da una mirada al pasado, permite

diversidad de usuarios en el presente y se proyecta al futuro como un museo al

servicio su comunidad que protege y gestiona el patrimonio cultural

En el documento académico la creatividad de mi memoria produce identidad,

(Cindy Rodriguez, 2021) esta autora realiza un acercamiento al inmueble desde su

comunidad y las memorias de los habitantes del barrio ciudad montes, a

continuación exponemos citas de los usuarios entrevistados y una ficha tipo

encuesta elaborada, con el propósito de dilucidar que significa el inmueble, el uso

que se le da y su presencia en la memoria colectiva.

Ilustración 9. Transformación y restauración de la casa museo Antonio 

Nariño, 1. fotografía del documento quitas y estancia de Bogotá 2. Fotografía, 

fotos antiguas de Bogotá, 3 y 4. Registro fotográfico del inmueble en la oficina 

administrativa.
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Estas dos citas dan cuenta de un espacio bien cuidado, protegido con funcionalidad y capacidad pero sin vocación, casi que el carácter

de museo esta solo en el nombre que lleva, hace evidente la problemática y la oportunidad de intervenir en comunidad para que la

cultura en si, brinde las respuestas y se continúe valorando y transformado el patrimonio cultural con su esencia.

Tercero, la tabla de encuestas rápida elaborada en Marzo del presente año a los visitantes que se encontraban ese día recorriendo el

inmueble, buscando unas respuestas espontáneas respecto a: perfil del usuario, experiencia con el inmueble BIC, identidad y

significado cultural.

Primero, un comentario emitido por la administración del parque:

Segundo, el relato corto de un joven deportista que creció profesionalmente junto a la hacienda y hace uso del inmueble patrimonial.

La arquitectura de la Casa Museo Antonio Nariño, llama mucho la atención por sus características coloniales, aquí velamos por el buen

estado de la pintura, el aseo y orden en cada espacio de la casa y llama mucho la atención por sus jardines, no nos enfocamos tanto en lo

histórico ni en lo cultural, pero nos gustaría, la alquilamos para reuniones y eventos principalmente. MARIBEL QUIÑONEZ,

ADMINITRADORA DEL INMUEBLE. (Cindy Rodriguez, 2021) pág. 12.

En la casa Antonio Nariño, asignaban los turnos de la cancha de tenis estaba la administración, después cambio, abrieron los salones al

público, allí inicie mi academia de deportes Barak, este parque me ha visto crecer como deportista y como profesional, todos los días voy al

parque, en este momento hago uso de la casa para las clausuras, por los salones y equipos se presta mucho para actividades académicas,

DANIEL FABIAN MORENO RODRIGUEZ. (Cindy Rodriguez, 2021) pág. 12.
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Ilustración 10. tabla 1. Documento, La creatividad de mi memoria produce identidad, Casa Museo Antonio Nariño, Entrevista 1. Comentarios de la población visitante. 
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La comunidad del barrio ciudad montes conoce el inmueble, reconoce su

importancia y lo cuidad, es un factor positivo en la cultura al estar al interior de

un parque recreativo y deportivo zonal, su ambiente es muy tranquilo, con visitas

frecuentes, las personas que recorren el inmueble tienen sus apreciaciones en su

mayoría positivas y el deseo de que ocurra algo mas allí, se percibe curiosidad en

las respuestas que brindan.

2.7 TIPOLOGÍA ARQUITECTÓNICA.

Es una distintiva hacienda y casa de estilo colonial, su estructura de

cubiertas se identifica en par y nudillo e hileras de madera rolliza sus

secciones son variables, la técnica de la época era chusque, barro, malla,

vetas y teja española de barro, la cubierta es a dos aguas en forma de L Y

remata en faldones soportados en canes que en el patio central hacen marco

a las mamparas.

Los muros se componen de bloques de en adobe y tapia pisada, toda la

ornamentación y elementos de cerramiento como puertas y ventanas se

construyeron en madera y han sido conservados, restaurados o restituidos

parcialmente. Las cubiertas se valoraron y algunos de sus elementos

estructurales se alternaron con madera abarco rolliza y de longitudes

similares.

La mezcla aplicada para pañetar los muros, se conoce por el informe de

restauración emitido en mayo de 1999 donde el arquitecto Roberto Wilson

señala los materiales principales. Arena de peña, cal viva, melaza y agua. El

procedimiento usado consistía en preparar la mezcla, humedecer la

superficie a trabajar, aplicar con llana la mezcla y previo al secado se

homogenizo la textura raspando con un costal.

En el archivo de soluciones y criterios generales de intervención y

restauración, conservados en el centro de documentación de la dirección de

patrimonio del ministerio de cultura, plantearon las siguientes soluciones a

los riesgos físicos del inmueble: Realce de los cimientos ya que se encuentra

en una zona con riesgo alto ante sismos y estos presentaban hundimientos.

Por esta razón se efectuó una intervención de drenajes y zanjas para

conducir el agua y evitar la humedad por capilaridad.

A causa de movimientos sísmicos la vivienda presentaba afectaciones en la

estructura portante, se realizó entonces el tratamiento de grietas y fisuras en

muros después, se procedió a fundir una viga corona que conformara anillos

de confinamiento evitando el posible movimiento durante un evento natural.
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Los contrafuertes son un elemento

de soporte característico del

inmueble y la tipología colonial, se

tomó la decisión de restaurarlos,

para conformar la arquitectura y

estética que le dan valor al

inmueble, pero se fueron

deteriorando por estar expuestos a

la humedad, raíces arbóreas que

crecían y ganaban terreno con los

años o por malas prácticas del

hombre que los desgastaban cuando

retiraban elementos o ponían

esfuerzos laterales sobre los

mismos.

A continuación, relacionamos las

imágenes del inmueble en su etapa

de restauración:

Ilustración 11. Archivo administrativo, registro fotográfico de la primera intervención en restauración arquitectónica. 

Fachadas externas
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Ilustración 12. registro fotográfico de la primera intervención en 

restauración arquitectónica. Fachadas internas
Ilustración 14. registro fotográfico de la primera intervención en 

restauración arquitectónica. Espacios internos.
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Ilustración 13. registro fotográfico de la primera intervención en 

restauración arquitectónica. Jardines y solares.

2.8 ESTADO ACTUAL Y USO DEL

INMUEBLE.

Actualmente el parque la hacienda Ciudad Montes

presta servicios deportivos y algunos de los más

significativos para los residentes del barrio ciudad

montes y los deportistas visitantes son: canchas

múltiples, juegos infantiles con areneras, estadio de

béisbol, los hermosos senderos peatonales que recorren

el perímetro interno, las canchas de tenis, futbol

baloncesto voleibol y pista de patinaje infantil. Por todas

estas actividades recreativas, es que el parque cuenta

con una población flotantes de todos las edades y grupos

etarios. Como parte de ese conjunto de servicios está la

Casa Museo Antonio Nariño, de allí que muchos

visitantes la conocen y aprecian.
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Este inmueble cuenta con tres cuerpos espaciales; el central contiene las habitaciones principales, al norte, se encuentran el acceso, jardines y recibidor, por el

costado sur se accede a las zonas de servicio, patio solar y salidas auxiliares. A continuación, se expone un plano de

Ilustración 15.. Elaboración propia, esquema de distribución espacial.
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Ilustración 17. Espacios internos del inmueble. fotografías propias

Ilustración 16. Patio interno y plazoleta exterior. Fuente propia.
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Ilustración 18. Jardines y solares. Fuente propia.

Actualmente la función principal de la Casa Museo Antonio Nariño por ser declarada monumento nacional es conservar en la memoria colectiva y

enseñar a las futuras generaciones de Antonio Nariño, un prócer de la patria que la habito por un tiempo como propietario y luego como invitado en

calidad de preso político, ahora es de conocimiento público que fue una condena injusta.

Tratándose de un Bien de Interés Cultural el inmueble normativamente está obligado a servir como centro para la exposición de artes y cultura de la

comunidad del barrio, sin embargo, este no se usa como debiera, sus dinámicas son similares a las de un salón comunal o un centro de eventos, desde la

administración alquilan sus espacios para celebraciones privadas y este no es el correcto deber ser menos siendo un museo.
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2.9 RESEÑA HISTORICA DEL

INMUEBLE.

El monumento construido en 1550 era conocido como

Fucha y Muza, pertenecía a la comunidad Dominicos,

quienes vendieron la propiedad en 1627 a Don Juan

Domínguez Navarro, se decidió por negocio hacer el

traspaso del inmueble al señor José de la Cruz. Para 1767

Don Manuel de Montes y Lozada, la compra para sus hijas

y es por este hombre que la hacienda recibe el nombre de

Hacienda Montes.

En 1790 el señor Montes vende la hacienda a Cristóbal

González de Frade. Posteriormente es enajenada a Juan

Ignacio Forero, quien para febrero de 1971 la vende a Don

Antonino Nariño, él la conserva como casa de campo

hasta 1972, para venderla a Don Fernando Ricaurte y este

la transfiere a Andrés Otero en el año 1793.

Es ofrecida a Don Antonio Nariño para su alojamiento, hasta 1813 la conserva Don 

Andrés Otero, fallece y el inmueble pasa a sus descendientes, para 1819 la 

negocian con Ignacio Mejía, el cedió sus derechos sobre el bien a Buenaventura 

Ahumada hasta 1830. Para 1965, Ospinas & Cia; quienes finalmente donan la casa al 

Distrito y este procede a la conformación de la Casa Museo Antonio Nariño.



26

3. CONCEPTOSY SIGNIFICADOS DEL PATRIMONIO

3.1 VALOR COMO BIEN DE INTERES CULTURAL.

Respecto a la valoración en términos históricos, la edificación hace parte de una morfología y

topología colonial de haciendas para el descanso, mantiene las características arquitectónicas

originales, su posición y resguardo de los predios de hacienda inmediatos al inmueble, que, aunque

hacen parte de un proceso de re-funcionalización como parque deportivo siguen percibiéndose

como un contexto natural en unidad con el inmueble.

Tratándose de la valoración simbólica, la casa a cumplido con su cometido de rememorar la vida de

Antonio Nariño y al estar bien conservada y abierta al público, fue un escenario ideal para que

varias generaciones la conocieran y tuvieran como referente en sus memorias, actualmente todos

los habitantes del barrio Ciudad Montes conocen y valoran el inmueble por su belleza, lo cuidan y

aprecian, de allí parte la viabilidad de crear un museo comunitario y participativo.

En términos estéticos la casa conserva esas típicas características de la arquitectura colonial

como los jardines amurallados, contrafuertes de soporte a estos muros anchos, posición de las

habitaciones en líneas y bordes en pies derechos (columnas de madera) que se articulan con las

cubiertas de par y nudillo, otro factor claro es el uso de materiales como madera, piedra o ladrillo.

Al profundizar en estas valoraciones históricas, estéticas y simbólicas la casa obtuvo la

caracterización patrimonial con la declaratoria de Bien de Interés Cultural del ámbito Nacional. La

Casa Museo Antonio Nariño, se rige entonces por las disposiciones que emite el Ministerio de

Cultura, este actúa como ente organizador, controlador y de apoyo al patrimonio cultural, además

el Museo Nacional de Colombia, establece una red de museos que pueden obtener beneficios o

disposiciones de sostenibilidad para el inmueble.
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Teniendo en cuenta estos organismos nacionales ahora damos una mirada al

Distrito Capital, la ciudad de Bogotá, quien hace las veces de propietario del

inmueble, pero al servicio de la comunidad, este puede autorizar el

funcionamiento y dirección a otras entidades en este caso al IDRD Instituto

Distrital de Recreación y Deporte, quien debe velar por su cuidado y

funcionamiento.

3.2 ANTONIO NARIÑO

Uno de los personajes más atractivos e importantes de la historia

colombiana, sus aportes a la independencia, nacido en Santa fe, de Bogotá

el 9 de abril de 1765 y murió en Villa de Leyva en diciembre de 1.803.

conocido como el prócer criollo, era masón, se retiró de sus estudios en el

colegio San Bartolomé, pero se educó como autodidacta con la lectura de

libros, aprendiendo vario idiomas y áreas del saber.

Fue alcalde, tesorero de diezmos, librero, comerciante tubo un centro

literario, fundo el periódico la bagatela, con un impulso por publicar en 1773,

publico los derechos del hombre y el ciudadano un hecho que no le gusto al

virrey y la corona, por lo cual lo acusaron y enviaron a destierro en áfrica

como preso.

Todo lo que tenía fue confiscado y su familia abandonada, se logró escapar

de sus captores disfrazado de comérciate español y llega a España para

entregarse al rey, quien perdona su vida pero lo encarcela, para 1803 le dan

el autorización de pagar su condena en prisión casa por cárcel ya que se

encontraba enfermo de tuberculosis, por eso le ofrecieron la hacienda

montes como lugar de reposo en cautiverio, allí paso un tiempo y su salud

fue mejorando por lo tanto preparo una conspiración contra la corona en

búsqueda de la independencia, escapa pero pronto es capturado y enviado

a prisión en Cartagena, allí recibe ayuda de Antonio Villavicencio quien lo

libera y continua su vida política.

Ilustración 19. Antonio Nariño. 

https://www.ecured.cu/Antonio_Nari%C3%B1o
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3.2.1 LA DECLARACIÓN DE LOS 

DERECHOS DEL HOMBRE Y EL 

CIUDADANO.

Este documento es clave en la concepción del valor de los

seres humanos por lo tanto queremos destacarlo y recordar

que se imprimió una placa a la entrada principal de la Casa

Museo Antonio Nariño, un documento que llego a santa fe,

gracias a la traducción e impresión de Antonio Nariño, este

con el ánimo de dar a conocer un documento producto de un

hecho histórico en Francia y de origen inglés, asumiendo que

gustaría a la cultura, pero desconociendo lo que le

acarrearía, por suponer una rebelión en contra de la corona,

a continuación esa publicación:

Artículo 1º. — Los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos. Las

distinciones sociales no pueden fundarse sino sobre la utilidad común.

Artículo 2º. — El objeto de toda asociación política es la conservación de los derechos

naturales e imprescriptibles del hombre. Estos derechos son la libertad, la propiedad, la

seguridad, y la resistencia a la opresión.

Artículo 3º. — El principio de esta soberanía reside esencialmente en la Nación. Ningún

cuerpo, ningún individuo puede ejercer autoridad que no emane expresamente de ella.

Artículo 4º. — La libertad consiste en poder hacer todo lo que no dañe a otro; así, el

ejercicio de los derechos naturales de cada hombre no tiene más límites que los que

aseguran a los miembros de la sociedad el goce de estos mismos derechos. Estos límites no

se pueden determinar sino por la ley.

Artículo 5º. — La ley no puede prohibir sino las acciones dañosas a la sociedad. Todo lo que

no es prohibido por la ley no puede ser impedido, y nadie puede ser obligado a hacer lo que

ella no manda.

Artículo 6º. — La ley es la expresión de la voluntad general. Todos los ciudadanos tienen

derecho de concurrir personalmente o por sus representantes a su formación. Ella debe ser

la misma para todos, sea que proteja o que castigue. Todos los ciudadanos, siendo iguales a

sus ojos, son igualmente admisibles a todas las dignidades, puestos y empleos, sin otra

distinción que la de sus talentos y virtudes.
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Artículo 7º. — Ningún hombre puede ser acusado, detenido, ni arrestado, sino en los casos determinados por la ley, y según las fórmulas que ella ha

prescrito. Los que solicitan, expiden, ejecutan o hacen ejecutar órdenes arbitrarias, deben ser castigados; pero todo ciudadano llamado o cogido en

virtud de la ley, debe obedecer al instante: de no, se hace culpable por la resistencia.

Artículo 8º. — La ley no debe establecer sino penas estrictas y evidentemente necesarias, y ninguno puede ser castigado sino en virtud de una ley

establecida y promulgada anteriormente al delito, y legalmente aplicada.

Artículo 9º. — Todo hombre se presume inocente hasta que haya sido declarado culpable; si se juzga indispensable su arresto, cualquier rigor que no

sea sumamente necesario para asegurar su persona debe ser severamente reprimido por la Ley.

Artículo 10º. — Ninguno debe ser inquietado por sus opiniones, aunque sean religiosas, con tal de que su manifestación no turbe el orden público

establecido por la ley ( N del T ).

Artículo 11º. — La libre comunicación de los pensamientos y de las opiniones es uno de los derechos más preciosos del hombre: todo ciudadano, en su

consecuencia, puede hablar, escribir, imprimir libremente, debiendo sí responder de los abusos de esta libertad en los casos determinados por la ley.

Artículo 12º. — La garantía de los Derechos del Hombre y del Ciudadano necesita una fuerza pública: esta fuerza, pues, se instituye para la ventaja de

todos, y no para la utilidad particular de aquellos a quienes se confía.

Artículo 13º. — Para la mantención de la fuerza pública y los gastos de administración es indispensable una contribución común: ella debe repartirse

igualmente entre todos los ciudadanos en razón de sus facultades.

Artículo 14º. — Todos los ciudadanos tienen derecho de hacerse constar, o pedir razón por sí mismos, o por sus representantes, de la necesidad de la

contribución pública; de consentirla libremente, de saber su empleo, y de determinar la cuota, el lugar, el cobro y la duración.

Artículo 15º. — La sociedad tiene derecho de pedir cuenta de su administración a todo agente público.

Artículo 16º. — Toda sociedad en la cual la garantía de los derechos no está asegurada ni la separación de los poderes determinada, no tiene

Constitución.

Artículo 17º. — Siendo las propiedades un derecho inviolable y sagrado, ninguno puede ser privado sino es cuando la necesidad pública, legalmente hecha

constar, lo exige evidentemente, y bajo la condición de una previa y justa indemnización.
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4. FORMACION

4.1 ¿QUÉ ES UN MUSEO COMUNITARIO Y CUÁL ES SU OBJETIVO?

El museo comunitario es un escenario de participación colectiva, una oportunidad en la que el museo

recibe las intenciones y directrices de la población que lo visita, la comunidad se apropia de su

contexto social, económico, político, para desarrollar actividades de interés cultural que

trascienden para formular respuestas a problemáticas que son previamente identificadas.

Su objetivo es participar del crecimiento cultural, ayudar a los usuarios a tener una calidad de vida

mejor, responder al Bien de Interés Cultural con estrategias de comunicación que argumenten

porque es un lugar histórico en términos arquitectónicos, estético y simbólicos.

Un ejemplo de esto puede ser el museo comunitario del petróleo en Buenos Aires (Fratto, 2011) , ya

que este estaba ausente y ajeno su contexto, por ello decidieron hacer parte la comunidad en las

decisiones y ahora es un caso de éxito que muestra una buena gestión, aumento sus visitas y

respuestas a necesidades sociales y culturales.

“El método para poder determinar los mensajes de la exhibición, fue realizar un” Taller de identidad

del Museo del Petróleo” donde oportunamente se convocó a la comunidad Comodorense y en el que

participaron diversos actores, tanto del mundo “Ypefeano”, como también del ámbito docente

primario y secundario, universitario, turístico, empresarial del mundo petrolero, y asociación amigos

del museo, junto con autoridades. En total participaron unas 47 personas en el transcurso de dos

jornadas. La mayoría representantes de organizaciones comunales. Entre los funcionarios de

gobierno que se hicieron presentes se encontraba la Secretaria de Cultura de Comodoro, la

Directora de Turismo y el Director de Museos municipal. “ (Fratto, 2011) Pag 79



31

4.2 ¿CÓMO SE CREA UN MUSEO COMUNITARIO?

Se crea de la voluntad de los gestores del patrimonio y su capacidad de impulsar

proyectos, ideas y estrategias de participación, al igual que encontrar

alternativas de comunicación donde todos aporten sus ideas y comentarios para

que se formulen planteamientos que den respuesta las necesidades colectivas. Por

esta razón se deben identificar en la población en tres grupos de colaboradores:

los administradores, la comunidad y los líderes de proyectos, cada uno con su rol

claro se convierte en un gestor del patrimonio.

ADMINISTRADORES:

- Estos facilitan los recursos, modos y medios necesarios para que el museo se

mantenga en un funcionamiento correcto, acorde a sus normativas, los objetivos y

propósitos del mismo.

- Protegen las instalaciones del inmueble museo y su contexto, aún más si se trata

de un Bien de Interés Cultural.

- Conocen su identidad como museo y propenden por generar y apoyar iniciativas

de apropiación, no solo mediante la divulgación o disposición del espacio sino con la

participación.

- Al ser un equipamiento de carácter social y cultural debe velar por el usuario y

su experiencia en el espacio.

COMUNIDAD:

- Identificarse, dar a conocer sus capacidades habilidades y voluntad de

participación en la construcción del museo, de forma activa o pasiva.

- Presentar sus intereses ideas y proyectos.

- Identificar el museo, conocerlo, cuidarlo, protegerlo y participar en

estrategias de valoración que puedan incluirlos como territorio.

LIDERES DE PROYECTO:

4.3 LOS IMPACTOS DEL MUSEO EN LA COMUNIDAD.

Aporta sensaciones que aumentan el valor en términos de sentido de pertenencia,

entre las sociedades y el museo, la cohesión social se lleva como objetivo esencial

para lograr afectar positivamente la convivencia. Los impactos que puede generar

en la comunidad son transformaciones en las dinámicas cotidianas del sector, la

vida social motivada por la cultura, mejoramiento de las experiencias personales

con el patrimonio, identidad, respeto por el otro, tolerancia y amor por el

territorio, la historia y el futuro de las nuevas generaciones.

 Convoca mesas de trabajo entre la comunidad y los administradores, sirviendo

de mediador para que las necesidades, proyectos o ideas sean registrados y

socializados correctamente.

 Caracterizar los objetivos de las mesas de trabajo y sus participantes, para

esto debe conocer a su comunidad y los intereses administrativos.

 Gestionar los insumos necesarios para cada plan de trabajo, grupos y

objetivos.

 Gestionar ayuda de entidades gubernamentales para responder a los

proyectos que surgen de las mesas de trabajo.
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5. RUTA DE ACCIÓN

5.1 DISEÑO DEL MUSEO.

Implica planeación, este término define lo que se quiere alcanzar y como se consigue, las

preguntas básicas que se deben formular son: ¿Qué hacer? ¿para qué hacerlo? y ¿Cómo

hacerlo? El plan museológico es una herramienta que define la razón de ser y las estrategias de

trabajo. Elaborar un plan museológico sirve para hacer cambios en el museo ya existente.

Según, (Museos Nacionales, 2019)

Ilustración 20. Elaboración propia. ruta de formulación diseño de museo
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Antes de formular el plan museológico, se deben revisar antecedentes y

documentos previos en el museo, reunirse con el grupo de trabajo y aliados para

que el territorio y el museo estén de la mano, se debe describir el entorno del

museo con mirada crítica, el programa de fortalecimiento de museos establece la

política nacional y estrategias de trabajo colaborativo, estas oportunidades las

debe revisar la administración y los gestores culturales.

La museología se alimenta de otras ciencias y saberes para estructurar y romper

barreras, maneja su entorno, paisaje, territorio, patrimonio y comunidad, con el

propósito de cambiar y mejorar la consciencia de las personas, el museo es un

lugar memorable gracias a sus experiencias.

Diseñar el museo tiene que conectar el guion con el espacio de exhibición

disponible, las posibles barrera visuales y los recorridos de movimiento por el

espacio ya sean recorridos de tipo libre, obligatorio o sugerido, también, se debe

considerara la posición del visitante con los objetos ubicados en el espacio.

Preguntarse si para las exposiciones se necesitan cambios al ambiente, la

arquitectura o dimensiones del espacio, como se da en un espacio patrimonial,

valorar previamente o si estos cambios pueden ocasionar daños en la casa museo,

todo objeto adicional debe ser mimético a la exposición. Algunos factores

importantes en la formulación son:

Toda la información que se tenga previa o posterior al proceso de diseño de

museo, debe ser organizada y clasificada correctamente, almacenar en espacios

seguros, limpios de fácil consulta, con el objeto de hacer más eficientes los

procesos de búsqueda, debe estar digitalizada para mejorar la experiencia a

lectores que no pueden acercarse al inmueble.

- Asignar encuestadores y formular entrevistas al usuario como objeto de

análisis.

- Investigar soluciones de otros museos a problemáticas similares.

- Redactar y socializar respuestas acordadas.

- Elaborar guion de recorrido del museo, donde se exponga su valor.

- Desarrollar proyectos de fortalecimiento cultural, teniendo en cuenta

señalética del museo, publicidad y recorridos.

 - Generar talleres de acercamiento iniciales en los que la comunidad

hable de su territorio.

 Formularse preguntas y buscar respuestas colectivas

 Crear un banco de información comunitario.
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6. HERRAMIENTAS DE ADMINISTRACIÓN DEL MUSEO

6.1 LA ASAMBLEA COMUNITARIA.

Las asambleas tienen la función principal de llevar a cabo proyectos y gestionarlos, en este caso

la comunidad del barrio ciudad montes podrá tomar como referentes actividades que alguna vez

se dejaron propuestas en los estatutos del inmueble como museo, buscando, optimizar recursos y

reconocer el terreno ya planteado en términos de gestión, por lo cual describimos a continuación

esos objetivos:
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6.1.1 ACTIVIDADES CULTURALES:

6.2 COMITÉ DE GESTORES COMUNITARIOS.

Estos comités tienen unos propósitos de resolución de problemas y

planteamiento de soluciones, formulan respuestas que ayudan a comprender el

contexto según sea el reto al que la comunidad se enfrenta, por ejemplo: puede

establecer proyectos para jóvenes que los oriente en alguna labor u oficio en

colaboración con miembros de la comunidad, sembrando en ellos motivación para

buscar formación en otras entidades, puede ser talleres de pintura, cerámica,

escultura, teatro, o cursos de capacitación como charlas y conferencias.

Con este tipo de acciones podrían enfrentar problemáticas de desempleo, déficit

de actividades culturales y formativas, además de que es un programa sencillo

con acogida, que inspira en un ambiente deportivo como lo es el parque zonal

ciudad montes.

Otro ejemplo participativo aplicado a la comunidad de la Casa Museo Antonio

Nariño, es la integración de las instituciones, colegios, museos, o entidades

culturales que hagan parte de la localidad, para apoyarse con recursos e ideas y

producir encuentro como festivales, comercios, muestras de talento o exposición.

Esto favorece considerablemente las buenas relaciones entre vecinos, aumenta la

apropiación por los espacios que se usan para estos encuentros y por lo tanto son

protegidos.

6.3 PROYECTOS DE PARTICIPACIÓN CULTURAL.

Como estrategia pueden aplicarse los siguientes pasos en la formulación

del proyecto.

- Impulso comunitario en una idea colectiva.

- Consulta de otros sectores para ampliar la red de apoyo.

- Registro de las apreciaciones de las comunidades.

- Estructura de organización comunitaria con funciones y tareas

asignadas.

- Analizar si está de acuerdo con los objetivos de la formulación

del museo.

- Puesta en marcha del estudio previo para concretar el alcance

- Gestión y búsqueda de recursos.

- Ejecución de proyecto.

 Poner En Marcha Exposiciones Y Recorridos Permanentes En La Casa

Museo Antonio Nariño.

 - Proponer Encuentros Como Tertulias Y Conversatorios, Que Hablen Del

Inmueble Como Patrimonio Cultural.

 Realizar Talleres Culturales Con Enfoques En Diferentes Grupos Etarios, Con

Temáticas Diversas Para Empezar A Hacer Uso Y Reconocimiento De La

Vocación Del Museo Y La Cultura Contemporánea.
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6.4 ALIANZASY RECURSOS DE FINANCIACIÓN

6.4.1 VALORACIÓN

EL gestor del patrimonio tiene la responsabilidad de supervisar las

estrategias de manejo del inmueble Casa Museo Antonio Nariño, desde sus

capacidades y roles, respetando y aplicando la política nacional integrada que

es estructurada por el Ministerio de Cultura y otras entidades con enfoques

dirigidos a la gestión de museo. La propuesta como entregable acerca el museo

a la realidad de su comunidad y fomenta como instrumento alianzas y

lineamientos que el gestor del patrimonio y lector de este manual podrá

implementar.

6.4.2 GESTIÓN

La valoración en términos de gestión propone la creación de una red de

colaboradores denominados gestores del patrimonio, quienes tendrán el

lineamiento para formar y organizar comités, donde las mesas de trabajo

podrán desarrollar propuestas en las que los temas a tratar pueden ser

inicialmente las rutas de acción y herramientas que el manual propone para

que la misma comunidad construya sus estrategias de participación e

identifique prioridades y objetivos a seguir.

6.4.3 APROPIACIÓN

La red de gestores del patrimonio se conforma para que el museo lo conozcan,

usen y cuiden en comunidad. la propuesta plantea los siguientes enfoques

iniciales para construir ese camino a la renovación y apropiación cultural.

6.4.4 DIFUSIÓN 

El presente documento podrá darse a conocer usando medios físicos o

digitales; será entregado a la población objetivo para su conocimiento y

apropiación. El museo podrá diseñar una base de datos y herramientas en

redes sociales que le faciliten llegar en modos digitales a sus usuarios,

mediante enlaces de descarga o código QR, presentados en pancartas,

anuncios, folletos o volantes.

Como estrategia de difusión el manual expone el PFM (Programa De

Fortalecimiento De Museos nacionales), las estrategias de ayuda a museos

comunitarios que brinda IBERMUSEOS y convocatorias y fuentes de

financiación a las que pueden aplicar como museo comunitario.

 RUTAS DE ACCIÓN: Expone lineamientos de gestión, organización

y diseño museológico.

 HERRAMIENTAS: Expone lineamientos de administración,

comités, asambleas y alianzas.
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7. CONCLUSIONES

El Manual básico de lineamientos para la gestión y desarrollo de museo, aporta soluciones a los

diferentes retos que enfrenta. Teniendo en cuenta que este inmueble hace parte de un

proyecto de recreación y deporte zonal en el que participan diferentes grupos etarios la

solución es eficiente porque permite al lector tener un acercamiento propio al patrimonio

cultural, la gestión cultural, le da herramientas de gestión colaborativa y traza objetivos para

que en el proceso se fortalezca. Además, lo invita a participar en la renovación o puesta en

marcha de procesos comunitarios.
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