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PRESENTACIÓN 

 

 

El proyecto “Construcción de la red de museos del Meta:  visibilización y 

sostenibilidad del patrimonio cultural del departamento del Meta” tiene como 

finalidad identificar el patrimonio museístico y plantear la necesidad de una 

gobernanza para el sector museal y su inclusión en el sistema departamental de 

cultura 

 

La metodología y las actividades de este proyecto están enmarcadas en cuatro 

etapas. Las dos primeras conducen a obtener la información básica que permita 

elaborar un primer contexto museal del Meta en el entendido que no existe y se 

requiere para sustentar, en este caso, la propuesta de creación de una red territorial 

de museos y la organización del sector museal. Dichas etapas ya fueron 

desarrolladas y el resultado se presenta en el capítulo IV “Identificación del 

patrimonio museológico del departamento del Meta” en el que se hace la descripción 

los 11 museos existentes y un diagnóstico básico de sus colecciones. En este 

mismo apartado se incluye el análisis del entorno de tres museos con diferente 

naturaleza jurídica, el Museo de Arte Cubarro, el Museo Arqueológico Guayupe y el 

Museo Eduardo Carranza, en su orden, privado, comunitario y público, a los cuales   

también se les analiza su aspecto organizacional.  

 

La etapa III corresponde al ejercicio de socialización, retroalimentación y validación 

de la información y documentos derivados de las etapas I y II,  el producto a obtener 

deben ser los documentos finales de diagnóstico y análisis, insumos necesarios 

para la IV y última etapa “Estructuración y acompañamiento” que consiste en un 

ejercicio conjunto con la Asamblea Departamental del Meta para que a través de 

una ordenanza, se dé además de la creación de la red de museos, un primer 

esquema de organización para el sector museal. A manera de orientación y punto 

de partida, en el capítulo V se incluye una propuesta de exposición de motivos y 

proyecto de ordenanza.   



1 

 

CAPÍTULO I.  DESCRIPCIÓN GENERAL 

 

1.1. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

 

Una parte del patrimonio cultural, natural, material, inmaterial, arqueológico  

y de la memoria histórica e identidad del departamento del Meta reposa en 

museos, salas museales, bioparques, jardines botánicos y espacios al aire 

libre, lo cual es desconocido por la institucionalidad y los metenses, lo que 

significa que al estar invisibilizados y la mayoría inactivos, también están por 

fuera de las acciones gubernamentales y sin aportar a la sociedad en lo 

cultural, educativo, investigativo y recreativo como funciones propias de los 

museos, y sin ninguna perspectiva de convertirse en agentes de cambio 

social y de desarrollo local. Asimismo, las colecciones, en especial, las 

existentes en los museos públicos, corren peligro de desaparecer por pérdida 

y falta de gestión del riesgo, identificación, control, mantenimiento, seguridad 

y conservación. 

 

La Ley 1185 de 2008, en su artículo 1, en materia de integración del 

patrimonio cultural de la Nación, dice que:  

 

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, tales como la lengua 

castellana, las lenguas y dialectos de las comunidades indígenas, 

negras, y creoles, la tradición, el conocimiento ancestral, el paisaje 

cultura, las costumbres y los hábitos, así como los bienes materiales 

de naturaleza mueble e inmueble a los que se les atribuye, entre otros,  

especial interés histórico, artístico, científico, estético o simbólico en 

ámbitos como el plástico, arquitectónico, urbano, arqueológico, 
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lingüístico, sonoro, musical, audiovisual, fílmico, testimonial, 

documental, literario, bibliográfico, museológico o antropológico1.  

 

Según, García (2011): 

 

El patrimonio, en su sentido más amplio, es considerado hoy en día 

como un conjunto de bienes materiales e inmateriales, heredados de 

nuestros antepasados, que han de ser transmitidos a nuestros 

descendientes acrecentados. Consideramos patrimonio cultural al 

conjunto de objetos materiales e inmateriales, pasados y presentes, 

que definen a un pueblo: lenguaje, literatura, música, tradiciones, 

artesanía, bellas artes, la historia y sus restos materiales, es decir, el 

patrimonio histórico. Entendemos por patrimonio natural todos los 

elementos de la naturaleza: montañas, ríos, flora, fauna, así como el 

resultado del trabajo del hombre en el ambiente natural, es decir, el 

paisaje humanizado: caminos, ciudades y pueblos, cultivos, caseríos 

agrícolas, etc. El territorio es el punto de encuentro del hombre con su 

patrimonio. Sin una valoración cultural del territorio que ponga de 

manifiesto la singularidad de sus recursos y estimule la confianza de 

la comunidad en sí misma y en su capacidad creativa, es difícil, que 

un lugar despegue en su desarrollo económico. Por tanto, el 

patrimonio es el resultado de la dialéctica del hombre y el medio, entre 

la comunidad y el territorio. El patrimonio no está solo constituido por 

aquellos objetos del pasado que cuentan con un reconocimiento 

oficial, sino por todo aquello que nos remite a nuestra identidad. El 

concepto integral de patrimonio tiene como dimensión la globalidad del 

territorio y sus habitantes; como objetivo último, la calidad de vida 

consecuencia de un desarrollo económico y social sostenible; su 

 

1 Congreso de Colombia. (12 de marzo de 2008). Artículo 1. Por la cual se modifica y adiciona la Ley 
397 de 1997 -Ley General de Cultura- y se dictan otras disposiciones. [Ley 1185 de 2008]. DO: 46929 
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metodología es la gestión integral de los recursos patrimoniales a 

partir de estrategias territoriales2 (Bastidas y Vargas. 2012, p. 22,23). 

 

La problemática central del patrimonio museológico del Meta se determina 

con base en la Metodología del Marco Lógico y se obtiene el siguiente árbol 

de problemas con sus causas y efectos.  

 

 

 

 

PROBLEMÁTICA 
Elaboración propia 

 

 

2 Cita tomada de: Bastidas, M y Vargas, M. (2012). Propuesta metodológica para la valoración 
participativa de testimonios de museos y entidades culturales de Colombia.  
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Hasta ahora, ninguna institución pública en el departamento del Meta ha estado al 

frente del tema de museos, lo que significa que la mayoría no tienen audiencia, 

público ni comunidad y no hacen parte del sistema departamental de cultura. Por 

consiguiente, los museos no están identificados como tampoco existe un 

consolidado de información y la mayoría excluidos de la oferta cultural y turística 

debido a que ninguna instancia los dinamiza, promueve, articula y representa.  

 

A partir de la indagación para este trabajo académico, fue posible establecer una 

aproximación al panorama museológico, y que, en el territorio del Meta hay once 

(11) museos y otros tres (3) en proceso de creación para un total de catorce (14), 

cantidad considerable pero desconocida su existencia. En términos empresariales, 

son pequeños y medianos museos (PYMUS), sin embargo, su potencial y 

patrimonio cultural es significativo.  

 

De los catorce museos, once son públicos, dos privados y uno comunitario. 

Solo tres están reconocidos como entidad museal: El Museo Arqueológico 

Guayupe (comunitario), el Museo de Arte Cubarro (privado) y el Museo Jardín 

Botánico Medicinal de los Llanos (privado), los cuales con esfuerzo propio 

han logrado su registro e inclusión en el Sistema de Información de Museos 

de Colombia (SIMCO). 

 

Según el Consejo Internacional de Museos (ICOM): 

 

Un museo es una institución sin fines lucrativos, permanente, al 

servicio de la sociedad y de su desarrollo, abierta al público, que 

adquiere, conserva, investiga, comunica y expone el patrimonio 

material e inmaterial de la humanidad y su medio ambiente con fines 

de educación, estudio y deleite”3.  

Mientras que la sala museal, es: 

 

3 Cita tomada de https://icom.museum/es/recursos/normas-y-directrices/definicion-del-museo/  

https://icom.museum/es/recursos/normas-y-directrices/definicion-del-museo/
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El espacio perteneciente a una organización, donde se verifica la 

creación, el desarrollo y el funcionamiento de montajes museográficos 

con elementos propios de una colección o alusivos a ella, con los 

mínimos requeridos para tal fin4. (Programa Fortalecimiento de 

Museos, 2016). 

 

Acogiéndonos a la definición del ICOM y en virtud de la realidad de los 

museos públicos del departamento del Meta, la función que desarrollan 

actualmente es la de albergar unas colecciones, mientras que los privados y 

el comunitario por si mismos han venido estructurando su propio modelo de 

gestión y desarrollando actividades de investigación, educación, recreación 

construcción de identidad y proyectos productivos como es el caso del Museo 

de Arte Cubarro (MAC). 

 

Es al Instituto Departamental de Cultura del Meta (IDMC), como instancia 

seccional, que, le corresponde velar por la protección y conservación del 

patrimonio cultural y la memoria del departamento5, y como marco de 

referencia existe la Política Pública de Cultura del Departamento del Meta 

2017-2027 “Cultura: Instrumento para la Inclusión, Reconciliación y Equidad 

adoptada mediante Ordenanza 965 de 2017. Esta Política con vigencia de 

diez años no incorpora los museos existentes y las acciones para el sector 

museos se encaminan, o mejor, se limitan,  a la realización de estudios: a) 

un estudio sobre la capacidad departamental para el desarrollo de museos 

según su categoría; b) un estudio sobre identificación de oferta y demanda 

para el establecimiento de un museo de arte contemporáneo; y c) un estudio 

sobre identificación de oferta y demanda para el establecimiento de un 

museo de la artesanía.6   

 

 

4 Ministerio de Cultura, Programa Fortalecimiento de Museos. Glosario términos museológicos. (2016). 
5 http://www.culturameta.gov.co/content/funciones-institucionales  
6 Asamblea Departamental del Meta. Ordenanza 965 de 18 de diciembre de 2017. (p27).  

http://www.culturameta.gov.co/content/funciones-institucionales
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Además, los museos existentes no están identificados, no hay estadísticas, 

información e inventarios en cuanto a infraestructura, equipamiento, 

colecciones, servicios, programación, invisibilizados en redes sociales y por 

la institucionalidad, incógnitos para la comunidad, sin políticas, no hacen 

parte de la agenda gubernamental, se desconocen entre sí y por lo tanto, 

están desconectados, no tienen intercambio, cooperación, programación 

común y tampoco participan de la construcción de las políticas culturales y 

de turismo ni de su ejecución. Reflejo de ese desconocimiento es la 

pretensión de la Política Departamental de Cultura encaminada a desarrollar 

estudios para establecer museos. Entonces, surge el siguiente interrogante 

¿mientras no tengan una gobernanza los museos del Meta, qué sentido tiene 

establecer otros? ¿esos nuevos museos tendrán la misma suerte de los 11 

que ya existen? 

 

Bajo el anterior contexto, se hace imprescindible la puesta en valor del 

patrimonio museológico del Meta y una instancia a manera de red territorial 

que le posibilite a los museos su articulación, proyección, cooperación y 

dinamismo. Se conocen dos intentos en ese sentido. El primero, promovido 

por el Ministerio de Cultura para una red regional de museos de la Orinoquia, 

propuesta que no trascendió en el Meta. La segunda, para la creación de la 

red departamental de museos según consta en el documento técnico 

resultante del proceso de construcción de la Política Pública pero no quedó 

en la Ordenanza 965 de 2017 que la adopta.  

 

Según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, la palabra 

red, viene del lat. rete. y significa: 1.f. aparejo hecho con hilos, cuerdas o 

alambres trabados en forma de mallas […]. 7.f. Conjunto de elementos 

organizados para determinado fin7. 

 

 

7 Definición tomada de: Diccionario de la lengua española- Real Academia. (2014). Versión 
electrónica 23.3. https://dle.rae.es  

https://dle.rae.es/
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El Plan Departamental de Desarrollo 2020-2023 “Hagamos Grande al Meta”, 

en cuanto a museos solo incluye la creación del Museo Meta y unas 

actividades culturales para el Museo Arqueológico Guayupe, de ahí que 

podrían continuar invisibles, desarticulados, desconectados y sin acción 

alguna que posibilite su proyección, cooperación, dinamismo, y, por ende, 

escondido el patrimonio cultural, natural, material, inmaterial y la memoria 

que albergan.   

 

La problemática de los museos en el territorio del Meta se sintetiza así: 

 

• Ninguna entidad ejerce acciones sobre los museos. 

• Sin puesta en valor el patrimonio museológico del Meta. 

• No hay gobernanza departamental para el sector museístico.  

• En las estructuras administrativas de las entidades a su cargo no están 

representados ni hacen parte de sus procesos.  

• No existe una política pública departamental para los museos. 

• No hay una coordinación interinstitucional para programas y proyectos 

relacionados con los museos. 

• Los museos están invisibilizados, desarticulados y sin proyección. 

• El departamento del Meta tiene rezago cultural en el sector de museos 

con respecto al resto de departamentos de Colombia. 

• Aún en el departamento del Meta, se continua con el concepto 

decimonónico de que los museos son sitios que albergan y exhiben 

una colección de objetos. 

• No existe inventarios y documentación de las colecciones.  

 

 

En conclusión, en el departamento del Meta no está organizado el sector museos, 

y, por consiguiente, no hace parte del sector museístico de Colombia. 
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1.2. OBJETIVOS  

 

Objetivo general 

 

Otorgar valor al patrimonio museológico del departamento del Meta 

haciéndolo visible, apreciable, entendible y disponible para la apropiación y 

el disfrute de la sociedad, con narrativa regional, uso social más adecuado y 

sostenibilidad.  

  

Objetivos específicos 

 

1. Identificar el patrimonio museológico del departamento del Meta 

mediante un diagnóstico de las colecciones al 100% de los museos 

existentes. 

 

2. Analizar el entorno sociocultural y organizacional de una muestra 

representativa de instituciones museísticas del departamento del 

Meta.  

 

3. Construir la Red de Museos del Meta como mecanismo de 

articulación, conexión, cooperación, participación y colaboración de 

las instituciones museísticas, y en favor de la potencialidad cultural, 

patrimonial, identidad y memoria departamental. 

 

1.3. JUSTIFICACIÓN /PERTINENCIA 

 

El panorama actual de los museos del departamento del Meta es distante al 

siglo XXI. Por lo tanto, para ir superando el rezago y afrontar los actuales 

retos, necesariamente deben tener una representación o instancia que 

contribuya con su fortalecimiento, difusión y que los integre, articule, oriente 

en pro de la consolidación del sector museístico departamental.  Y para el 
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efecto, se propone a partir de este proyecto “CONSTRUCCIÓN DE LA RED 

DE MUSEOS DEL META:  VISIBILIZACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DEL 

PATRIMONIO CULTURAL DEL DEPARTAMENTO DEL META”, la 

construcción y puesta en marcha de la red territorial con base en los 

lineamientos del Ministerio de Cultura / Programa Fortalecimiento de Museos 

(PFM).  

 

Se entiende por redes de servicios culturales, el conjunto de 

organizaciones y procedimientos que conducen a disponer de 

información y de los servicios relacionados con la misión de cada 

organización en los procesos culturales del país. En la conformación 

de las redes debe operar el principio de cooperación interinstitucional 

entre las diferentes instancias y espacios de concertación que integran 

el Sistema Nacional de Cultura. Entre las redes culturales están las de 

los museos, bibliotecas, y casas de cultura8 (Decreto 1080, 2015).  

 

Asimismo, son instancias del Sistema Nacional de Cultura, además del 

Ministerio de Cultura, los museos, las entidades y oficinas culturales 

territoriales como es el caso del Instituto Departamental de Cultura del Meta 

y los museos, entre otras. 

 

Es importante mencionar que hace parte integral de la Política Pública de 

Museos, las acciones de creación y consolidación de las redes de museos 

para la creación de sinergias y apoyos interinstitucionales. Dicho instrumento 

dice lo siguiente:  

Con el fin de proveer herramientas conceptuales y metodológicas   

para gestionar el trabajo en red y que éste sea el motor del 

fortalecimiento de los museos por medio de la formulación, gestión y 

puesta en marcha de proyectos conjuntos, se continuará con el apoyo 

 

8 Ministerio de Cultura. (26, mayo de 2015). Decreto Único Reglamentario del Sector Cultura. [ 1080] 
/ Recuperado de: www.mincultura.gov.co 

http://www.mincultura.gov.co/
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a la conformación de redes de museos. Estas redes permiten crear 

alianzas estratégicas con entes territoriales públicos y privados para el 

apoyo a las distintas redes y mejorar la gestión de las entidades 

museísticas. Además, incentivan la formulación de proyectos 

conjuntos entre los que se destacan los de divulgación de las 

actividades y servicios que prestan los museos para cada red de 

museos.  

 

[…] Una vez conformadas y consolidadas estas redes de museos, los 

esfuerzos se dirigirán a generar mecanismos que permitan articular y 

conectar las distintas redes entre sí, y con otras asociaciones afines9 . 

(Ministerio de Cultura, 2010). 

 

Es claro que, el nodo central de las redes territoriales de museos son las 

entidades museales y para el efecto, el Ministerio de Cultura estableció la 

estructura organizativa y funciones de las redes de museos a través de la 

Resolución 1975 de 2013.  

 

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE LOS MUSEOS DEL PAÍS. -  

Forma de articulación de iniciativas y generadora de relaciones entre 

los diferentes agentes del sector para la participación, la producción 

de sinergias y propuestas de beneficio común, permitiendo adaptarse 

a los requerimientos de cada territorio y a las necesidades del 

momento. 

REDES TERRITORIALES. -  Forma organizativa que vincula a los 

diferentes agentes del sector museal ubicados en los diferentes 

territorios del país.  

 

 

9 Ministerio de Cultura. (16 de abril de 2010). Política de Museos. Recuperado de: 
https://www.mincultura.gov.co/ministerio/politicas-culturales/Paginas/default.aspx 

https://www.mincultura.gov.co/ministerio/politicas-culturales/Paginas/default.aspx
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INTEGRACIÓN DE LA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA. - 

Constituida por las redes territoriales y las redes temáticas.  

 

CONFORMACIÓN DE LAS REDES TERRITORIALES. - Estarán 

conformadas por integrantes formales e invitados especiales. Los 

integrantes formales son las entidades museales del territorio como 

nodo central de la red. Y los invitados especiales son profesionales del 

sector de los museos, las administraciones territoriales, otros sectores 

y otros agentes 

 

De lo anterior se colige que, la Red de Museos del Meta, tendría el apoyo de 

la institucionalidad nacional, en este caso, el Ministerio de Cultura/ PFM en 

el entendido que se consideran a las redes impulsoras del fortalecimiento de 

los museos. Dicha Red, además, sería una posibilidad para la puesta en valor 

del patrimonio museológico, buscar la sostenibilidad de los museos y la 

inserción de estos en la actividad educativa, cultural y económica del Meta 

como agentes de cambio social y de desarrollo cultural y económico. 

 

Los objetivos de una red de museos se orientan principalmente hacia 

las instituciones que la componen y directamente al público en cuanto 

consumidor primario del patrimonio cultural, entendiendo a la red como 

sistema dinámico que estimula el crecimiento de cada uno de los 

participantes, y, por tanto, el crecimiento de la propia red. Desde esta 

perspectiva una red museística no es sólo una organización de 

museos, sino una institución que, al igual que los participantes 

individuales, tiene propia identidad, expresión de las diferentes 

culturas que la componen. La comunicación es el principal elemento 

que define cualquier red de museos. En teoría, la red tiene una 

estructura horizontal -con ausencia de jerarquía-, aunque en la 

práctica a veces se hace necesario que haya una “cabeza” que 

coordine al resto de entidades. E incluso, puede haber un trabajo u 



12 

 

organización en red entre museos sin que exista institucionalmente la 

configuración de un sistema en red.  

 

[…] Y con un enfoque más orientado a la cultura organizativa del 

museo, que se concentra en la colaboración de museos para aumentar 

sus potencialidades culturales y patrimoniales, como puede ser el caso 

de las redes de pequeños museos locales. Al mismo tiempo, las redes 

y los sistemas pueden ser territoriales o temáticas o una combinación 

de ambas, en función del cuál sea el objetivo o el concepto que 

fundamente su conexión10.  

 

1.4. ANTECEDENTES Y CONTEXTUALIZACIÓN 

 

El departamento del Meta tiene sesenta años de vida institucional, fue creado 

el 1 de julio de 1960. En una extensión de 85mil kilómetros cuadrados alberga 

29 municipios. El Meta es la puerta de entrada a la región Llanos (Meta, 

Arauca, Casanare y Vichada) y a la gran región de la Orinoquia (Meta, 

Arauca, Casanare, Vichada, Vaupés, Guainía y Guaviare); además, es el 

centro geográfico de Colombia (Alto de Menegüa, municipio de Puerto 

López). En dinámica poblacional es uno de los primeros, y hoy, su población 

sobrepasa el millón de habitantes. Villavicencio es la ciudad líder de la 

Orinoquia y la capital de departamento más inmediata a la capital de la 

República.  

El Meta tiene las siguientes declaratorias patrimoniales: 

 

 

10 Gilabert, L. (2011). La Gestión de los Museos: Análisis de las Políticas Museísticas en la Península 
Ibérica. Tesis doctoral, Universidad de Murcia. España. (p. 308 – 309).  Recuperada de: 
https://digitum.um.es/digitum/bitstream/10201/26840/1/TLMGG.pdf 
 

https://digitum.um.es/digitum/bitstream/10201/26840/1/TLMGG.pdf


13 

 

• “Los Cantos de Trabajo de Llano”, incluidos por la UNESCO el 7 de diciembre 

de 2017 en la Lista de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad con 

Medidas Urgentes de Salvaguardia. 

  

• “Las Cuadrillas de San Martín, incluidas por el Ministerio de Cultura en la 

Lista Representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial del ámbito nacional y 

su Plan Especial de Salvaguardia (Resolución 1633 de 2011) y al mismo 

tiempo declaradas patrimonio cultural nacional (Ley 760 de 2002).  

 

• Reconocimiento nacional e internacional del paisaje llanero, la riqueza y 

diversidad de los llanos orientales: Manifestaciones culturales materiales e 

inmateriales de la identidad llanera, el deporte del coleo, las expresiones 

lingüísticas, sonoras, musicales, cantos de vaquería, expresiones 

audiovisuales, fílmicas, testimoniales, documentales, literarias, 

bibliográficas, museológicas o antropológicas, el paisaje cultural, su fauna y 

flora (Ley 1907 de 2018).  

 

• “Manifestación cultural, artesanal y agrícola del Ariari - Carrozas Agrícolas 

de Granada y Carretillas Frutícolas de Lejanías”, declarada Patrimonio 

Cultural Inmaterial del Ámbito Departamental (Resolución 2291 de 2019). 

 

• “Camperos de Restrepo”, declarados Patrimonio Económico, Turístico y 

Cultural del departamento del Meta (Decretos 349 y 389 de 2018). 

 

• “Las prácticas tradicionales culinarias del pan de arroz”, declaradas 

Patrimonio Cultural Inmaterial Departamental (Ordenanza 924 de 2016). 

 

• “Marca Registrada” Torneo Internacional del Joropo “Miguel Ángel Martín” 

con su escudo como símbolo distintivo, otorgada por la SuperIntendencia de 

Industria y Comercio (2019).  
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Según el Plan de Desarrollo Departamental “Hagamos Grande al Meta” 2020 - 2023, 

para los sectores turismo y patrimonio cultural, las acciones del cuatrienio se 

enmarcan en: 

 

Para el desarrollo turístico sostenible y competitivo, se tiene como propósito 

planificar el sector turístico a partir de la articulación de los actores y 

herramientas existentes, consolidando el departamento como un destino 

turístico sostenible y competitivo, con seguridad y calidad en sus productos 

de naturaleza y cultura11 […]. Aquí, en este propósito encajaría 

perfectamente el sector museístico si estuviese organizado.   

 

Para la gestión, protección y salvaguardia del patrimonio cultural, se tiene 

como propósito implementar acciones investigativas, pedagógicas, de 

protección, salvaguardia, promoción, difusión y apropiación social del 

patrimonio cultural, material e inmaterial, así como la construcción y 

recuperación de memoria colectiva en el Departamento12, Así: 

 

En patrimonio material, acciones orientadas a proteger y reconocer 

bienes muebles e inmuebles que, por sus valores de autenticidad, 

originalidad, estéticos, artísticos y técnicos son representativos para el 

Departamento, constituyéndose además en testimonio vivo de su 

historia.13 

 

En patrimonio inmaterial, acciones orientadas a valorar y reconocer el 

conjunto de conocimientos de las tradiciones, técnicas y costumbres 

que se practican y aprenden de una generación a otra, manteniendo 

vivas las expresiones y la identidad de una comunidad14. 

 

11 Asamblea Departamental del Meta. (2020). Ordenanza 1069. (p. 88)   
12 Asamblea Departamental del Meta. (2020). Ordenanza 1069. (p. 209)   
13 Asamblea Departamental del Meta. (2020). Ordenanza 1069. (p. 210 - 213)   
14 Ibidem 



15 

 

  

En museos, las acciones se encaminan a conservar, investigar, exhibir, 

comunicar e incrementar de manera permanente las colecciones 

representativas del patrimonio cultural de la nación para el estudio, la 

educación y el deleite de los públicos y desarrollar actividades de apoyo a los 

museos del país a través del Programa Fortalecimiento de Museos15. No 

obstante, ese planteamiento, las metas que se fijan para estos productos, 

son: 1) creación del Museo del Meta para fortalecer la herencia cultural del 

Meta y formar públicos en producción contemporánea. 2) Implementar 8 

programaciones culturales para fortalecer el Museo Arqueológico de la 

Cultura Guayupe de Puerto Santander, municipio de Fuentedeoro16.  

 

En memoria colectiva víctimas del conflicto armado, las acciones se 

orientarán a la reconstrucción y resignificación de la memoria colectiva sobre 

hechos, acontecimientos e historias de vida con personas víctimas del 

conflicto armado con la implementación de 7 talleres, reuniones y encuentros 

para la reconstrucción y resignificación de la memoria colectiva17.  

 

Y en estrategias para la promoción territorial del patrimonio cultural, las 

acciones se orientan a proyectos que permitan definir instrumentos para la 

reorganización institucional, y en este sentido se gestionará la creación y 

operatividad del Centro de patrimonio cultural del Meta18. 

 

Las anteriores acciones culturales están a cargo del IDCM, que es a su vez, la 

entidad que lidera la política departamental de cultura. Su máximo órgano es la junta 

directiva integrada por cuatro representantes del sector y dos en representación del 

gobierno departamental.  También existe y está activo el Consejo Departamental de 

 

15 Asamblea Departamental del Meta. (2020). Ordenanza 1069. (p. 210 - 213)   
16 Ibidem 
17 Asamblea Departamental del Meta. (2020). Ordenanza 1069. (p. 213)   
18 Ibidem.  
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Cultura del Meta,  conformado por representantes de las diferentes sectores  

culturales organizados y subregiones geográficas: Literatura, música, 

cinematografía, teatro, artes plásticas, danza, bibliotecas, casas de la cultura,  

ONGs culturales, organizaciones juveniles, agremiaciones culturales de personas 

con discapacidad, pueblos indígenas, comunidad afrometense, instituciones de 

educación superior con programas de bellas artes, ciencias sociales y humanas, 

bienes y servicios, academia de historia, Secretaría de Educación Departamental, 

el Consejo Departamental de Patrimonio Cultural, y las 5 subregiones: Capital 

Cordillera, La Macarena, Río Meta, Alto Ariari Centro y  Bajo Ariari Sur. Nótese que 

el sector museos no tiene representación. 

 

De acuerdo con la Política Nacional de Museos, hay un cambio en el concepto 

tradicional de museo y su aporte al desarrollo social, al señalar que: Hoy en día 

conceptos como inclusión, reconocimiento, diversidad, identidad y participación de 

la comunidad son inherentes a la nueva práctica museal: 

 

[…] los museos colombianos deben procurar trabajar con la 

comunidad/sociedad en la preservación, investigación y comunicación 

de su propio patrimonio y memoria, generando conocimiento sobre 

estos en la medida de las capacidades de cada institución. A través de 

la preservación del patrimonio y la memoria, y de su labor educativa, 

los museos pueden contribuir a generar sentido de pertenencia, a la 

formación de ciudadanos tolerantes y respetuosos, y se convierten, 

entonces, en foros o espacios de conversación, de encuentro e 

intercambio, de construcción de ciudadanía, de socialización de 

identidades, una puerta hacia la investigación y la inspiración de 

nuevas ideas, y en instituciones fundamentales en el desarrollo de la 

industria turística. Una política cultural referida a los museos, en pleno 

siglo XXI, exige una mirada más orientada hacia la inclusión, el 

reconocimiento, la diversidad, la identidad y la participación de la 

comunidad, la profesionalización de los trabajadores de los museos, y 
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la preservación del patrimonio y la memoria19. (Ministerio de Cultura, 

2010, p. 308,309). 

 

En Colombia, en los últimos quince años se han creado y puesto en marcha varias 

redes departamentales, entre ellas: Red Departamental de Antioquia (RMA), Red 

Departamental de Museos de Atlántico, Red Departamental de Museos de Bolívar, 

Red Departamental de Museos de Boyacá, Red Departamental de Museos de 

Caldas, Red Departamental de Museos de Cauca, Red Departamental de Museos 

de Huila, Red Departamental de Museos de Magdalena, Red Departamental de 

Museos de Norte de Santander, Red Departamental de Museos de Santander, Red 

Departamental de Museos de Tolima, Red Departamental de Museos de Valle del 

Cauca (MUVAC).20  Se detallan algunas: 

  

1. Red de Museos de Antioquía (RMA), creada en 2007, para el desarrollo y 

fortalecimiento del sector, gestionar mecanismos de cooperación e 

intercambio de información y formular estrategias para el reconocimiento del 

museo para la transformación social21. 

2. Red Departamental de Museos de Atlántico, creada como estrategia de 

integración, asociación, desarrollo y proyección de los museos del 

departamento del Atlántico. Su objetivo es trabajar en acciones que los 

fortalezcan, a través de un plan de difusión, promoción, formación e 

investigación, relacionada con la conservación del patrimonio arquitectónico, 

arqueológico, histórico, literario, antropológico, sociológico y cultural del 

departamento del Atlántico22 

 

19 Citas tomadas de: Ministerio de Cultura. (2010). Política de Museos. 308, 309. 
 https://www.mincultura.gov.co/ministerio/politicas-culturales/de-
museos/Documents/04_politica_museos.pdf 
20 http://www.museoscolombianos.gov.co/imagenes/documentos/balance2011 
21Cita tomada de: 
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/cto_sgmed_0000053_2015.htm#:~:text=La%20Red
%20de%20Museos%20de,lucro%20y 
22 Cita tomada de: https://www.atlantico.gov.co/index.php/preguntas-frecuentes-1456/2960-que-es-
la-red-departamental-de-museo 

https://www.mincultura.gov.co/ministerio/politicas-culturales/de-museos/Documents/04_politica_museos.pdf
https://www.mincultura.gov.co/ministerio/politicas-culturales/de-museos/Documents/04_politica_museos.pdf
http://www.museoscolombianos.gov.co/imagenes/documentos/balance2011
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/cto_sgmed_0000053_2015.htm#:~:text=La%20Red%20de%20Museos%20de,lucro%20y
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/cto_sgmed_0000053_2015.htm#:~:text=La%20Red%20de%20Museos%20de,lucro%20y
https://www.atlantico.gov.co/index.php/preguntas-frecuentes-1456/2960-que-es-la-red-departamental-de-museo
https://www.atlantico.gov.co/index.php/preguntas-frecuentes-1456/2960-que-es-la-red-departamental-de-museo
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3. Red de Museos del Huila, se creó para el fortalecimiento, rescate y puesta 

en funcionamiento de todos los museos existentes en el departamento del 

Huila23.  

 

De las tres redes referenciadas se observa que, sus propósitos se orientan al 

fortalecimiento del sector museístico, visibilización, desarrollo y proyección de los 

museos y que éstos se conviertan en agentes de cambio social. En este sentido, es 

pertinente que el Meta tenga su Red de Museos, y por eso el proyecto 

CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE MUSEOS DEL META:  VISIBILIZACIÓN Y 

SOSTENIBILIDAD DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL DEPARTAMENTO DEL 

META es una de muchas estrategias para resolver la invisibilidad, desarticulación y 

falta de proyección de los museos existentes y los que se proyecten crear tal como 

se muestra en el cuadro siguiente, tengan un modelo de gestión de instituciones 

museísticas.  

Tabla 1 Museos 

 
MUSEOS IDENTIFICADOS 

 

MUNICIPIO 
NOMBRE 
MUSEO/RAZÓN 
SOCIAL 

TIPOLOGÍA 
FECHA DE 
CREACIÓN 

CÓDIGO 
SIMCO 

1. Castilla La 
Nueva 

Museo Numismático 
Museo de Comercio 
y Comunicaciones 

01/09/2000 S.R. 

2. Cubarral Museo de Arte Cubarro Museo de Arte 2012 
50223-1 
 

3. Fuente de oro 
Museo Arqueológico 
Guayupe 

Museo Histórico 2007 50287-1 

4. Restrepo 
Jardín Botánico Medicinal 
de los Llanos 

Entidad museal con 
colecciones vivas: 
Jardín botánico 

2010 50001-1 

5. Villavicencio Museo Guayupe 
Museo Histórico 
 

N.D. S.R. 

6. Villavicencio 
Museo Maloca Papa 
Francisco 

Museo Histórico 31/10/ 2017 S.R. 

7. Villavicencio Museo Eduardo Carranza Museo Histórico 9/11/1985 S.R. 

8. Villavicencio Bioparque Los Ocarros 
Entidad museal con 
colecciones vivas: 
Zoológico y acuario 

17/10/2003 S.R. 

9. Villavicencio 
Museo Urbano 
Patrimonial Parque de la 
Cruz de las Misiones 

Museo al Aire Libre 2018 S.R. 

 

23 Cita tomada de: https://www.huila.gov.co/cultura-y-turismo/publicaciones/6150/red-de-
museos/#:~:text=La%20red%20de%20museos%20en,en%20cada 

https://www.huila.gov.co/cultura-y-turismo/publicaciones/6150/red-de-museos/#:~:text=La%20red%20de%20museos%20en,en%20cada
https://www.huila.gov.co/cultura-y-turismo/publicaciones/6150/red-de-museos/#:~:text=La%20red%20de%20museos%20en,en%20cada
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10. Villavicencio 

Museo Sendero de Mitos 
y Leyendas del Llanos 

Museo de 
etnografía y folclor 

2003 S.R. 

 
11. Villavicencio 

Museo de la Ganadería 
“Hato Santa Elena” 
 

Museo del Trabajo 
 

2003 S.R. 

MUSEOS EN PROCESO DE CREACIÓN 
 

MUNICIPIO NOMBRE MUSEO TIPOLOGÍA 
ESTADO ACTUAL 
 

12. Villavicencio 
Museo Torneo 
Internacional del Joropo 
“Miguel Ángel Martín” 

Museo de 
Etnografía y Folclor 

Diseños y adquirida la 
colección de instrumentos 
musicales para el 
componente de 
organología. 

13. Villavicencio 

Museo de la 
Biodiversidad, 
Etnomulticulturalidad e 
identidad llanera 

Museo de 
Etnografía y Folclor 

Definido como proyecto 
estratégico del Plan de 
Desarrollo Municipal 
“Villavicencio Cambia 
Contigo” 2020 -2023 

14. Villavicencio Museo del Meta Museo Histórico 

Proyecto del Plan de 
Desarrollo Departamental 
“Hagamos Grande al Meta” 
2020 - 2023 

Elaboración propia 

 

 

Es importante mencionar que, el departamento del Meta se promociona como un 

destino de turismo cultural, sin embargo, no es perceptible un punto de encuentro 

entre las políticas departamentales de cultura y turismo. La Política de Turismo del 

Meta al 2032, adoptada mediante Ordenanza 868 de 2014, se propone posicionar 

al departamento del Meta en el mercado nacional e internacional como un destino 

de naturaleza y cultura llanera con una oferta estructurada de experiencias únicas, 

fortaleciendo la organización empresarial, la valorización y preservación del 

patrimonio natural y cultural 24[…].  Esta política al igual que la de cultura no tiene 

acciones para los museos existentes.  

 

Según la Organización Mundial de Turismo, el turismo cultural es: 

 

“Aquel turismo basado en los atractivos culturales que posee el lugar, sean 

éstos permanentes o temporales; tales como museos, atracciones teatrales 

 

24 Asamblea departamental del Meta. Ordenanza 868 de 2014. (p. 1) 
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o musicales, actos, etc.. o basado en las caracteristicas culturales o sociales 

de una población que dispone de un estilo tradicional de vida  o con 

caracteristicas […]25”. ( Cogo, 2013, p. 55).  

Y tambien como: 

 

“ Un tipo de actividad turística en la que la motivación esencial del visitante 

es aprender, descubrir, experimentar y consumir lo tangible e intangible de 

atracciones culturales / productos en un destino turístico. Estas atracciones / 

productos se relacionan con un conjunto de características distintivas de 

material, intelectual, espiritual y emocional de una sociedad que abarca artes 

y arquitectura, patrimonio histórico y cultural, patrimonio culinario, literatura,  

música, industrias creativas y las culturas vivas con sus estilos de vida, valor 

sistemas, creencias y tradiciones 26". (OMT). 

 

Para Cogo (2013), “Entre los principales atractivos culturales están los 

museos, que son cada día más buscados por los turistas que comienzan a 

tener conciencia de la importancia de la conservacion cultural y del beneficio 

que el intercambio entre las culturas trae para su día a día y para el desarrollo 

de la población27” (p. 57). 

 

Por consiguiente, el Meta tendría un enorme potencial para desarrollar un turismo 

cultural alrededor del patrimonio cultural y natural,  y generar desarrollo local en la 

medida que los museos se hagan visibles, articulen y proyecten, y  puedan ofrecer 

un “producto turístico: experiencias únicas”28 como pretensiones de la Política de 

Turismo Departamental a partir de acciones de rescate del folclor y la cultura llanera. 

 

25 Cita tomada de: Cogo, M. (2013). Análisis de los museos como opción turística: Los casos de Belo 
Horizonte (Brasil) y Barcelona (España) el Museu Picasso. (Tesis doctoral). Universitat Autónoma 
de Barcelona., España. Recuperada de 
https://ddd.uab.cat/pub/tesis/2013/hdl_10803_131283/mc1de1.pdf 
26 Cita tomada de: https://www.unwto.org/es/tourism-and-culture 
27 Cita tomada de: Cogo, M. (2013). Análisis de los museos como opción turística: Los casos de Belo 
Horizonte (Brasil) y Barcelona (España) – El Museo Picasso. Tesis doctoral, Universitat Autónoma 
de Barcelona, España. https://ddd.uab.cat/pub/tesis/2013/hdl_10803_131283/mc1de1.pdf 
28 Cita tomada de: Instituto de Turismo del Meta. (2017). Política Pública de Turismo. (p.25) 

https://ddd.uab.cat/pub/tesis/2013/hdl_10803_131283/mc1de1.pdf
https://www.unwto.org/es/tourism-and-culture
https://ddd.uab.cat/pub/tesis/2013/hdl_10803_131283/mc1de1.pdf
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Es este otro argumento para la construcción y creación de la red de museos del 

Meta.  

 

En la Política de Turismo Cultural (orientaciones del Ministerio de Industria, 

Comercio y Turismo y del Ministerio de Cultura) que es la estrategia para promover 

la identidad y el desarrollo competitivo del patrimonio cultural de Colombia ante el 

mundo, están inmersos dentro de la oferta turística los museos. Y el departamento 

del Meta como destino turístico emergente que es, le es dable organizar su sector 

museístico y un buen comienzo sería la construcción, creación y puesta en marcha 

de la red de museos del Meta para la visibilización y sostenibilidad del patrimonio 

cultural departamental. De esta forma, no solo se promocionaría como la “Ruta 

Natural “sino también como la ruta cultural.   

 

1.5. GRUPOS DE INTERÉS / MAPA DE ACTORES 

 
Los museos son sostenibles en la medida que involucren a sus grupos de 

interés/comunidad y estén abiertos a la construcción de diálogo social. Para el 

proyecto “CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE MUSEOS DEL META: 

VISIBILIZACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL 

DEPARTAMENTO DEL META”, se determinan tres niveles de actuación territorial: 

Interior que corresponde al ámbito municipal; entorno o ámbito departamental y 

exterior o nacional.   
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Del nivel interno/municipal   harían parte los municipios sedes de los museos y su 

comunidad organizada a través de las juntas de acción de comunal del entorno; la 

Corporación Cultural Municipal de Villavicencio (CORCUMVI), el Instituto de 

Turismo de Villavicencio y los respectivos museos. En el nivel departamental 

estarían la Gobernación del Meta, el Instituto Departamental de Cultura del Meta 

(IDCM), el Instituto de Turismo del Meta (ITM), la Casa de la Cultura Jorge Eliécer 

Gaitán, la Asamblea Departamental del Meta como corporación político-

administrativa, los gremios de turismo, la academia representada en la Mesa de 

Rectores de Universidades del Meta (MERUM) y la Corporación para el Desarrollo 

del Meta (CORPOMETA) administradora del Bioparque Los Ocarros. Y en el ámbito 

exterior/nacional estaría el Ministerio de Cultura a través del Programa 

Fortalecimiento de Museos (PFM).  
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Tabla 2. Mapa de actores 

 

MAPA DE ACTORES 
 

NIVEL DE 
ACTUACIÓN 

ENTIDAD ACTOR 
 

 
 
 
 
 
 

INTERIOR 
MUNICIPAL 

 

 
Corporación Cultural de 
Villavicencio (CORCUMVI) 
 
 
 
 
Municipio de Villavicencio  
 
 
Municipio de Fuentedeoro 
 
 
 
Municipio de Castilla La 
Nueva 
 
 
Municipio de Cubarral 
 
 
 
Municipio de Restrepo 
 
 
 
Comunidad / Juntas de 
Acción Comunal 
/organizaciones sociales 

• Museo Guayupe  
• Museo Urbano Patrimonial Parque 

de la Cruz de Las Misiones 
• Museo de la Biodiversidad, 

Etnomulticulturalidad e identidad 
llanera  
 

• Instituto de Turismo de Villavicencio 
(ITV) 
 
 

• Corporación Camatzagua Museo 
Arqueológico Guayupe 
 
 

• Casa de la Cultura/ Museo 
Numismático 
 
 

• Museo de Arte Cubarro 
 
 

• Corporación La Cosmopolitana /  
Museo Jardín Botánico Medicinal 
de Los Llanos 
 
 
 

• Del entorno de los diferentes 
museos  
 

 
 
 

ENTORNO 
DEPARTAMENTAL 

 
 

Gobernación del Meta 
 
 
Casa de la Cultura Jorge 
Eliécer Gaitán 
 
 
Instituto de Turismo del 
Meta (ITM) 
 
 
 
 
 
 

• Instituto Departamental de Cultura 
del Meta (IDCM) / Museo del Meta 
 

• Museo Eduardo Carranza 
 
 

• Museo Maloca Papa Francisco 
• Museo Sendero de Mitos y 

Leyendas 
• Museo de La Ganadería “Hato  
• Santa Elena” 
• Museo Torneo Internacional del 

Joropo “Miguel Ángel Martín” 
 
 

• Bioparque Los Ocarros 
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Corporación para el 
Desarrollo del Meta 
(CORPOMETA) 
 
Asamblea Departamental  
 
 
Academia  
 
 
 
Gremios de turismo 

 
 
 

• Diputados 
 
 

• Mesa de Rectores de 
Universidades del Meta (MERUM) 
 

• Asociación Turística de los Llanos 
• Asociación de Guías de Turismo 
• Operadores turísticos  

 

EXTERIOR 
NACIONAL 

 Ministerio de Cultura  
 

• Programa Fortalecimiento de 
Museos 

Elaboración propia 
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CAPÍTULO II.  PLANIFICACIÓN 

 

2.1. METODOLOGÍA PARA LA “CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE MUSEOS 

DEL META: VISIBILIZACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DEL PATRIMONIO 

CULTURAL DEL DEPARTAMENTO DEL META”, COMO ALTERNATIVA 

DE SOLUCIÓN 

 

El proyecto de sostenibilidad “Construcción de la red de museos del Meta: 

Visibilización y sostenibilidad del patrimonio cultural del departamento del 

Meta” tiene como intención evidenciar la existencia de un acervo museológico y la 

necesidad de su puesta en valor, visibilización y fortalecimiento. Este proyecto 

consta de cuatro etapas en orden a los objetivos planteados: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia 

 

   

OBJETIVO GENERAL 

Otorgar valor al patrimonio museológico del departamento del 
Meta 

OBJETIVO ESPECÍFICO 2

Analizar el entorno 
sociocultural y aspecto 

organizacional 

OBJETIVO ESPECÍFICO 3

Construir la Red de Museos 
del Meta 

OBJETIVO ESPECÍFICO 1

Identificar el patrimonio 
museológico 
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La etapa I, corresponde a la búsqueda de la información y trabajo de campo para la 

identificación del patrimonio museológico del Meta y un diagnóstico básico de las 

colecciones a partir de la aplicación de una encuesta (anexo 1. “Encuesta”) para 

indagar sobre los siguientes siete (7) factores:  

 

Elaboración propia 

 

 

Asimismo, la información obtenida en las encuestas se complementa con 

observaciones directas, entrevista e indagaciones siguiendo la metodología descrita 

en Tabla 3 (Ficha metodológica) y también se analiza el entorno sociocultural y 

aspecto organizacional al 30% de los museos seleccionados de acuerdo con su 

naturaleza jurídica (público, privado y comunitario). Los componentes del entorno a 

considerarse son los que muestra la gráfica siguiente:  

DIAGNÓSTICO 
PATRIMONIO 

MUSEOLOGICO 
DEL META/ 

COLECCIONES

ORIGEN  DE LA 
COLECCIÓN/ACERVO 

MUSEOLÓGICO  

TIPO DE 
PATRIMONIO 

/TIPOLOGÍA DE  LA 
COLECCIÓN

CANTIDAD DE 
PIEZAS/INVENTARIO 

Y REGISTRO

ESTADO DE 
CONSERVACIÓN DE 

LA COLECCIÓN Y 
GESTIÓN DEL 

RIESGO

EXHIBICIÓN 

GUIÓN 
MUSEOLOGICO 

FICHAS 
INFORMATIVAS 



27 

 

 

 

 

Elaboración propia 

 

 

En la etapa II, se realiza el análisis y procesamiento de la información obtenida en 

la etapa I.  

 

La etapa III, corresponde al ejercicio de socialización y retroalimentación del 

diagnóstico de las colecciones y del análisis sociocultural y aspecto organizacional 

con la participación de la institucionalidad de cultura y los representantes de los 

museos reunidos alrededor de mesas de trabajo.  

 

La etapa IV, y última, corresponde al proceso de construcción de la red de museos 

y acompañamiento a la Asamblea Departamental del Meta en el trámite del 

respectivo proyecto de ordenanza.  

ENTORNO 
SOCIOCULTURAL 

COMPONENTE 

TERRITORIO

COMPONENTE 

SOCIAL / 

POBLACIÓN 

COMPONENTE 

CULTURAL 

COMPONENTE 

ECONÓMICO 

COMPONENTE 

NATURAL 

COMPONENTE 

POLÍTICO 
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Etapa 1. Recopilación de información para la identificación del patrimonio 

museológico del departamento del Meta 

 

Tabla 3. Ficha metodológica 

CRITERIO DESCRIPCIÓN 
 

NOMBRE DIAGNÓSTICO DEL PATRIMONIO MUSEOLÓGICO DEL 
DEPARTAMENTO DEL META 

Fuentes Primarias 
 

• Aplicación de encuestas a directivos y personal de 
cada uno de los museos29. 

• Entrevistas a directivos y personal de cada uno de 
los museos 

• Observación directa y en salidas de verificación a 
cada museo. 

 
Secundarias 
 

• Sistemas de información y plataformas de 
visibilidad: SIMCO. 

• Programa Fortalecimiento de Museos. 

• páginas web y demás información alojada en 
internet. 

• ICANH 
 

Técnicas de 
recolección  

• Aplicación de encuestas personales y en línea. 

• Comunicaciones telefónicas. 

• Comunicación vía correo electrónico. 

• Entrevistas con profundidad en visitas a cada 
museo. 

• observación directa. 

• registros fotográficos. 
 

Universo de estudio 11 museos 

Población objetivo Funcionarios de 11 museos  

Cobertura geográfica El departamento del Meta con los municipios de 
Villavicencio, Restrepo, Castilla La Nueva, Cubarral y 
Fuentedeoro 

Tiempo de recolección  3 meses 

Elaboración propia 

 

 

29  La encuesta diseñada consta de 10 preguntas básicas sobre las colecciones de los museos. Ver 
anexo 1.  
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1.1. Búsqueda, solicitud y recopilación de información en la institucionalidad cultura, 

alcaldías municipales, Sistema de Información de Museos Colombianos (SIMCO), 

Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH,) Internet, museos, oferta 

turística, documentos y comunidad. 

 

1.2. Elaboración de encuesta (instrumento) y aplicación en el 100% de los museos 

identificados para recoger información básica de las colecciones y hacer un 

diagnóstico preliminar. Se requiere un previo acercamiento con los responsables de 

los museos y concertar fecha para desplazamientos a las sedes de estos.   

 

1.3. Trabajo de campo en el 100% de los museos con observación directa de las 

colecciones y entrevistas con los responsables, diálogo con la comunidad y toma 

de registros fotográficos.  

 

1.4. Recolección de información del entorno sociocultural y aspecto organizacional 

de los museos de Arte Cubarro (privado), Arqueológico Guayupe (comunitario) y 

Eduardo Carranza (público) para lo cual se requiere desplazamiento a los 

municipios de Cubarral, Fuentedeoro - Centro Poblado de Puerto Santander y 

Villavicencio, respectivamente.  

 

 

Etapa 2. Análisis, procesamiento y digitalización de la información 

  

2.1. Tabulación y análisis de las encuestas. 

 

2.2. Revisión y cruce de información con base en:  encuestas, datos suministrados 

por el SIMCO e ICANH, entrevistas y registros fotográficos. 

 

2.3. Digitalización de la información y elaboración de: I) diagnóstico [básico] 

preliminar de tipo cualitativo, descriptivo y cuantitativo de las colecciones al 100% 
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de los museos, y II) análisis preliminar sociocultural y organizacional de los museos 

de Arte Cubarro, Arqueológico Guayupe y Eduardo Carranza. 

 

Etapa 3.   Socialización y retroalimentación 

 

3.1. Realización de mesas de trabajo con representantes de cada uno de los 

museos, Instituto Departamental de Cultura y Asamblea del Meta, para socializar el 

diagnóstico preliminar de las colecciones, alimentarlo y validarlo.  También, para 

presentar y retroalimentar el análisis del entorno sociocultural y organizacional de 

los museos de Arte Cubarro, Arqueológico Guayupe y Eduardo Carranza. 

 

3.2. Producción de los documentos impresos y en formato digital con el “diagnóstico 

[básico] final de las colecciones” (100% de los museos) que incluye la gestión del 

riesgo y “análisis del entorno sociocultural y organizacional” para los museos de Arte 

Cubarro, Arqueológico Guayupe y Eduardo Carranza. 

 

Etapa 4. Estructuración y acompañamiento  

 

4.1. Construcción de la red de museos del Meta; y en trabajo conjunto con miembros 

de la Asamblea Departamental del Meta e IDCM, la elaboración del respectivo 

proyecto de ordenanza y acompañamiento durante las etapas de estudio, debate y 

aprobación.  Como punto de partida para esta actividad, se pone a consideración 

de la Asamblea, una primera exposición de motivos (objeto del proyecto, marco 

normativo y justificación) y el cuerpo de la ordenanza como tal.  

 

 

2.2. ALCANCE, RESULTADOS FINALES E IMPACTO ESPERADO DEL 

PROYECTO.  

 

El objetivo principal de este proyecto es poner de manifiesto la existencia de un 

patrimonio museológico y sustentar la necesidad de su re-conocimiento como valor 



31 

 

colectivo a partir de la construcción de la Red de Museos del Meta como mecanismo 

de articulación y de coordinación interinstitucional, y a partir de ésta, que, la 

Asamblea Departamental ordene su creación como parte de la organización del 

sector museal, visibilización y fortalecimiento como impacto esperado.  

 

Valores agregados de este proyecto para la cultura del Meta son:  

 

1. Una primera base de datos de los museos existentes en el ámbito 

departamental. 

 

2. Un primer diagnóstico aproximado del acervo museológico/ colecciones y el 

impacto de riesgo (pérdida de valor).  

 

3. Un primer documento de referencia para el análisis del entorno de un museo 

y su aspecto organizacional.  

 

4. Un punto de partida para la implementación de la museología incluyente, 

participativa y en orden a posibilitar el entendimiento del patrimonio cultural 

como un valor colectivo, co-diseñado y co-creativo, y del museo como lugar 

y hogar de todos, y donde las personas se conectan, reflexionan, construyen 

y reconstruyen su identidad local, herencia social y memoria colectiva.  

 

El impacto esperado es generar conciencia de la necesidad de la puesta en valor 

del patrimonio museológico como valor colectivo y la conexión de éste con la 

comunidad como enclave del desarrollo cultural, ambiental, social y económico del 

Meta.  
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2.3. CRONOGRAMA GENERAL  
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2.4. PRESUPUESTO 

ETAPA 1 RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN PARA LA IDENTIFICACIÓN 
DEL PATRIMONIO MUSEOLÓGICO DEL DEPARTAMENTO DEL 

META 
 

ACTIVIDAD 
 

DESCRIPCIÓN  CANTIDAD VALOR 
UNITARIO 
 EN PESOS  

VALOR 
TOTAL 

EN PESOS 

1.1. 
Búsqueda y 
solicitud de 
información  

1.1.1 Prestación de servicios 
profesionales.  
 
1.1.2. Alquiler computador 
portátil  

30 días  
 
 

1 unidad x 1 
mes 

180.000  
 
 

180.000  

5.400.000 
 
 

180.000 

1.2. Elaboración de 
encuesta y 
aplicación  

1.2.1. Elaboración 
instrumento 
 
1.2.2.  Aplicación encuestas 
 

1  
 
 

11 encuestas 

100.000  
 
 

30.000 

100.000 
 
 

330.000 

1.3. Trabajo de 
campo municipios 
sedes de museos 
Villavicencio, 
Fuentedeoro, 
Castilla La Nueva, 
Cubarral y 
Restrepo). 

1.3.1.  Alquiler transporte 
(camioneta)  
 
1.3.2. Suministro 
alimentación  
 
 
1.3.3. Prestación de servicios 
profesionales. 
 
  

10 días  
 
 

10 días x 2 
personas 

 
 

15 días 

300.000  
 
 

40.000 
 
 
 

180.000 

3.000.000 
 
 

800.000 
 
 
 

2.700.000 

1.4. Recolección de 
información 
entorno 
sociocultural y 
organizacional  

1.4.1.  Alquiler transporte 
(camioneta).  
 
1.4.3. Suministro 
alimentación  
 
 
1.4.2. Prestación de servicios 
profesionales. 
 
 

3 días 
 
 

3 días x 2 
personas  

 
 

15 días  

300.000 
 
 

40.000 
 
 
 

180.000 

900.000 
 
 

240.000 
 
 
 

2.700.00 

 Subtotal etapa 1   16. 350.000 
 

ETAPA 2 ANÁLISIS, PROCESAMIENTO Y DIGITALIZACIÓN DE LA 
INFORMACIÓN 

 
ACTIVIDAD 

 
DESCRIPCIÓN CANTIDAD VALOR 

UNITARIO 
EN PESOS  

VALOR 
TOTAL 

EN PESOS 

2.1 Tabulación y 
análisis de 
encuestas 

2.1.1. Prestación de servicios 
profesionales 

2 días  180.000 360.000 
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2.2. Revisión y 
cruce de 
información 

2.2.1. Prestación de servicios 
profesionales 

5 días  180.000 900.000 

2.3 Digitalización y 
elaboración 
diagnóstico 
preliminar 

2.3.1. alquiler computador  
 
 
2.3.2. honorarios 
profesionales análisis 
información  
 
2.3.3. Servicios personales de 
digitalización de información y 
elaboración documentos 
preliminares.  

1 unidad x ½ 
mes  

 
5 días 

 
 
 

5 días   

180.000 
 
 

180.000 
 
 
 

100.000 

90.000 
 
 

900.000 
 
 
 

500.000 

 Subtotal etapa 2   $ 2.750.000  
 

ETAPA 3 SOCIALIZACIÓN Y RETROALIMENTACIÓN  
 
 

ACTIVIDAD 

 
DESCRIPCIÓN CANTIDAD VALOR 

UNITARIO 
EN PESOS 

VALOR 
TOTAL 

EN PESOS 
3.1. Realización 
Mesas de trabajo 
y elaboración de 
memorias 

3.1.1. Alquiler salón con 
recursos audiovisuales 
capacidad 30 personas. 
 
3.1.2. Estación café, 
aromáticas y agua.  
 
3.1.3. suministro de refrigerios  
 
3.1.4. suministro de almuerzos  
 
3.1.5. Elaboración de 
memorias   

10 horas 
 
 
 

2 días 
 
 

60 
 

60 
 
2 

120.000 
 
 
 

200.000 
 
 

13.000  
 

25.000  
 

100.000 

1.200. 000 
 
 
 

400.000 
 
 

780.000 
 

1.500.000 
 

200.000 
 

3.2. Producción 
documentos 
finales 

3.2.1. Servicios personales de 
digitalización de información y 
elaboración documentos 
finales. 
 
3.2.2. documento impreso y 
digital 
 

5 días  
 
 
 
 

15 copias x 
167 paginas 
a $ 250 C/u 

100.000  
 
 
 
 

$41.750 

500.000 
 
 
 
 

626.250 

 Subtotal etapa 3   5.206.250 
 

ETAPA 4 ESTRUCTURACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO 
 
 

ACTIVIDAD 

 
DESCRIPCIÓN CANTIDAD VALOR 

UNITARIO 
EN PESOS 

VALOR 
TOTAL 

 EN PESOS 
4.1. Construcción 
Red de Museos y 
acompañamiento 

4.1. prestación servicios 
profesionales. 
 

5 días  
 
 

180.000  
 
 

900.000 
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a la Asamblea 
Departamental 

4.2. Asesoría y 
acompañamiento trámite 
proyecto de ordenanza.  

 
15 días  

 
100.000 

 
1.500.000 

 Subtotal etapa 4   2.400.000 

 GRAN TOTAL,    26.706.520 
 

 

 

 

2.5. PRODUCTOS, INDICADORES Y METAS 

 

 

El planteamiento de la “CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE MUSEOS DEL META,” 

tiene como pretensión en el corto plazo que se identifique el patrimonio museológico 

(cometido central de este proyecto); en el mediano plazo, contar con una política 

pública y a largo plazo, la apropiación y puesta en valor, para lo cual, al no existir 

una línea base, este proyecto como producto principal entrega el primer diagnóstico 

aproximado de los museos y sus colecciones.   

 

Se recalca que, el objetivo cualitativo (propósito general) aquí planteado es de largo 

alcance y, por consiguiente, lograrlo depende de acciones emprendidas por la 

estrategia red de museos y la institucionalidad. Por su parte, las metas, de carácter 

cuantitativo, se fijan a corto plazo (5 meses) y realizables en el horizonte de tiempo 

de este proyecto. 

  

2.6. OBJETIVO Y ESTRATEGIAS 

 

OBJETIVO: Otorgar valor al patrimonio museológico del departamento del Meta 
haciéndolo visible, apreciable, entendible y disponible para la apropiación y el disfrute de 
la sociedad, con narrativa regional, uso social más adecuado y sostenibilidad.  

ESTRATEGIA. E1: Identificar el patrimonio museológico del departamento del Meta. 

CUANTÓS INSTITUCIONES QUÉ CARACTERISTICAS  CUANDO 

 
11 

Instituciones 
museísticas y 
salas museales. 

diagnosticados 
preliminarmente 

En sus colecciones o 
acervo museológico  

Primer 
semestre 
2021 

ESTRATEGIA. E2: Analizar del entorno sociocultural y organizacional de instituciones 
museísticas del departamento del Meta. 
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3 

• Museo 
Arqueológico 
Guayupe. 

• Museo de Arte 
Cubarro. 

• Museo 
Eduardo 
Carranza.  

 
 
Analizados 
preliminarmente 

En su entorno 
sociocultural. 
 
En su organización 
administrativa  

 
Primer 
semestre 
2021 
 

ESTRATEGIA. E3: Construir la Red de Museos del Meta como mecanismo de 
articulación, conexión, cooperación, participación y colaboración de las instituciones 
museísticas, y en favor de la potencialidad cultural, patrimonial, identidad y memoria 
departamental. 

1 Instituciones 
museísticas y 
salas museales  

Organizados en 
una red de 
museos  

Red regional  Tercer 
trimestre 
2021 

 

2.7. INDICADORES Y METAS 

 

ESTRATEGIA. E1: Identificar el patrimonio museológico del departamento del Meta  

Indicador: 
Número de diagnósticos de 
colecciones /acervo museológico. 

Meta:  
 
11 
 

DIMENSIÓN SUJETO ESTADO FINAL CUÁNTO CUANDO 

 
100% 

Museos y salas 
museales 

Patrimonio o acervo 
museológico identificado 
y con diagnóstico final.  

 
100% 

Primer 
semestre 
2021 
 

ESTRATEGIA. E2: Analizar el entorno sociocultural y aspecto organizacional de una 
muestra representativa de instituciones museísticas del departamento del Meta. 

Indicador: 
1) Número de museos o salas 
museales con análisis 
sociocultural. 
2) Número de museos o salas 
museales con análisis 
organizacional. 

Meta:  
3 
 
 
3 

DIMENSIÓN SUJETO ESTADO FINAL CUÁNTO CUANDO 

 
30% 

 
Museos y salas 
museales 

Con contexto final del 
entorno sociocultural y 
organizacional de: 
Museo Arqueológico 
Guayupe; Museo de 
Arte Cubarro y Museo 
Eduardo Carranza. 

 
30% 

Primer 
semestre 
2021 
 

ESTRATEGIA. E3: Construir la Red de Museos del Meta como mecanismo de 
articulación, conexión, cooperación, participación y colaboración de las instituciones 
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museísticas, y en favor de la potencialidad cultural, patrimonial, identidad y memoria 
departamental. 

Indicador: 
 
Número de redes construidas 
 

Meta:  
 
1 

DIMENSIÓN SUJETO ESTADO FINAL CUÁNTO CUANDO 

100% Museos y salas 
museales 

Red de Museos del Meta 
construida 

100% Tercer 
trimestre 
2021 
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CAPÍTULO  III.  PLAN DE ACCIÓN DE SOSTENIBILIDAD 

 

  

3.1. PLAN DE SOCIALIZACIÓN / DIVULGACIÓN DE RESULTADOS 

 

La “CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE MUSEOS DEL META:  VISIBILIZACIÓN Y 

SOSTENIBILIDAD DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL DEPARTAMENTO DEL 

META” demanda desde su inicio diálogo con los grupos de interés, esto es, 

comunidad del entorno, institucionalidad departamental de cultura y turismo, y 

representantes de Asamblea del Meta.  

 

Mediante mesas de trabajo se socializan y validan los productos resultantes de las 

etapas 1 y 2 con los grupos de interés.  Otro momento de socialización corresponde 

a la revisión y ajustes al proyecto de ordenanza previa presentación a la Asamblea 

Departamental. Y durante los trámites de rigor [estudio, debate y aprobación] a 

través de boletines de prensa se divulgan los resultados.  

 

 

3.2. APORTES DEL PROYECTO AL DESEMPEÑO DEL SECTOR         

MUSEÍSTICO DEL DEPARTAMENTO DEL META. 

 

El proyecto CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE MUSEOS DEL META:  

VISIBILIZACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL 

DEPARTAMENTO DEL META tiene como fin último consolidar el sector museístico 

y la visibilización del patrimonio cultural como enclave del desarrollo social, 

económico y sostenible del departamento del Meta.  

 

Por consiguiente, los aportes del proyecto en el corto plazo tienen que ver con la 

visibilización de las entidades museales y una primera aproximación a sus 

colecciones, la organización y articulación del sector, y la sensibilización sobre la 

nueva museología.  
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En el mediano plazo, los aportes más transcendentales serían llevar los museos a 

su formalización, figuración en los próximos planes de desarrollo y que la Red de 

Museos del Meta se convierta en una instancia orientadora y consultiva de los 

gobiernos territoriales de turno. 

 

En el largo plazo, los museos del Meta actuando como agentes de cambio social y 

de desarrollo económico, y acompañando iniciativas de creación de nuevas 

instituciones museales y culturales.  El siguiente cuadro relaciona en detalle los 

aportes en el corto, mediano y largo plazo.  

 

CORTO PLAZO MEDIANO PLAZO LARGO PLAZO 
Visibilización de los museos y 
del sector. 
 

Figuración del sector 
museístico en los planes 
de desarrollo con 
programas y acciones.  

Oferta de servicios y 
actividad educativa 
potenciada, diversa y 
atractiva. 

Organización de los museos en 
estrategia de red.  

museos con 
direccionamiento 
estratégico.  

Conexión con la 
academia.  

Una política pública 
departamental específica para 
los museos.  
 

Orientación para la 
formalización de los 
museos y obtención del 
registro30. 

Apropiación del 
patrimonio cultural.  

Representación del sector 
museístico en el Consejo 
Departamental de Cultura. 
 

Inclusión de los museos en 
la oferta turística y 
agendas de actividades 
culturales.  

Los museos valorados y 
actuando como agentes 
de cambio social.  

Identificación de los museos 
existentes y sus colecciones 
con un primer diagnóstico.  

Portafolio conjunto de 
servicios y agenda anual 
actividades. 

Museos renovados y 
sostenibles.  

Base de datos de los museos 
con información actualizada y 
confiable. 

Cualificación del recurso 
humano en el quehacer de 
la nueva museología31. 

Orientación en buenas 
prácticas y figuración en 
IBERMUSEOS.  

Conocimiento sobre la nueva 
museología y conscientes los 
museos de mutar a ella.  
 

Gestión de recursos y 
alianzas estratégicas. 
 

Generación de 
indicadores y figuración 
en estadísticas.  

 

30 Ante el Programa Fortalecimiento de Museos. 
31 Para Gary Edson (2017), director general del Museum of the Texas Tech University, “De todos los 
factores que contribuyen al funcionamiento del museo, uno de los más importantes es crear un 
equipo homogéneo y competente.  
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Articulación del Instituto 
Departamental de Cultura del 
Meta con el sector museístico y 
éste con la comunidad. 

Operación de un banco de 
proyectos conjuntos32. 

Participación en las 
convocatorias del 
Ministerio de Cultura, 
IBERMUSEOS, 
Cooperación 
internacional y RSE, 
entre otras.   
Programa departamental 
de estímulos para el 
sector museístico del 
Meta.  

Generación de diálogo social La gestión de las 
comunicaciones como 
parte del quehacer de los 
museos y de la Red.  

Estímulo a la 
investigación 
museológica.  

 La Red de Museos del 
Meta como instancia 
orientadora y consultiva de 
la administración 
departamental y 
municipales.  

Impulso a la creación de 
entidades museales. 

 Colecciones exhibidas 
adecuadamente 

Protección y gestión del 
riesgo del patrimonio 
museológico.  

 

 

3.3. FUENTES DE FINANCIAMIENTO  

 

Tal como ya se dijo, las actividades previstas en las etapas 1 y 2 del proyecto ya 

fueron ejecutadas dada la necesidad de obtener la información del contexto 

museístico del Meta y con base en la misma justificar la necesidad de organizar los 

museos partiendo de la creación de una red territorial y la construcción participativa 

de la correspondiente política pública. Dicha información se presenta en el capítulo 

4 del presente documento. La financiación de dichas etapas provino de recursos 

propios y trabajo de la autora, 

 

La financiación etapas 3 y 4 tiene como fuente el presupuesto del Instituto 

Departamental de Cultura del Meta.  

 

32 Para aplicar a recursos de las diversas fuentes de financiación. 
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3.4. IDENTIFICACIÓN DE ALIADOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES 

 

Desde el primer momento de concebirse la idea del Proyecto CONSTRUCCIÓN DE 

LA RED DE MUSEOS DEL META:  VISIBILIZACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DEL 

PATRIMONIO CULTURAL DEL DEPARTAMENTO DEL META, se ha tenido como 

aliada a la Asamblea Departamental del Meta interesada en elevar a proyecto de 

ordenanza la organización del sector museal y alentar una política pública; también 

lo es, el Instituto de Cultura del Meta. 

 

La academia representada en la Mesa de Rectores de Universidades del Meta 

(MERUM), es un aliado estratégico, si se tiene en cuenta que ha empezado a 

ofertarse programas del sector cultura como es el caso de la Universidad de los 

Llanos con la primera cohorte de la Maestría en Estudios Culturales. Y constituye 

una oportunidad para que problemáticas socioculturales del Meta se aborden como 

línea de investigación por los maestrantes y como temática y narrativa de los 

museos.  

 

En el ámbito nacional el Programa Fortalecimiento de Museos (PFM) y el Instituto 

Colombiano de Antropología e Historia (ICANH), son también aliados 

fundamentales. El PFM como dependencia que lidera la Política Nacional de 

Museos para acompañar y asesorar la creación y formalización de la Red de 

Museos del Meta, entre otros procesos. Y el ICANH, que aporta la información sobre 

el patrimonio arqueológico existente en el Meta y tenencias de piezas 

arqueológicas.  
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CAPÍTULO IV.  IDENTIFICACIÓN DEL PATRIMONIO MUSEOLÓGICO DEL 

DEPARTAMENTO DEL META 

 

 

4.1.1. Museo Numismático de Castilla La Nueva 

 

Pertenece al Municipio de Castilla La Nueva y es administrado por la Secretaría de 

Educación, Cultura y Deporte. Creado por el Concejo Municipal según Acuerdo 033 

de 2000 y dado al servicio el 1 de septiembre de 2000. 

 

El origen de su colección es la donación del señor Juan Crisóstomo Correa al 

municipio de Castilla La Nueva; consta de 547 piezas entre billetes y monedas de 

más de 80 países: Japón, Camboya, Rumania, Vietnam, Tailandia, Singapur, 

Filipinas, Pakistán, Bangladesh, Unión Soviética, Nepal, Lituania, Irak, México, 

Arabia Saudita, Turquía, Líbano, Siria, Irán, Israel, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, 

Bolivia, Canadá, Perú, Ecuador, Brasil, Chile, Uruguay, Argentina, Costa Rica, 

Rusia, Nicaragua, Guatemala, Honduras, Antillas Holandesas, Aruba, Francia, 

República Checa, Italia, República Dominicana, Bahamas, Jamaica, Trinidad 

Tobago, Suiza, Cuba, Bélgica, Austria, Yugoeslavia, Polonia, Grecia, Reino Unido, 

Holanda, España, Portugal, Estados Unidos de América, Irlanda, Eslovenia, 

Sudáfrica, Bulgaria, Bielorrusia, Zambia, África Occidental, Sierra Leona, Congo, 

Nigeria, Egipto, Zaire, Zimbabue, Macedonia, Guyana, Venezuela, Dinamarca, 

Ciudad de El Vaticano, Yugoeslavia,  Jelgava, Austria, Polonia, Grecia y Colombia. 

Y medallas, entre ellas, de la Real Federación Española de Fútbol año 2000 y de la 

serie Militar de Colombia Escuela de Lanceros.   

 

La colección se exhibe en el primer piso de la Eco Biblioteca con un montaje 

inadecuado, billetes y monedas en fundas plásticas aseguradas con chinches de 

metal, no tiene guión museológico, son casi inexistentes las fichas explicativas y las 

que hay son deficientes en su contenido y presentación, no cuenta con mecanismos 

de protección y es notorio el riesgo de deterioro. Las vitrinas exhibidoras apenas 
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tienen un pequeño candado como seguridad.  El espacio del Museo es común para 

el parqueo de motos y circulación de público en general. 

 

 

 

 

Archivo personal 
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Archivo personal 

 

Archivo personal 

 

 

4.1.2. Museo de Arte Cubarro (MAC) 

 

Localizado en el municipio de Cubarral, fue creado en 2012. Es un Museo de Artes 

Decorativas, de naturaleza privada, su gestor es el artista plástico Rubén Darío 

Carrillo. La colección consta de 120 piezas elaboradas con Palma de Cubarro, tiene 

fichas de inventario, reporte en el SIMCO, guión museológico y cada pieza cuenta 

con ficha técnica. Para la preservación de la colección se hace control de plagas e 

inmunización. 

 

 

 



45 

 

 

Archivo personal 

 

 archivo personal 

 

Archivo personal 
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4.1.3.  Museo Arqueológico Guayupe 

 

Es un museo comunitario administrado por la Corporación Camatzagua. Tiene una 

colección de bienes arqueológicos de la etnia Guayupe, algunos completos y otros 

fragmentados encontrados en las obras de excavación para la construcción del 

alcantarillado de Puerto Santander [ centro poblado perteneciente al municipio de 

Fuentedeoro, Meta].  El conjunto de piezas consta de vasijas antropomórficas 

modeladas con apliques y pintadas de rojo y blanco, recipientes esféricos sin 

decoración, ollas (utilizadas como urnas fúnebres y cenizarios) cuencos y platos. La 

tenencia de 45 piezas arqueológica le fue otorgada el 21 de enero de 2005 a la 

Junta de Acción Comunal de Puerto Santander según registro 3566 del ICANH 

  

 

Archivo personal 

 

 

La colección se exhibe desde 2007 en una edificación propia, ubicada en el centro 

poblado de Puerto Santander, construida especialmente para el funcionamiento del 

Museo y financiada entre la Gobernación del Meta y la Alcaldía de Fuentedeoro.  El 

Museo está registrado en el SIMCO y ha gestionado algunas publicaciones como la 

serie “Cartillas Didácticas: Mundo Guayupe" para sensibilizar en patrimonio cultural 

a niños, niñas, jóvenes, estudiantes de Guíanza Turística y para quienes lo visitan 

con fines de investigación.  
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Fuente, Museo Guayupe 

 

Otras tenencias que le han sido otorgadas son:  

 

➢ Registro 3989 del 14 de marzo de 2016, a nombre del Museo Arqueológico 

Guayupe - Corporación Camatzagua, 3 lotes con fragmentos arqueológicos 

en cerámica y lítico cuyo origen es Plan de Manejo Arqueológico para el 

Proyecto Concesión Vial de los Llanos para el Trazado Granada-

Villavicencio-Puente Arimena. 

 

  

Fuente, ICANH. Izquierda, azada. derecha fragmentos cerámicos  

 

 

➢ Registro 4316 del 24 de julio de 2019, a nombre del Museo Arqueológico 

Guayupe - Corporación Camatzagua, 16 piezas y/o lotes con material 

arqueológico (88 fragmentos cerámicos y 13 líticos, origen Programa de 
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Arqueología Preventiva - Fase de Prospección Arqueológica para los GI y 2 

en los departamentos de Santander y Boyacá (líneas de Transmisión Norte - 

Tequendama y Norte-Sogamoso primer Refuerzo de Red del Área Oriental). 

 

Fuente, ICANH. Izquierda y derecha fragmentos cerámicos  

 

➢ Registro 4317 del 24 de julio de 2019, a nombre del Museo Arqueológico 

Guayupe - Corporación Camatzagua, ocho (8) piezas y/o lotes con material 

arqueológico (9 fragmentos cerámicos y 3 líticos), origen Programa de 

Arqueología Preventiva (42 Torres) Línea de Transmisión de Energía 

Eléctrica a 230 Kv entre la Subestación del Sistema Interconectado Nacional 

"La Reforma" y la Subestación "San Fernando". 

 

 

Fuente, ICANH. Izquierda, mano de moler. derecha fragmentos cerámicos  
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La colección consta de 250 piezas arqueológicas, con inventario en planillas y 

documentación fotográfica registradas en el SIMCO e ICANH. Según lo reportado 

en la encuesta, existe un guión museológico al cual no se tuvo acceso. En la 

observación directa se establece la no existencia de fichas para las piezas 

exhibidas. Existen textos explicativos en diferentes presentaciones referidos a la 

cultura Guayupe, también folletos a la vista y se reporta la existencia de apoyos de 

multimedia los cuales no se evidencian.   La mayoría de las piezas se exhiben sobre 

troncos de madera, sin ninguna protección lo que las hace altamente vulnerables al 

riesgo de hurto y ruptura. 

 

 

 

Archivo personal 
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La información sobre la cultura Guayupe, en su gran mayoría está ilegible y 

deteriorada por la humedad, la más afectada es la ubicada en la parte externa del 

museo. Para la preservación de la colección se recurre a control de plagas para 

murciélagos e insectos. Las condiciones de humedad de la edificación y entorno 

son acentuadas lo que incide negativamente en la conservación de las piezas y 

demás equipamiento del Museo. 

 

 

Archivo personal 

 

 

Archivo personal  
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4.1.4.  Museo Jardín Botánico Medicinal de los Llanos / La Cosmopolitana.   

 

Es un Museo de Historia Natural, creado en 2010. Inicialmente se establece en 

Villavicencio en un predio de la alcaldía municipal, y luego es trasladado a la Granja 

La Cosmopolitana ubicada en la vereda La Floresta del municipio de Restrepo.  

Como iniciativa privada que es, depende de la Fundación La Cosmopolitana. Su 

colección está dada por más de 115 especies de plantas medicinales que crecen 

en la región Llanos y se utilizan en la medicina tradicional colombiana y de cualquier 

cultura del mundo, entre ellas, Romero, Ortiga, Flor de Jamaica, Achiote, Sábila, 

Totumo, Gualanday, Menta, Ají, Nim, Marihuana, Coca, Yajé, Noni, Canela, Uña de 

gato, Anamú, Vainilla y Vetiver.  

 

 

 

Fuente: La Cosmopolitana Centro de Vida33 

 

33 Rodríguez, R. La Cosmopolitana Centro de Vida. (2015) 
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Fuente: archivo personal  

 

 

Fuente: La Cosmopolitana Centro de Vida34. El área 9 corresponde al bosque 

medicinal 

 

La colección viva está registrada en el SIMCO.   El inventario se lleva en Excel y en 

registro fotográfico. No cuenta con guión museológico, fichas técnicas, textos 

explicativos, catálogos o herramientas técnicas que permita su identificación e 

información básica. La colección ha sufrido pérdidas por factores climatológicos, se 

reporta en la encuesta control de humedad e iluminación.  

 

34 Rodríguez, R. La Cosmopolitana Centro de Vida. (2015) 
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Archivo personal35 

 

El doctor Mario Caicedo (médico), director del Jardín Botánico Medicinal de los 

Llanos, informa que: 

 

El proyecto inicialmente se establece en Villavicencio con un mostrario de 

plantas y un vivero en un predio administrado por la Alcaldía y de propiedad 

del municipio. Al concluir el periodo legal del alcalde de turno, el proyecto 

queda sin apoyo y se traslada al Centro Agroecológico La Cosmopolitana, 

desde entonces no se ha podido hacer mucho, sin embargo, hay motivación 

por la importancia de las plantas medicinales, la capacitación hacia los 

campesinos y el uso social del conocimiento. Con el tiempo proyectan 

independizarlo de La Cosmopolitana, gestionar financiación para elaborar las 

fichas técnicas de exhibición y el guión museográfico, suscribir convenios con 

la académica para pasantías estudiantiles36.   

 

 

 

 

35 Estado actual del Museo Jardín Botánico Medicinal de Los Llanos.  
36 (M. Caicedo, comunicación personal, 2 de octubre de 2020). 
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4.1.5.  Museo Guayupe / Villavicencio 

 

Es una sala museal de Arqueología ubicada en las instalaciones de la Corporación 

Cultural Municipal de Villavicencio (CORCUMVI), exhibe una colección de piezas 

de la cultura prehispánica Guayupe encontradas en el municipio de Granada, Meta. 

Los Guayupe fue una etnia de la familia Arawac, que habitó entre los ríos Upía y 

Guayabero hacia 1560. 

 

    

Archivo personal 

 

 

 

Fuente: archivo personal 
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Según observación directa, las piezas exhibidas son 20 entre urnas funerarias, 

recipientes, poporo, cortadores, raederas, raspadores más un conjunto escultórico 

alusivo a una familia Guayupe en labores de alfarería, sin embargo, de acuerdo con 

información suministrada por el ICANH la tenencia otorgada a CORCUMVI consta 

de 31 piezas.  

 

 

 

Archivo personal 

 

Tal como se observa en las fotografías, la colección está exhibida en condiciones 

de seguridad, cada pieza tiene su ficha técnica con información que se transcribe 

de la “ficha única para registro de bienes muebles pertenecientes al patrimonio 

arqueológico de la Nación” del ICANH. Se desconoce si cuenta con guión 

museológico y los mecanismos dispuestos para su conservación, no obstante, se 

denota que están en aparente buen estado. 
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Archivo personal 

 

 

Fuente, ICANH 
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4.1.6.  Museo Urbano Patrimonial la Cruz de las Misiones 

 

Es un espacio escultórico al aire libre con una colección de arte integrada por tres 

conjuntos de esculturas y tres murales. El origen de este Museo es el cumplimiento 

de una orden emanada del Ministerio de Cultura a la Alcaldía de Villavicencio por la 

demolición de parte de la arquitectura vernácula de la ciudad.  Exige la cartera 

ministerial que a través de un Plan de Manejo Patrimonial se haga la exaltación 

histórica de El Pedregal [sector fundacional de Villavicencio].  

 

La colección consta de un monumento a la saca de ganado, esculturas alusivas a 

las joroperas con atuendo llanero del siglo XX, imágenes de niños con juegos 

tradicionales y murales de fachadas de casas de 1842, conjunto de arte que da 

cuenta de la historia fundacional de Villavicencio.  Pertenece a la Alcaldía municipal 

y está bajo la tutela de la Corporación Cultural Municipal de Villavicencio 

(CORCUMVI). Fue inaugurado en diciembre de 2017. 

 

 

 

Fuente: archivo personal 
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Archivo personal  

 

 

La escultura “La saca de ganado” (fotografía izquierda) alusiva al arreo del ganado 

fue elaborada por artista Fernando Hidalgo.  

 

Representa los viajes de ganado que se realizaban entre Arauca y Casanare 

hasta Villavicencio a comienzos del siglo XX y unas décadas después.  Las 

imágenes de los vaqueros y del ganado son una recreación de la manera 

como se organizaba dicho ganado para la travesía que se originaba en los 

hatos araucanos y casanareños hasta llegar a los cebaderos de Villavicencio 

para luego ser arriados por la vía del cañón del Rio Negro a Bogotá37.  

 

El mural “historia de los Llanos”, pintado por los artistas Leonardo Otero, Diego 

Gutiérrez y Alcibíades Peña, “representa la historia de la región natural de los Llanos 

Orientales de Colombia y exalta el prototipo del llanero que surge del cruce de la 

población aborigen con la española que se asentó en la región38”.  

 

 

37 Cita tomada de: Vallas informativas del Museo Urbano Patrimonial de la Cruz de las Misiones. 
(2020). Texto de la Antropóloga Nancy Espinel Riveros y el Arquitecto Ángel Núñez de Velasco 
38 Ibidem.  
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Archivo personal 

 

A la izquierda, el conjunto escultórico Las Joroperas, esculturas en tamaño real, 

elaboradas en hierro por el artista Julián Arias, alegóricas al “baile del joropo y su 

vestuario. Se centra especialmente en la evolución del traje del joropo”39. A la 

derecha, la escultura Los vaqueros que “muestra a tres vaqueros que portan los 

sombreros propios de la faena llanera y que desde el corral observan las actividades 

de la saca y arreo de ganado40”. Se observa daño en las paredes (vandalismo) y 

botadero de basura y escombros.  

 

 

Archivo personal 

 

 

39 Cita tomada de: Vallas informativas del Museo Urbano Patrimonial de la Cruz de las Misiones. 
(2020). Texto de la Antropóloga Nancy Espinel Riveros y el Arquitecto Ángel Núñez de Velasco 
40Ibidem. 
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Cada pieza de la colección tiene texto explicativo deteriorado e ilegible y código QR, 

más no fichas técnicas. Su estado de conservación es regular quizá por falta de 

mantenimiento a lo que se suma el vandalismo.    

 

En la siguiente foto se registra el mural de arquitectura doméstica, elaborado por 

grafiteros de la ciudad, es una representación de la arquitectura doméstica que 

prevaleció en el centro histórico de Villavicencio hasta hace algunas décadas, en él 

se recrean los elementos constructivos de las viviendas tales como la madera 

representada en las ventanas, las puertas con calados para la ventilación, el adobe 

de las fachadas y la teja de zinc en las cubiertas que reemplazó las fibras naturales. 

 

 

 

Archivo personal 

 

4.1.7. Museo Maloca Papa Francisco (MMPF) 

 

Es un Museo histórico de iniciativa y esfuerzo conjunto entre la Gobernación del 

Meta, la Conferencia Episcopal de Colombia y la Arquidiócesis de Villavicencio. Se 

inauguró el 30 de octubre de 2017 y su temática es el acontecimiento de la visita 

histórica de Su Santidad Papa Francisco a Villavicencio el 8 de septiembre del 

mismo año.  Está a cargo del Instituto de Turismo del Meta (ITM). Se localiza en el 

Parque Las Malocas de Villavicencio, lugar donde reposó y almorzó el Santo Padre. 

La colección está dada por los muebles, prendas y objetos religiosos, menajes, 
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vajilla, el papa móvil, registros fotográficos, videos, piezas gráficas, recordatorios y 

demás particularidades tanto de la celebración eucarística como el resto de los 

momentos del 8 de septiembre de 2017, los cuales están dispuestos bajo 

parámetros y conceptos de museografía.   

 

 

Archivo Instituto de Turismo del Meta 

 

La colección hace parte del inventario del ITM con registros en formato Excel y 

fotográfico, aún no se ha reportado al SIMCO. 

 

El origen de las piezas es donaciones de la Conferencia Episcopal de Colombia, 

Arquidiócesis de Villavicencio y particulares, y también adquisiciones del ITM. Éstas 

se exhiben con sus correspondientes fichas, textos explicativos y algunas con apoyo 

de multimedia y código QR.  

 

Este museo pese a tener las correspondientes recomendaciones técnicas para la 

conservación de la colección (control de humedad, iluminación y temperatura) no 

las ha implementado. El único control que se hace es para plagas. Por el alto nivel 

de humedad en la edificación y crecimiento de hongos la  colección presenta 

deterioro.  
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Fuente:  Instituto de Turismo del Meta 

 

  

  

Izquierda, noviembre 2017(archivo ITM), derecha, tres años después, noviembre 2020 
(archivo personal) 
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Izquierda, noviembre 2017(archivo ITM), derecha, tres años después, noviembre 2020 
(archivo personal) 

 
 

 

Izquierda, noviembre 2017(archivo ITM), derecha, tres años después, noviembre 2020 
(archivo personal) 

 

 

4.1.8. Museo Eduardo Carranza 

 

Es un museo histórico referido al poeta Eduardo Carranza Fernández nacido en 

Villavicencio el 23 de julio de 1913, y precursor del movimiento poético “Piedra y 
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Cielo”.  Pertenece a la Gobernación del Meta está ubicado en las instalaciones de 

la Casa de la Cultura Jorge Eliecer Gaitán entidad que lo administra. 

 

 

archivo personal 

 

 

La colección está dada por los objetos personales del maestro Eduardo Carranza 

quién manifestará públicamente su intención de dejárselos como legado a la tierra 

que lo vio nacer y “para que los metenses no se olviden que existe la poesía”. En 

1985 fallece el maestro, y en 1999, sus pertenencias llegan a Villavicencio, entre 

ellas, más de 1.350 libros de su biblioteca, medallas, placas, registros fotográficos, 

prendas, cartas, manuscritos de su obra y facsímiles de portadas de sus libros para 

un total de 1.402 piezas registradas en el inventario de la Casa de la Cultura Jorge 

Eliecer Gaitán en formato Excel. No tiene registro en el SIMCO.  
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La exhibición carece de diseño y concepto de museografía, también de guión 

museológico y de información como fichas técnicas, textos explicativos, catálogos, 

folletos y demás. La Casa de la Cultura Jorge Eliécer Gaitán reporta que la limpieza 

es el mecanismo para su preservación, y que el estado de las piezas es bueno, sin 

embargo, nótese que es regular en algunas.  

 

 

 

archivo personal 

 

 

 
archivo personal 
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4.1.9. Bioparque Los Ocarros 

 

El Bioparque Los Ocarros es un zoológico y acuario de animales vivos, y como tal, 

es un museo de historia natural. Pertenece a la Gobernación del Meta y es 

administrado a través de un convenio de asociación con la Corporación Para el 

Desarrollo del Meta (CORPOMETA). Fue fundado el 17 de octubre de 2003 con el 

objetivo de respaldar la conservación de la fauna nativa de los Llanos Orientales 

Colombianos. Su nombre se toma del armadillo gigante ‘Priodontes maximus´ nativo 

de la región y en vía de extinción. Es el único zoológico que existe en Colombia 

especializado en fauna de la Orinoquia.  Alberga en 5,5 hectáreas una colección de 

660 animales pertenecientes a 150 especies de mamíferos, aves, peces y réptiles, 

entre ellos, ocarros, carraos, rayas y anacondas. 

 

 

 

Fotografía de un Ocarro, recuperada de 
https://www.bioparquelosocarros.co/noticias?page=9 

 

 

Durante su existencia se ha consolidado como un actor fundamental en materia de 

conservación de las especies y centro de recepción, atención y valoración de 

animales nativos incautados, a los cuales se les brinda atención y 

acondicionamiento para retornarlos a su vida silvestre.  

https://www.bioparquelosocarros.co/noticias?page=9
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Este Bioparque por su temática en fauna exótica y nativa de la Orinoquia, podría 

ser un potencial para la investigación, educación y conservación de las especies de 

esta región, en especial, las de amenaza nacional: Vulnerable (VU) como el Ocarro, 

la danta (tapir), el Mono Zocay (única especie endémica y propia del territorio del 

Meta), el jaguar (Panthera onca que además de ser el felino más grande del 

continente americano, la población más grande se encuentra en la Orinoquia), y el 

delfín rosado (Inia geoffrensis). Tanto el Jaguar como el delfín rosado hacen parte 

de la Lista Roja que corresponde al inventario realizado por la Unión Internacional 

para la Conservación de la Naturaleza (UICN)41. 

 

 

Izquierda, mono Zocay y derecha, danta (tapir) archivo personal 

 

Para el control, registro e inventario de los animales, se utiliza planilla física, un libro, 

documentación fotográfica y el software “Species 360 ZIMS” especializado en 

administración de información zoológica, aceptado y usado en la mayoría de los 

países del mundo.  

 

 

41 https://www.wwf.org.co/?300414/10-especies-mas-amenazadas-Colombia 
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El software de gestión de animales de zoos y acuarios ZIMS, es una fuente 

global, precisa, completa y confiable de información sobre animales y sus 

entornos para zoológicos, acuarios y organizaciones relacionadas para 

cumplir con los objetivos de conservación y manejo de animales42. 

 

La colección del Bioparque se acrecienta con especies incautadas, rescatadas, 

entregadas por la comunidad y crías en reproducción in situ; así ha logrado 650 

animales entre aves, mamíferos, réptiles y peces que están reportados a 

CORMACARENA. No se dispone de guión museológico. La exhibición tiene fichas 

técnicas y textos explicativos. Para la preservación y conservación de las especies 

se tienen implementados programas sanitarios profilácticos, aseo diario a los hábitat 

y mantenimiento a los mismos.  

 

 

 
archivo personal 

 

 

 

4.1.10. Sendero de Mitos y Leyendas 

 

 

42 Cita tomada de: https://www.species360.org/products-services/zoo-aquarium-animal-managemen 
 

https://www.species360.org/products-services/zoo-aquarium-animal-managemen
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archivo personal 

 

El Sendero de Mitos y Leyendas es un espacio escultórico ubicado en el parque Las 

Malocas de Villavicencio administrado por el Instituto de Turismo del Meta (ITM).  El 

origen de la colección es adquisiciones del ITM al artista Oscar Julián Arias Melo y 

está en el Inventario de la institución en formato Excel. No se encuentra reportada 

en el SIMCO. Son 15 esculturas representativas de la tradición oral llanera (mitos y 

leyendas) y sus personajes, La pata sola, El silbón, Florentino y el diablo, La 

Llorona, Juan machete, La bola de fuego, el Ánima de Santa Elena y La 

madremonte, las que conforman el conjunto escultórico.  
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Fotos recuperadas de https://web.facebook.com/Parque-Las-Malocas-306159432909852/photos/ 

 

 

La colección no tiene guión museológico ni fichas técnicas, cada escultura se 

acompaña de un texto alusivo al mito o leyenda, según corresponda. El estado de 

conservación es regular con afectaciones por humedad y exposición a la intemperie; 

a las figuras y sus bases se les hace limpieza para su conservación y 

restauraciones, según lo informado por el ITM.  

 

 

 archivo personal 

 

https://web.facebook.com/Parque-Las-Malocas-306159432909852/photos/
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archivo personal 

 

 

4.1.11. Museo de la Ganadería Hato Santa Helena 

 

Es un museo alusivo al trabajo de la ganadería como principal actividad económica 

que predominó en el territorio de los Llanos, pertenece a la Gobernación del Meta y 

está a cargo del Instituto de Turismo del Meta. Se ubica en el parque temático Las 

Malocas de Villavicencio. 

 

“…la estructura fisica y espacial del  hato consiste en esto: Mucha sabana 

con ganado, una casa principal y fundaciones. Aquí se vive y más allá de 

esto, aquí prácticamente se puede nacer, crecer y morir sin salir de sus 

linderos. Esto es un hato en su aspecto fisico, este es el resultado de la 

configuracion del espacio llanero y de la vida del llanero, donde vemos que 

el hato se erige en medio de la inmensidad de las sabanas, “Llano adentro”, 

como una estructura capaz en muchos sentidos de autoabastecerse y de 

convertirse en la ciudad”.43 

 

43 Reyes, F. (2003). Etnografía de un Hato en Casanare. Trabajo de grado, Universidad de Los 
Andes. Recuperado de: 
https://repositorio.uniandes.edu.co/bitstream/handle/1992/15881/u239771.pdf?sequence=1 

https://repositorio.uniandes.edu.co/bitstream/handle/1992/15881/u239771.pdf?sequence=1
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Entonces, el Museo de la Ganadería “Hato Santa Elena” recrea, preserva y 

comunica el modo de vivir de los llaneros en los hatos ganaderos donde el ganado 

hace parte de la vida.  Para la argumentación del hato en la historia de los Llanos, 

tomamos como referencia a Ortegón (2003): 

 

“El hato se mantuvo casi sin modificaciones por trescientos años. Sólo este 

turbión del progreso, la comunicación, las invasiones, el alambre y la 

violencia ha arrinconado los hatos a los lugares más alejados. Pero el hato 

ha hecho mucho por el Llano, ha hecho los llaneros, los ha definido, los ha 

identificado, formado. No puede perderse el que hasta hace poco tiempo fue 

el eje de nuestra vida, de nuestra economía, de nuestra cultura, de nuestra 

historia, no pueden acabarse los Hatos. Es nuestro deber de llaneros, 

conservar, mostrar y enseñar lo que es un Hato, lo que fue, lo que ha sido44”. 

(p.5). 

 

 

Recuperada de http://www.turismometa.gov.co/el-meta/sitios-turisticos/parque-las-
malocas.html 

 

 

44 Reyes, F. (2003). Etnografía de un Hato en Casanare. Trabajo de grado, Universidad de Los 
Andes. Recuperado de: 
https://repositorio.uniandes.edu.co/bitstream/handle/1992/15881/u239771.pdf?sequence=1 

http://www.turismometa.gov.co/el-meta/sitios-turisticos/parque-las-malocas.html
http://www.turismometa.gov.co/el-meta/sitios-turisticos/parque-las-malocas.html
https://repositorio.uniandes.edu.co/bitstream/handle/1992/15881/u239771.pdf?sequence=1
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El Museo de la Ganadería “Hato Santa Elena” consta de tres caneyes techados con 

palma de moriche: El principal, es la casa de habitación de los dueños del hato. El 

otro, la casa habitada por el encargado (mayordomo) y su familia; y el tercero, es la 

caballeriza dormitorio de los vaqueros (la peonada) y sitio de monturas, aperos y 

demás implementos usados en el trabajo de llano.  

 

El origen de la colección es adquisiciones (compras) del ITM y algunas donaciones, 

integrada por mobiliario, enseres, objetos y decoración propia del estilo de vida en 

la ruralidad de los Llanos, la cantidad es indeterminada, no obstante, para efectos 

de este proyecto la autora toma como cifra mínima aproximada 200 objetos, que, 

aunque informa el ITM tenerlos en inventario formato Excel no fue posible acceder 

al mismo. El nivel de humedad del sitio y deterioro de la infraestructura impacta en 

la conservación de la colección ya que el único control que se le hace es para plagas 

y aseo rutinario. No cuenta con guión museológico ni ningún tipo de información en 

fichas o textos.  

 

 

 

archivo personal 
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En la réplica del hato Santa Helena se localiza una completa muestra de lo 

que es un conjunto habitacional llanero, en su construcción y distribución 

arquitectónica a partir de las casas de los patrones y los peones, la 

cabelleriza con sus corrales e implementos de trabajo ganadero, el conuco, 

la cocina y el jagüey, igual sus muebles, enseres y decoración. Al recorrer las 

instalaciones el visitante se ubica en espacio y tiempo en el ambiente 

sabanero de cualquier antigua propiedad rural llanera45. 

 

  

Recuperadas de https://web.facebook.com/Parque-Las-Malocas-306159432909852/photos/ 
 

 
Archivo personal 

 

45 cita tomada de: https://elmetaturistico.wordpress.com/turismo-historico/ 
 

https://web.facebook.com/Parque-Las-Malocas-306159432909852/photos/
https://elmetaturistico.wordpress.com/turismo-historico/
https://elmetaturistico.wordpress.com/turismo-historico/
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4.1.12. Diagnóstico patrimonio museológico del departamento del Meta 

 

Este diagnóstico se soporta en la información recolectada mediante la aplicación de 

una encuesta (ver anexo 1) y se complementa con observación directa, registros 

fotográficos y entrevistas a funcionarios de los museos. Según resultados de la 

encuesta se establece que: 

 

➢ El patrimonio museológico en cantidad de piezas y especies vivas (animales 

y plantas) es de 3.500 aproximadamente.  

 

➢ De los 11 museos identificados, apenas 3 tienen registro SIMCO, el 

Arqueológico Guayupe como museo comunitario y los dos privados, el Museo 

de Arte Cubarro y el Jardín Botánico de Plantas Medicinales de los Llanos. 

En el Meta, los museos desconocen por completo el concepto de la 

museología del siglo XXI, y, por consiguiente, las nuevas prácticas 

museológicas no son objeto de aplicación.  

 

➢ El 81% de los museos existentes están bajo la administración de una entidad 

paraguas de naturaleza pública y ninguno está reconocido como tal por la 

autoridad competente. Para la gestión de museos, existe el “Manual Práctico 

Cómo Administrar un Museo”, publicado por el ICOM y la UNESCO, en el 

que Gary Edson, director general del Museum of Texas Tech University, 

Lubbock, indica: 

 

El museo, como guardián del patrimonio cultural, natural y científico de 

un pueblo, región o nación, debe garantizar una buena gestión y estar 

muy atento en este sentido. Los museos cuya gestión o 

funcionamiento depende de una estructura gubernamental deben, por 

lo general, adaptarse a la forma de gestión del órgano rector. Empero, 

les incumbe seguir los procedimientos y las reglas de funcionamiento 

que responden a las prácticas museológicas vigentes.  
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➢ El 82% de los museos tienen inventario de las colecciones en herramientas 

básicas como el Excel y fotografía; ninguno hace uso del software de 

colecciones colombianas ni otros especializados a excepción del Bioparque 

Los Ocarros que utiliza “Species 360”. Y hace parte de esas buenas prácticas 

museológicas el proceso de gestión de inventario. Al respecto, señala el 

ICOM y la UNESCO: 

 

La importancia que revisten los datos sobre las colecciones 

museográficas exige que estas sean inventariadas en función de los 

criterios admitidos por la profesión. Deben incluir la identificación y la 

descripción completa de todos los objetos, su asociación, 

proveniencia, estado, tratamiento y ubicación actual. Estos datos 

deben ser conservados en un lugar seguro y ser gestionados por 

medio de sistemas de investigación que permitan al personal y a los 

usuarios legítimos acceder a ellos46.(Lewis, 2007, p.9) 

 

➢ El 72% de los museos (8) albergan patrimonio material, el 18% (2) patrimonio 

natural y el 9% (1) patrimonio inmaterial.  

 

➢ El 55% (6) de los museos se clasifican como colecciones museográficas 

/salas museales; el 18% (2) en entidad museal con colecciones vivas; otro 

18% en museo de territorio al aire libre y el 9% (1) comunitario.  

 

➢ El 36% (4) de los museos albergan colecciones de historia; el 27% (3) de 

artes; el 18% (2) de ciencias naturales; y el 18% restante (2) de arqueología. 

 

46 Cita tomada de: Lewis, G. Cómo Administrar un Museo: Manual Práctico. Consejo Internacional 
de Museos (ICOM), UNESCO (2007). UNESCO, Oficina de La Habana. Cuba. (9). 
http://www.museoscolombianos.gov.co/fortalecimiento/comunicaciones/publicaciones/Documents/ 
Cómo%20administrar%20un%20museo.pdf 
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➢ El 27% de los museos (Jardín de Plantas Medicinales de Los Llanos, el MAC 

y el Museo Arqueológico Guayupe) tienen reportadas las colecciones en el 

SIMCO, el 73% sin reporte. 

 

La responsabilidad de ese patrimonio natural y cultural, material e inmaterial 

recae en los museos. Al respecto, el Código de Deontología del ICOM para 

los Museos establece a manera de Principio que,  

 

[…] La primera obligación de los órganos rectores y de todos los 

interesados por la orientación estratégica y la supervisión de los 

museos es proteger y promover ese patrimonio, así como los recursos 

humanos, físicos y financieros disponibles a tal efecto”47. 

 

➢ En cuanto al origen de las colecciones, el 36% proviene de adquisiciones (4); 

otro tanto de donaciones; un 18% (2) de tenencias otorgadas por el ICANH; 

y un 9% (1) de rescate, incautación y entregas de animales vivos. La mayoría 

sin puesta en valor.  

 

Los principios del Código de Deontología del ICOM para los Museos, 

aplicable a las colecciones, indican que:   

 

La misión de un museo consiste en adquirir, preservar y poner en valor 

sus colecciones para contribuir a la salvaguarda del patrimonio natural, 

cultural y científico. Sus colecciones constituyen un importante 

patrimonio público, se hallan en una situación especial con respecto a 

las leyes y gozan de la protección del derecho internacional. La noción 

de buena administración es inherente a esta misión de interés público 

y comprende los conceptos de propiedad legítima, permanencia, 

 

47 cita tomada de: Consejo Internacional de Museos (ICOM). (2017). Código de Deontología del 
ICOM para los Museos 
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documentación, accesibilidad y cesión responsable. (ICOM, 2017, 

p.8). 

 

Las colecciones de un museo son una expresión del patrimonio 

cultural y natural de las comunidades de las que proceden y, por 

consiguiente, no sólo rebasan las características de la mera 

propiedad, sino que además pueden tener afinidades muy sólidas con 

las identidades nacionales, regionales, locales, étnicas, religiosas o 

políticas. Es importante, por lo tanto, que la política del museo tenga 

en cuenta esta situación. (ICOM, 2017, p.32). 

 

➢ El 55% de las colecciones está en buenas condiciones y el 45% en regulares 

condiciones. No obstante, de la observación directa al acervo museológico 

es posible advertir el riesgo por diferentes agentes, descuido, falta de 

administración y gestión, acelerada pérdida de valor, en especial, el que se 

encuentra en los museos Maloca Papa Francisco, Hato Santa Helena, 

Sendero de Mitos y Leyendas, Numismático de Castilla La Nueva, Eduardo 

Carranza, Urbano Patrimonial de la Cruz de Las Misiones y el Arqueológico 

Guayupe.  

 

Para la protección y conservación de las colecciones existe una norma 

mínima que es el “Código de Deontología del ICOM para los Museos” que 

contiene una serie de principios universales apoyados por directrices, y 

Colombia como país miembro del ICOM ha acogido este instrumento que 

establece lo siguiente:  

  

Protección de las colecciones 

 

2.18 Permanencia de las colecciones. Un museo debe establecer y aplicar 

políticas para velar por que sus colecciones (permanentes y temporales) y la 

información inherente a ellas, debidamente registrada, se transmitan a las 
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generaciones venideras en las mejores condiciones posibles, en función de 

los conocimientos y recursos actuales. 

 

2.19 Delegación de la responsabilidad de las colecciones. La responsabilidad 

profesional de custodia de las colecciones debe encomendarse a personas 

que posean cualificaciones y conocimientos apropiados o que sean 

supervisadas adecuadamente (véase 8.11). 

 

2.20 Documentación de las colecciones. Las colecciones de un museo se 

deben documentar con arreglo a las normas profesionales comúnmente 

admitidas. La documentación debe comprender la identificación y descripción 

completas de cada objeto, así como de sus elementos asociados, 

procedencia, estado, tratamiento de que ha sido objeto y su localización 

actual. Estos datos se deben conservar en lugar seguro y se debe contar con 

sistemas de búsqueda para que el personal y otros usuarios legítimos puedan 

consultarlos. 

 

2.21 Protección contra siniestros. Se debe prestar especial atención a la 

elaboración de políticas destinadas a proteger las colecciones en caso de 

conflictos armados y contra desastres naturales o provocados por los seres 

humanos. 

 

2.23 Conservación preventiva. La conservación preventiva es un elemento 

importante de la política de los museos y la protección de las colecciones.  A 

los profesionales de museos les incumbe la responsabilidad fundamental de 

crear y mantener un entorno adecuado para la protección de las colecciones 

almacenadas, expuestas o en tránsito, de las que están encargados. 

 

2.24 Conservación y restauración de colecciones. El museo debe supervisar 

con atención el estado de las colecciones para determinar cuándo un objeto 

o espécimen puede exigir un trabajo de conservación o restauración y los 
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servicios de un especialista cualificado. El principal objetivo debe ser la 

estabilización del objeto o espécimen. Todos los procedimientos de 

conservación deben estar documentados y ser reversibles en la medida de 

lo posible, de la misma manera que toda modificación del objeto o espécimen 

originales se debe poder identificar claramente. 

 

2.25 Bienestar de los animales vivos. El museo que conserve animales vivos 

asume la plena responsabilidad de su salud y bienestar. El museo debe 

preparar y aplicar un código de seguridad aprobado por un especialista en 

veterinaria para proteger al personal, los visitantes y los animales. Toda 

modificación genética se debe poder identificar claramente. 

 

Otro aporte en materia de protección de las colecciones y su conservación 

preventiva, lo hace Lewis, así: 

 

Protección de las colecciones. la naturaleza de las colecciones 

museográficas exige que cada museo establezca una política de protección 

de sus colecciones en caso de conflicto armado, daños naturales y humanos 

y situaciones de emergencia. […]. Conservación preventiva. La 

conservación preventiva es un importante elemento de la política de los 

museos y del mantenimiento de las colecciones. Todos los profesionales de 

museo tienen la obligación de crear y mantener un entorno apropiado desde 

el punto de vista de la protección de las colecciones, ya se encuentren en 

depósito, en exposición o en tránsito48. (Lewis, 2007, p.9). 

 

Las entidades que tienen bajo su responsabilidad el patrimonio museológico, 

les asisten como gerentes públicos y en cumplimiento de la normatividad 

 

48 Lewis, G. Cómo Administrar un Museo: Manual Práctico. Consejo Internacional de Museos (ICOM), 
UNESCO (2007). UNESCO, Oficina de La Habana. Cuba. (9). 
http://www.museoscolombianos.gov.co/fortalecimiento/comunicaciones/publicaciones/Documents/ 
Cómo%20administrar%20un%20museo.pdf. 
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colombiana, la obligación frente al Modelo Integrado de Planeación y Gestión 

de las Entidades Públicas (MIPGP)49 - proceso “El Control y la Prevención 

del Riesgo”, porque:  

 

Muchas cosas pueden ocurrir y causar impactos negativos en los 

acervos y a nuestros objetivos relacionados con su uso y preservación. 

El impacto de los riesgos en este caso se expresa en términos de la 

pérdida de valor esperada en el acervo. Los tipos de riesgo que 

afectan a los acervos museológicos varían entre los eventos 

repentinos y catastróficos (tales como terremotos, tsunamis, 

erupciones volcánicas, deslizamientos de tierra, inundaciones e 

incendios de grandes proporciones), hasta los procesos graduales y 

acumulativos como la degradación química, física o biológica. 

 

[…].  A veces el riesgo no implica ningún daño material, pero los 

objetos sí pueden verse afectados si hay pérdida de información o la 

imposibilidad de tener acceso físico o intelectual a los mismos. Así, por 

ejemplo, un acervo museológico pierde valor si no está debidamente 

documentado o si se pierde la documentación existente sobre el 

mismo. Es esencial que los administradores y otros responsables de 

los acervos comprendan bien los riesgos para que puedan tomar 

decisiones acertadas y eficaces destinadas a la protección de los 

bienes culturales (para las generaciones futuras), y facilitar el acceso 

al patrimonio a las generaciones actuales50. 

 

 

49 Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública.  
50 Cita tomada de: International Centre for the Study of the Preservation and Restoration of Cultural 

Property (ICCROM), Canadian Conservation Institute (CCI). (2017). Guía de Gestión del Riesgo para 
el Patrimonio Museológico. (p. 12). IBERMUSEOS. 
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Los 10 agentes que causan el deterioro y la pérdida de valor en los bienes 

culturales, de acuerdo con la Guía de Gestión del Riesgo para el Patrimonio 

Museológico, se muestran en la siguiente gráfica51. (ICCROM, 2017, p.12). 

 

 

 

 

De la observación directa, se establece la siguiente vulnerabilidad al riesgo: 

 

AGENTE DE 
DETERIORO 

COLECCIÓN /MUSEO 

Fuerzas físicas Museo Arqueológico Guayupe al tener la mayoría de la 
colección en inadecuada exhibición) 

Delincuentes 
(vandalismo y ladrones) 

Museo Urbano Patrimonial 

Agua (goteras en las 
cubiertas) 

Museo Maloca Papa Francisco y Hato Santa Helena 

Plagas En la mayoría de los museos 

Humedad En la mayoría de los museos 

 

51 Ibidem.  
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Disociación  inventario inexistente e incompleto en la mayoría de los 
museos 
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ICCROM y CCI52 

 

También como resultado de la observación directa, es evidente la debilidad en 

cuanto a información de las colecciones por carecer de fichas técnicas de exhibición 

(individuales) a excepción de los Museos Maloca Papa Francisco, Bioparque Los 

Ocarros y el Museo de Arte Cubarro donde cada pieza tiene ficha y carteles 

informativos.  

 

La colección de la Sala Guayupe a cargo de CORCUMVI, aunque cada pieza tiene 

su ficha de exhibición se rotulan con la marca del gobierno municipal de turno. 

 

En los museos Hato Santa Helena, Eduardo Carranza, Arqueológico Guayupe, 

Numismático, Jardín Botánico Medicinal de los Llanos, Urbano Patrimonial de 

Villavicencio y Sendero de Mitos y Leyendas, es inexistente la información.  

 

Debe existir un mínimo de informaciones sobre cada objeto expuesto –por 

ejemplo, clasificación, función, procedencia, material, época, contenido. Sin 

embargo, la mayoría de los museos ofrecen en la actualidad explicaciones 

más completas con los paneles, las leyendas y los carteles que acompañan 

 

52International Centre for the Study of the Preservation and Restoration of Cultural Property 

(ICCROM), Canadian Conservation Institute (CCI). (2017). Guía de Gestión del Riesgo para el 
Patrimonio Museológico. (p. 12). IBERMUSEOS. 
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cada objeto, e informaciones más completas sobre el conjunto de las 

presentaciones y el contexto de un objeto particular o grupos de objetos53.  

(Brüninghaus, 2007, p.123). 

 

 

4.2. ANÁLISIS ENTORNO SOCIOCULTURAL Y ORGANIZACIONAL DE LOS 

MUSEOS EDUARDO CARRANZA, DE ARTE CUBARRO (MAC) Y 

ARQUEOLÓGICO GUAYUPE 

 

Este análisis inicia considerando de manera general, algunas variables de tipo 

social, económico, cultural y ambiental del departamento del Meta, útiles para 

entender y relacionarlas, específicamente, con el territorio de los museos Eduardo 

Carranza, Arqueológico Guayupe y de Arte Cubarro (Villavicencio, Cubarral y 

Fuentedeoro). 

 

4.2.1. Contexto general del departamento del Meta 

 

El departamento del Meta es en extensión territorial el cuarto más grande de 

Colombia, después de Amazonas, Vichada y Caquetá, con 85.635 Km2 (8.563.000 

hectáreas) distribuidos en 29 municipios. La población en el 2020, según 

proyecciones del DANE54, es de 1.063.454 habitantes, el 76,22% (744.546) se 

concentra en el área urbana y el 23.7% (235.164) en el sector rural.  

 

 

53 Cita tomada de: Brüninghaus, C. Cómo Administrar un Museo: Manual Práctico. Consejo 
Internacional de Museos (ICOM), UNESCO (2007). UNESCO, Oficina de La Habana. Cuba.  

http://www.museoscolombianos.gov.co/fortalecimiento/comunicaciones/publicacion
es/Documents/ Cómo%20administrar%20un%20museo.pdf 
 
54 Cifra tomada de: DANE (2020). www.dane.gov.co 
 

http://www.dane.gov.co/


87 

 

 

Fuente: 
https://sifo.mincultura.gov.co/INFOTERRITORIAL/#/municipal/50001#infoparticipacion 

 

Población proyectada DANE 2020 

MUNICIPIO TOTAL 
POBLACIÓN 

POBLACIÓN 
URBANA 

% 
PART. 

POBLACIÓN 
RURAL 

% 
PART. 

Villavicencio 545.302 502.047 92,1 43.255 7,9 

Cubarral 7.068 4.666 66 2.402 34 

Fuentedeoro 12.388  7.105 57.4 5.283 42.6 

TOTAL, 
DEPARTAMENTO 

1.063.454 810.588 76,22% 252.866  

 
23.7% 

Elaboración propia, cifras tomadas de: www.dane.gov.co 

 

La densidad poblacional es de 12.42 habitantes por kilómetro cuadrado muy por 

debajo del promedio nacional que es de 44.8 habitantes por Km2.  

 

Densidad poblacional 

MUNICIPIO EXTENSIÓN EN 
KM2 

HABITANTES DENSIDAD 
POBLACIONAL 

Hab/Km2 

Villavicencio 1.328 545.302 410,62 

Cubarral 1.306 7.068 5.4 

Fuente de oro 576 12.388 21,51 

TOTAL, 
DEPARTAMENTO 

85.635 1.063.454 12.42 

Elaboración propia 

https://sifo.mincultura.gov.co/INFOTERRITORIAL/#/municipal/50001
http://www.dane.gov.co/
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El conflicto armado, le ha dejado al Meta 273.10255 víctimas, según Registro Único 

de Víctimas (RUV), esto representa el 25,68% de la población; en su gran mayoría, 

son víctimas del desplazamiento forzado con 232.323 personas, es decir, el 21.8% 

de la población total y el 85% de las registradas en el RUV, con implicaciones en la 

movilidad de los habitantes y, por ende, en el despoblamiento del campo donde el 

conflicto tiene su principal radio de acción.  En menor proporción se registran 

víctimas por homicidio (33.724), desaparición forzada (15.088) y amenaza (7.810), 

con el 12.35%, 5,5% y 2.9%, respectivamente.  

 

Población Víctima a 2020 

MUNICIPIO HABITANTES REGISTRO 
ÚNICO DE 
VÍCTIMAS  

% POBLACIÓN 
VÍCTIMA 

Villavicencio 545.302 21.080 3.86 

Cubarral 7.068 2.315 32.75 

Fuentedeoro 12.388 3.069 24.77 

TOTAL, 
DEPARTAMENTO 
 

1.063.454 273.102 25.68 

Elaboración propia, con cifras tomadas de:https://www.unidadvictimas.gov.co/es/registro-unico-
de-victimas-ruv/37394 

 

 

En el contexto nacional, el Meta es el departamento con mayor dinámica poblacional 

al registrar un crecimiento del 89.52% entre 1993 y 2020; del 26.5% entre 2005 y 

2020, y del 7.87% en los últimos 4 años (2016 y 2020). Ese fenómeno poblacional 

acontece por la bonanza petrolera (primer productor de crudo del país) y el 

desarrollo de renglones agrícolas asociados a los monocultivos de palma de aceite, 

caña de azúcar y caucho que vinculan mano de obra a escala importante y de 

diferentes regiones del país, dando origen y consolidación a centros poblados. Con 

esta nueva economía y dinámicas productivas se da un cambio progresivo en el uso 

 

55 cifra tomada de: https://www.unidadvictimas.gov.co/es/registro-unico-de-
victimas-ruv/37394 
 

https://www.unidadvictimas.gov.co/es/registro-unico-de-victimas-ruv/37394
https://www.unidadvictimas.gov.co/es/registro-unico-de-victimas-ruv/37394
https://www.unidadvictimas.gov.co/es/registro-unico-de-victimas-ruv/37394
https://www.unidadvictimas.gov.co/es/registro-unico-de-victimas-ruv/37394


89 

 

de la tierra, surgen otros modos de vida multiculturales que se arraigan con su 

propia identidad, por ejemplo, la cultura afro.   

 

En 2014, se lleva a cabo el tercer Censo Nacional Agropecuario, es el último 

realizado en el país, y posicional al Meta como el quinto departamento de Colombia, 

después de Antioquía, Valle del Cauca, Tolima y Cundinamarca, con una 

producción agrícola de 2.141.875 toneladas al año y una participación del 6.3%. 

Son 456mil hectáreas (ha) las que siembra el Meta y que representan el 6.8% del 

área cosechada del país. Las primeras posiciones las ocupa con los siguientes 

productos:  

 

PRODUCTO RANKING 
NAL 

 

ÁREA 
SEMBRADA 

HC 

% 
PART. 

PRODUCCIÓN 
EN 

TNS 

% 
PART 

Producción 
diaria de 
petróleo56 

1 375.000 
BPDC 

51.2   

Palma de 
aceite57 

1 161.737 28.9 458.677 30.03 

Caucho58  1 20.000  10.000  

Maíz Amarillo59 1 25.500 32.0 178.500 38.4 

Patilla60 1 2.125 17.3 62.029 43.0 

Soya61 1 7.750 86.0 19.000 82.0 

Plátano hartón62 2 604.000 12.5 87.000 10.3 

Papaya63 2 39.000 7.5 1.282 6.2 

Piña64 3 17.000 9.2 8.800 9.2 

 

56 Agencia Nacional de Hidrocarburos -ANH. (2020). Estadísticas de producción a mayo 20 de 2020.   
https://www.anh.gov.co/estadisticas-del-sector/sistemas-integrados-
operaciones/estad%C3%ADsticas-producci%C3%B3n 
57 FEDEPALMA. (2020). Infografía palma de aceite.  
http://web.fedepalma.org/sites/default/files/files/infografia-palmadeaceite-colombia-2020.pdf 
58 FEDECAUCHO 
59 FENALCE (2019). Área, producción y rendimiento 2019 B. 
https://www.fenalce.org/alfa/dat_particular/ar/ar_3777_q_APR_2019__Agosoto.pdf 
60 AGRONET. (2018). Agronegocios.co/agricultura/el-departamento-de-meta-es-la-despensa-de-
patilla-con-2125-hectareas-sembradas-2737240. Cálculos de ASOHOFRUCOL con datos de 
MinAgricultura 
61 FENALCE (2019). Área, producción y rendimiento 2019 B. 
https://www.fenalce.org/alfa/dat_particular/ar/ar_3777_q_APR_2019__Agosoto.pdf 
62. DANE. (2014). Censo Nacional Agropecuario 
63 DANE. (2014). Censo Nacional Agropecuario 
64 IBIDEM. 

https://www.anh.gov.co/estadisticas-del-sector/sistemas-integrados-operaciones/estad%C3%ADsticas-producci%C3%B3n
https://www.anh.gov.co/estadisticas-del-sector/sistemas-integrados-operaciones/estad%C3%ADsticas-producci%C3%B3n
http://web.fedepalma.org/sites/default/files/files/infografia-palmadeaceite-colombia-2020.pdf
https://www.fenalce.org/alfa/dat_particular/ar/ar_3777_q_APR_2019__Agosoto.pdf
https://www.fenalce.org/alfa/dat_particular/ar/ar_3777_q_APR_2019__Agosoto.pdf
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Arroz 65 3 66.770 16.9 116.233 10% 

Caña de azúcar 
66 

3 68.000 3.2 6.845 3.1 

Plantaciones 
forestales 
comerciales67 

3 44.846 7.9 15.900 M3 de 
madera 

movilizada 

0.97 

Hato ganadero 
(cabezas de 
ganado)68 

3 2.140.194 7.9   

Cerdos cebados69 4 383.000 9.7   

Elaboración propia 

 

En la dimensión ambiental, el Meta es un departamento privilegiado, tiene el 3.4% 

de las áreas protegidas de Colombia, en total 46, esto significa que, el 14.7% del 

territorio departamental es área protegida con 1.262.137 ha.  

 

ÁREAS PROTEGIDAS POR LA UNIDAD DE PARQUES NACIONALES 
NATURALES 

Número de áreas protegidas en Colombia: 1.343 
Número de áreas protegidas en el Meta:  46 

el 3.4% de las áreas protegidas de Colombia están en el departamento del Meta 

Total, hectáreas del departamento del 
Meta:  

8.563.000 = 85.563 km. 2 
 

Número de hectáreas protegidas en el 
Meta: 1.262.136,72 

el 14.7% del territorio del Meta es área 
protegida 

Elaboración propia con datos de https://runap.parquesnacionales.gov.co/departamento/947 

 

Culturalmente, el Meta hoy es territorio diverso, con la cultura llanera dominante en 

folclor, gastronomía, costumbres y tradiciones. Asimismo, alrededor de los grupos 

indígenas y afrometenses que son representativos en población, existe un 

importante contexto cultural, como también otros derivados de los procesos de 

colonización del siglo anterior originados en la violencia partidista de los años 50 y 

 

65 DANE. (2020). Encuesta Nacional de Arroz Mecanizado (ENAM). Datos actualizados al 3 de 
agosto de 2020https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/agropecuario/encuesta-
de-arroz-mecanizado 
66 DANE. (2014). Censo Nacional Agropecuario 
67 FEDEMADERAS (2019). 
https://vuf.minagricultura.gov.co/BOLETIN%20ESTADISTICO%20FORESTAL%20PUBLICADO.pdf 
68 DANE. (2014). Censo Nacional Agropecuario.  
69 IBIDEM 

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/agropecuario/encuesta-de-arroz-mecanizado
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/agropecuario/encuesta-de-arroz-mecanizado
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también como estrategia del gobierno central para fomentar la inmigración con los 

llamados “centros de colonización”.  

 

En cuanto a las instancias responsables de la cultura en el departamento del Meta, 

dos son entes descentralizados: El Instituto Departamental de Cultura del Meta 

(IDCM) y la Corporación Municipal Cultural de Villavicencio (CORCUMVI). En 20 

municipios, otras secretarias que no incluyen en su denominación el sector cultura 

tienen encomendada el área, sector o las funciones culturales, en 5 municipios, las 

secretarías son mixtas con funciones asignadas de varias áreas o sectores incluido 

el de cultura. (véase la siguiente gráfica).  

 

 

Fuente: 
https://sifo.mincultura.gov.co/INFOTERRITORIAL/#/municipal/50001#infoparticipacion 

 
 
 

En el departamento del Meta existen 30 consejos de Cultura, uno departamental y 

29 municipales, la dinámica se refleja en la siguiente gráfica que permite establecer 

que apenas el 23.3% opera; el 40% opera con dificultad y el 30% no opera. 
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Fuente: 
https://sifo.mincultura.gov.co/INFOTERRITORIAL/#/municipal/50001#infoparticipacion 

 
 

 

4.2.2. Análisis entorno sociocultural y organizacional del Museo Arqueológico 

Guayupe 

 

4.2.2.1. Entorno Sociocultural. 

 

El territorio del Museo Arqueológico Guayupe es el centro poblado de Puerto 

Santander, ubicado en la margen izquierda del Rio Ariari, en inmediaciones de la 

vía nacional Villavicencio – San José del Guaviare. Puerto Santander pertenece al 

municipio de Fuentedeoro y con 6 municipios más conforma la Subregión del Ariari 

(Granada, El Castillo, Puerto Lleras, San Juan de Arama, Lejanías y San Martín). 

Asimismo, Fuentedeoro hace parte del Área de Manejo Especial de La Macarena 

(AMEM).  

 

https://sifo.mincultura.gov.co/INFOTERRITORIAL/#/municipal/50001
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Fuente: Museo Arqueológico Guayupe “Una historia construida entre todos 

 

La zona del Río Ariari y Fuentedeoro, en el marco de la Ley 1894 de 1953, se 

convierten en un territorio de colonización impulsado por el Instituto de Colonización 

e Inmigración creado para fomentar el progreso económico y social de las partes 

menos desarrolladas del país a través de centros de colonización, y a su vez, como 

política de estímulo a la inmigración (esta ley se sustenta en la necesidad de mitigar 

la “Violencia” desencadenada por los hechos del 9 de abril de 1949). Entre otras 

funciones de la nueva Entidad, le correspondió “Realizar la colonización de las 

tierras baldías del país” y “Fomentar el desarrollo de centros de colonización”. 

 

 Fuentedeoro, surge como uno de esos centros de colonización y posteriormente es 

creado como municipio por la Ordenanza 024 del 28 de noviembre de 1960, y Puerto 

Santander, el 21 de marzo de 1963. La conformación territorial de ambos tiene como 

epicentro el Río Ariari con inmigrantes que se asentaron en predios baldíos y el 

surgimiento de una economía campesina de pequeños y medianos productores, 

entre ellos, parceleros, hoy, algunos siguen como poseedores de la tierra con una 

tradición de más de 50 años en sus parcelas, y otros, ya han obtenido las escrituras 

de su propiedad. De ahí que, la configuración de Fuentedeoro y Puerto Santander 

esté basada en la relación económica, social, cultural y política generada por el Río 

Ariari. Es importante mencionar que tanto el poblamiento del uno como del otro tiene 

un momento trascendental, y es la “Violencia Política” desencadenada por el 
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asesinato de Jorge Eliécer Gaitán. Es ese fenómeno de la inmigración que, sumado 

al desplazamiento forzado por el conflicto armado (2.133 víctimas del 

desplazamiento forzado), sigue trayendo desde distintas regiones de Colombia a 

sus pobladores lo que influye para que aún no se haya consolidado una identidad 

cultural.   

 

Un estudio de la Universidad Nacional de Colombia refiere lo siguiente: 

 

En particular, la muerte de Jorge Eliécer Gaitán intensificó la migración de los 

liberales del interior del país hacia la región del Ariari. Sus características 

geográficas y la dinámica social que allí tenía el lugar la convirtieron en una 

zona de refugio seguro. El gobierno intendencial del Meta, ante la migración 

causada por la violencia, decidió enviar a los liberales al Ariari y a los 

conservadores hacia Cubarral, otorgándoles previamente un salvoconducto 

que les permitía transitar libremente hacia los lugares asignados. Así, en la 

región del Ariari se consolidó una mayoría de población liberal […]. 

[…] Las guerrillas liberales del llano, ya conformadas, llegaron a apoyar a los 

liberales de la región en cabeza de Dúmar Aljure […]70(Universidad Nacional 

de Colombia, 2009, p, 5). 

 

Fuentedeoro, es un municipio relativamente joven, cuyos habitantes 

expresan que “no tienen identidad porque es gente venida de todas partes” 

inventan una nueva identidad resaltando a los “antepasados” Guayupes a 

través del reciente Museo Arqueológico, en conjunción con la divulgación y 

la apropiación de la cultura llanera71 . (Universidad Nacional de Colombia, 

2009, p, 11) 

 

 

70 Cita tomada de: Universidad Nacional de Colombia. (2009). Expedición del patrimonio material e 
inmaterial en el departamento del Meta. Informe final. Bogotá.  
71 71 Cita tomada de: Universidad Nacional de Colombia. (2009). Expedición del patrimonio material 
e inmaterial en el departamento del Meta. Informe final. Bogotá 
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Hoy, en el centro poblado de Puerto Santander habitan 800 personas con raíces 

culturales de otros departamentos, en especial de los Santanderes, Tolima y 

Cundinamarca, el 90% se dedica a la agricultura del plátano hartón porque es un 

territorio platanero por excelencia, sus habitantes lo refieren como el centro 

platanero del país, y es gracias a esa vocación que, el Meta figura en el contexto 

nacional como el segundo departamento de Colombia en área sembrada y en 

producción de plátano.  

 

 

Archivo personal, septiembre 2020 

 

En la actividad del cultivo del plátano hartón se vincula el núcleo familiar, por 

consiguiente, la identidad, cohesión social y la dinámica económica está 

estrechamente ligada al mismo como producto insignia. En menor escala, los 

cultivos de arroz, maracuyá, yuca y papaya que le dan a la zona la característica de 

productora a gran escala de alimentos.  Esta fortaleza agrícola le genera a Puerto 

Santander una amenaza ambiental derivada de la inadecuada disposición final de 

las bolsas protectoras de los racimos de plátano con enormes repercusiones y en 

menoscabo de la calidad del suelo, y por la fumigación de los cultivos de arroz, 

aunado a la socavación del Rio Ariari, deforestación y pérdida acelerada de la 

biodiversidad.  
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Archivo personal, septiembre 2020 

 

La vocación platanera de Puerto Santander ha definido las tradiciones culturales de 

la comunidad con “la plataniada” (proceso de siembra, sostenibilidad y 

administración del cultivo y proceso de corte) y, por ende, aportando a la 

construcción de la identidad cultural de este territorio. 

 

Según, Oscar Ortíz, director del Museo Arqueológico Guayupe, el término 

“plataniada” surge en 2009 durante el proceso adelantado por la Universidad 

Nacional de Colombia para inventariar el patrimonio cultural material e identificar el 

patrimonio inmaterial de 9 municipios, entre ellos, Fuentedeoro, en virtud del 

Contrato Interadministrativo 647, suscrito con el Instituto Departamental de Cultura 

del Meta. Sin embargo, se concluye en dicho proceso que: 

 

La principal amenaza en contra de la plataniada es que la gente no la 

reconoce como una expresión del patrimonio cultural. […] la familiaridad y la 

inmersión cotidiana y habitual de la gente en esta práctica no le permite 

visualizar el tipo de relaciones e interacciones sociales, económicas, políticas 

y culturales que se tejen alrededor.  

 

[…] También la tenencia de la tierra, la distribución de la propiedad de la tierra 

que es muy desigual. […] el crecimiento acelerado de las plantaciones de 

palma que ha promovido el crecimiento acelerado de los latifundios. […] De 

otra parte, los altos niveles de comercialización del plátano, y, por tanto, de 
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la plataniada, han desembocado también en la promoción del latifundio y en 

la extinción del minifundio72.(Universidad Nacional de Colombia, 2009, p, 10) 

 

La plataniada, como expresión cultural inmaterial de Puerto Santander y 

Fuentedeoro, quedó inventariada y recomendada para su salvaguardia, No 

obstante, han transcurrido ya once años, y no se ha hecho nada al respecto. 

  

Existe desde 2006, el Festival Cultural y Turístico del Plátano y la Cultura Guayupe 

en homenaje a San Isidro Labrador patrono de los agricultores y de este centro 

poblado, evento que incluye el concurso del Rey Platanero. La tradición 

gastronómica está arraigada a la lechona y al tamal tolimense, y algunas recetas a 

base de plátano (envueltos y majule). La iglesia católica hace presencia con la 

parroquia San Isidro Labrador y es un actor importante en la comunidad. 

 

Se puede decir que el Museo Arqueológico Guayupe, el Río Ariari y la parroquia 

San Isidro Labrador son los atractivos de Puerto Santander. En equipamiento 

urbano está el polideportivo, el cementerio, un kiosco “Vive digital”, dos hogares 

comunitarios del ICBF, la Institución Educativa General Santander donde se imparte 

hasta el quinto grado únicamente. Los jóvenes van a la cabecera municipal a 

continuar sus estudios y cuentan con el servicio gratuito de transporte escolar diario 

que los lleva y regresa.  

 

 

72 Cita tomada de: Universidad Nacional de Colombia. (2009). Expedición del 
patrimonio material e inmaterial en el departamento del Meta. Informe final. Bogotá 
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Archivo personal 

 

El patrimonio cultural material de Puerto Santander está dado por los bienes 

muebles arqueológicos. 

 

 

Archivo personal 
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Archivo personal, Polideportivo y cementerio  

 

 

4.2.2.2. Análisis organizacional 

 

El centro poblado de Puerto Santander cuenta con una Junta de Acción Comunal73 

reconocida y activa. Y el Museo Arqueológico Guayupe es producto de esa 

organización que se empoderada y crea la Corporación Camatzagua para liderar, 

proteger y salvaguardar el patrimonio arqueológico y administrar el Museo. Estamos 

frente a un museo comunitario, y como tal, la iniciativa de creación provino de y para 

sus habitantes consolidándose una relación territorio, patrimonio y comunidad.  

 

La colección de piezas arqueológicas que dio origen al Museo Guayupe, está bajo 

la responsabilidad de la Corporación Camatzagua, con tenencias otorgadas por el 

Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH). 

 

 

73 El artículo 8, literal a, de la Ley 743 de 2002, define la Junta de acción comunal como “una 
organización cívica, social y comunitaria de gestión social, sin ánimo de lucro, de naturaleza solidaria, 
con personería jurídica y patrimonio propio, integrada voluntariamente por los residentes de un lugar 
que aúnan esfuerzos y recursos para procurar un desarrollo integral, sostenible y sustentable con 
fundamento en el ejercicio de la democracia participativa”. 
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Las dos últimas administraciones municipales de Fuentedeoro en sus 

correspondientes planes de desarrollo, han hecho mención, a manera de 

diagnóstico, de la situación administrativa y organizacional del Museo Arqueológico 

Guayupe, así:  

 

[…] se observa una debilidad administrativa, financiera y de gestión de este 

organismo para vincular procesos de gran envergadura para la recuperación 

de las piezas arqueológicas y la restauración de las mismas, así mismo la 

debilidad institucional para propiciar el acceso a recursos económicos que le 

permitan el mejoramiento de la infraestructura física, el desarrollo de 

programas culturales y una relación más cercana con las poblaciones de la 

región ha generado una pérdida de oportunidades para el fortalecimiento de 

la presencia institucional del museo en el departamento del Meta, la 

posibilidad de recuperar patrimonio histórico importante para la recuperación 

de la memoria del territorio, como la generación de ingresos económicos a 

las comunidades aledañas que podrían verse beneficiadas con un aumento 

del flujo de visitantes a estas instalaciones. 

 

Cabe destacar que la administración municipal ha destinado recursos para la 

contratación de un administrador del museo, situación que favorece la 

apertura al público de este y el desarrollo de algunas actividades con la 

comunidad y el desarrollo de algunos convenios con organismos de la región 

y del orden nacional74. 

 

 Por su parte, el actual Plan de Desarrollo Municipal 2020-2023, menciona que:   

 

De manera desarticulada a la apuesta cultural del municipio se encuentra la 

oferta del Museo Arqueológico Guayupe ubicado en el centro poblado de 

 

74 Concejo Municipal de Fuentedeoro. (26 de mayo de 2016). Acuerdo 011. Plan de Desarrollo 
Municipio de Fuentedeoro 2016-2020 “Obras para el Desarrollo” / recuperado de www.fuentedeoro-
meta.gov.co 

http://www.fuentedeoro-meta.gov.co/
http://www.fuentedeoro-meta.gov.co/
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Puerto Santander que conserva piezas de valiosa importancia en términos 

culturales e históricos para el municipio y la región en general. Si bien, el 

museo ha contado con apoyo de diferentes entidades y organizaciones, se 

hace necesario fortalecer a la administración municipal en aras de garantizar 

el aprovechamiento de esta potencialidad en términos educativos, históricos, 

culturales, y turísticos lo cual implica un reto dado que, actualmente se 

depende de una sola persona que tiene el conocimiento sobre el manejo del 

museo y sus piezas, representando un riesgo en términos de sostenibilidad. 

En términos del patrimonio arqueológico y la salvaguarda de las piezas, en 

el municipio no existen mecanismos que garanticen su conservación y 

protección lo cual incide en su deterioro75 […]  

 

Estos dos diagnósticos permiten concluir que la administración municipal de 

Fuentedeoro es sabedora de las condiciones del Museo Guayupe, sus limitaciones, 

necesidades y potencialidades, no obstante, a hoy, la problemática es evidente y 

sin resolverse, excepto la formalización del predio que, en 2017, logra sus títulos de 

propiedad con lo cual  ya le es dable al Estado (independiente del nivel de acción) 

invertir recursos para el mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura, 

necesidades apremiantes, en aras de proteger el patrimonio cultural que éste 

representa y alberga.  

 

La dirección del Museo Guayupe está a cargo de Óscar Ortíz, Representante Legal 

de la Corporación Camatzagua, habitante del centro poblado de Puerto Santander 

y funcionario único del Museo, desempeña todos roles en lo directivo y operativo, 

quién al mismo tiempo y durante años atrás, ha tenido un contrato de prestación de 

servicios de apoyo a la gestión, suscrito con la administración municipal de 

Fuentedeoro, y cuyo objeto contractual ha sido, entre otros, el de “Prestar los 

servicios como guía y difusor de la cultura Guayupe en el Museo […]; y “Prestar el 

 

75 Concejo Municipal de Fuentedeoro. (5 de junio de 2020). Acuerdo 102. Plan de Desarrollo 
Municipal “Unidos Somos la Fuerza” 2020-2023 / recuperado de www.fuentedeoro-meta.gov.co 

http://www.fuentedeoro-meta.gov.co/
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servicio de apoyo a la gestión para la promoción y difusión de la cultura Guayupe 

del municipio de Fuentedeoro, Meta”.  

 

Los ingresos que percibe el Museo provienen de los visitantes, a razón de $5.000 

por persona, y son destinados para las necesidades básicas del Museo. 

 

 

4.2.3. Análisis del entorno sociocultural y organizacional del Museo de Arte 

Cubarro 

 

 

Fuente: Google maps, relieve municipio de Cubarral 

 

 

 

4.2.3.1. Análisis entorno sociocultural 

 

El territorio del Museo de Arte Cubarro es Cubarral, Meta, “Municipio ecológico de 

Colombia”. La denominación de Cubarral tiene su origen en la palma de Cubarro, 

especie forestal abundante para la época de fundación del caserío (1901).  
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Archivo personal, palma de Cubarro 

 

La visión estratégica de Cubarral al 2026 permite tener una primera aproximación a 

lo que es y se proyecta:  

 

En el 2026, Cubarral será un territorio de paz, seguro, ordenado y próspero, 

eje articulador del Alto Ariari […] con ciudadanos comprometidos con su 

identidad cultural, conservando la naturaleza como su principal patrimonio, 

trabajando juntos para ser reconocidos a nivel nacional por su riqueza hídrica 

y biodiversidad, […] su industria turística basada en la naturaleza y la 

aventura, y por su diversa producción agropecuaria y agroindustrial 

organizada y sostenible76. 

 

 

76 Concejo Municipal de Cubarral. (31 de mayo de 2016). Acuerdo 003. Plan de Desarrollo Municipal 
2016- 
2019 “Trabajando Juntos por Cubarral”. Recuperado de www.cubarral-meta.gov.co 

http://www.cubarral-meta.gov.co/
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Fuente, Wikipedia, ubicación municipio de Cubarral 

 

Cubarral está ubicado al suroccidente del departamento del Meta, distante a 60 

kilómetros de Villavicencio, con 5 municipios más conforman la Subregión del Alto 

Ariari – Centro (Acacias, Guamal, San Carlos de Guaroa, Castilla La Nueva y El 

Dorado). Tiene una extensión de 1.308 Km2, que equivalen a 130.800 hectáreas 

(ha), de las cuales, 78.374 ha, corresponden al Parque Nacional Natural (PNN) 

Sumapaz, esto es, el 59.92% del territorio municipal, otro 12.9% está dentro del 

Distrito de Manejo Integrado de los Recursos Naturales Renovables (DMI) del Ariari-

Guayabero, de los cuales el 10,9% es Zona de Protección de la Vertiente Oriental 

del Área de Manejo Especial de La Macarena (AMEM) y el 2% restante a Zona de 

Producción, esto equivale al 72.82% del municipio; de ahí la denominación de 

“Municipio ecológico de Colombia” y la enorme importancia en materia ambiental. 

 

Clasificación ambiental del Municipio de Cubarral 

 

 

 

 

Fuente, Esquema de Ordenamiento Territorial (EOT) Acuerdo Municipal 005 de 2010 
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Archivo personal, foto tomada a vallas informativas 

 

 
Archivo personal, foto tomada a vallas informativas 

 

Cubarral está bañado por el Río Ariari que nace en el Páramo de Sumapaz y 

desciende formando un gran cañón hasta su salida de la cordillera cerca de este 

municipio; se suma a este potencial hídrico las microcuencas de los caños El 

Quebradón, La Cristalina y Jujuaro. Por su riqueza ecológica es un territorio 

estratégico para la conservación de fauna y flora. 
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El mayor poblamiento de Cubarral al igual que el de Fuentedeoro, surge 

principalmente de la sociedad de colonización campesina de mediados del siglo XX  

a consecuencia de la  “Violencia bipartidista”, pero la diferencia entre uno y otro, es 

la filiación política, los conservadores migran y se establecen en el territorio de 

Cubarral atractivo por la riqueza de los bosques para la explotación maderera, 

llegando a ser los aserríos una de las principales actividades económicas y fuente 

de riqueza para esa época.  

 

En 1960, mediante Ordenanza 23, Cubarral es erigido a municipio segregado de la 

municipalidad de San Martín. Al momento de su creación tenía una población que 

sobrepasaba los 2mil habitantes, la mayoría (55%) ubicados en la ruralidad y el 

resto (45%) en el casco urbano. Actualmente, la división político-administrativa está 

dada por 25 veredas, 11 barrios legalizados y 5 sin legalizar.   

 

Cubarral con los otros tres municipios del Alto Ariari (El Dorado, El Castillo y 

Lejanías) fueron asediados por la presencia de grupos paramilitares y guerrillas de 

las FARC - EP, y figuran entre los más afectados por el conflicto armado. En 

diciembre de 1998, los alcaldes y comunidades de estos cuatro municipios se unen 

en un gesto de reconciliación y dan creación a la Asociación de Municipios del Alto 

Ariari (AMA) para procurar el desarrollo y la convivencia pacífica de sus pobladores 

sin depender de la institucionalidad política y militar. Esta iniciativa de reconciliación 

puso fin al conflicto y derramamiento de sangre de municipios vecinos enemistados 

por temas políticos, y se hace merecedora del Premio Nacional de Paz 2002. 

 

Cubarral, en el Registro Único de Víctimas (RUV) ha contabilizado 2.355. Así: 1.707 

por desplazamiento forzado (73%); 512 homicidios (22%); 114 amenazas (4,8%); 

88 desapariciones forzadas (3.7%) y 16 secuestros (0.7%) atribuidos a la guerrilla 

de las FARC. Entre la década de los 90 e inicios del presente siglo, Cubarral vive la 

época más crítica del conflicto armado. 
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Según el diagnóstico del Plan Municipal de Desarrollo 2016 – 2020, “La intensidad 

del conflicto ha disminuido en el territorio, y Cubarral es considerado desde hace 

algunos años un territorio sin presencia de conflicto”77. 

 

En el Alto Ariari se empezó a vivir con tranquilidad por primera vez en mucho 

tiempo, no sólo entre las comunidades, sino también en la política y en el 

plano militar. La producción agrícola volvió a crecer en estos municipios del 

piedemonte llanero, de variados climas. […] En el Alto Ariari se pasó de 

hablar de reconciliación, a hablar de proyectos productivos, de fiestas 

regionales, de vida en común78. 

 

Registro histórico de desplazamiento forzado en Cubarral 

 

Fuente, Plan de Desarrollo Municipal 2016-2019 “Trabajando Juntos por Cubarral” 

 

Esa tranquilidad le ha significado a Cubarral un crecimiento poblacional, el retorno 

de población, la reactivación del campo y los primeros desarrollos en turismo de 

naturaleza. Al 2020, alberga una población de 7.068 habitantes, de los cuales, 4.666 

(66%) habitan en el casco urbano y 2.402 en el sector rural (34%). Entre el 2016 y 

2020 se registra un incremento poblacional del 17,21%. 

 

77 Cita tomada de: Concejo Municipal de Cubarral. (31 de mayo de 2016). Acuerdo 003. Plan de 
Desarrollo Municipal 2016-2019 “Trabajando Juntos por Cubarral”. Recuperado de www.cubarral-
meta.gov.co 
78 Cita tomada de: FESCOL. (2010). Crónicas. Premio Nacional de Paz.   

http://www.cubarral-meta.gov.co/
http://www.cubarral-meta.gov.co/
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fuente: https://sifo.mincultura.gov.co/INFOTERRITORIAL/#/municipal/50223 con cifras DANE 

 

 

Según cifras de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de 

Tierras Despojadas (URT), a noviembre de 2020, existen 56 solicitudes de 

restitución correspondientes a 54 predios y 47 titulares.  

 

La principal actividad económica es la agricultura del café con un área sembrada de 

500 hectáreas, le sigue el cacao. Cubarral es un municipio cafetero y cacaotero por 

excelencia tanto en cultivo como en comercialización de variedades especiales y 

grano de calidad premium que le ha merecido a sus productores los galardones “Illy 

Café a la Calidad en Colombia” de la Illy Café de Italia y la “Taza de la Excelencia” 

de la Alliance For Coffe Excelence” de USA.  

 

La Federación Nacional de Cafeteros apoya la inversión social, principalmente, en 

acueducto y apertura de vías carreteables y mejoramiento de infraestructura 

educativa, y presencia de la Cooperativa de Caficultores del Meta, punto de compra 

y un laboratorio de calidad de café  

 

https://sifo.mincultura.gov.co/INFOTERRITORIAL/#/municipal/50223
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Archivo personal 

 

 

También hay cultivos de cítricos, aguacate, papaya y plátano hartón. La ganadería 

y piscicultura son renglones importantes en la economía municipal. Y el turismo de 

naturaleza – ecoturismo y turismo de aventura- como una oportunidad de desarrollo 

local.   

 

Tanto productores de café como de cacao están organizados en la Asociación de 

Productores Cafeteros de Cubarral (ASPROCUBARRAL) con centro de acopio y su 

propia marca “Café Premium Páramo de Sumapaz”, y en la Asociación de 

Productores de Cacao de Cubarral (ASOCCUBA). Otra organización representativa 

es la Asociación de mujeres Cacaoteras de Cubarral (ASOMUCAC) creada en 2017 

y enfocada a la transformación del cacao. A partir de este mismo año, se realiza en 

Cubarral la Feria Expocacao. En estos procesos se ha contado con el apoyo de la 

cooperación canadiense desde el 2015.  

 

Culturalmente, una identidad propia del municipio aún no se ve consolidada. El Plan 

de Desarrollo Municipal 2016 – 2019 se propuso como uno de sus objetivos del 

sector cultura “Establecer en los cubarralences manifestaciones de identidad 

cultural” con escuelas de formación (danza folclórica colombiana, baile del joropo y 
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música llanera), actividades culturales, apoyo a ferias y festividades y la 

construcción de la carta arqueológica del municipio, entre otras acciones.  

 

 
Fuente, Informe Rendición de Cuentas 2019, Alcaldía de Cubarral 

 

Es importante mencionar que la comunidad reconoce en sus elementos identitarios 

la gran riqueza hídrica, faunística y florística, las líneas productivas de café, cacao, 

la “Palma de Cubarro” también reseñada en el Esquema de Ordenamiento Territorial 

(EOT) como patrimonio cultural e histórico de Cubarral, la prohibición de su tala y la 

multa de medio salario mínimo mensual vigente (SMMLV) a quien la tale.  

 

Como patrimonio histórico y cultural, el EOT menciona un bien inmueble y de dos 

espacios culturales institucionalizados por ordenanza departamental y apoyados 

por la Gobernación:  

 

➢ El “Festival Cultural y Turístico El Cubarro de Oro” en el marco del aniversario 

del municipio. Se lleva a cabo desde el 2006 con el “Joropo vía”, feria 

agropecuaria, remate de ganado, riñas de gallos, corrida de toros y 

conciertos musicales, de este festival se han realizado 14 versiones.  
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➢ El “Festival Cultural y Turístico - Fiestas Sampedrinas” del centro poblado de 

Puerto Ariari. Se realiza en junio para resaltar tradiciones y celebrar el Día 

del Campesino con actividades de reinado campesino y presentaciones de 

grupos artísticos.  

 

➢ La iglesia San Luis Beltrán construida en 1959 

 

 

 
Archivo personal  

 

También, mediante Acuerdo 007 de 2011, el Concejo Municipal declarada 

patrimonio cultural del municipio de Cubarral el Torneo de Joropo por Parejas “El 

Cubarro de Oro” realizado el segundo jueves de agosto de cada año por la 

Institución Educativa José Eustasio Rivera con el apoyo de la Alcaldía. Es 

importante señalar que este evento en los últimos años no se ha realizado.  

 

En patrimonio arqueológico y geológico, se viene vislumbrando un potencial, con 

base en estudios realizados en 1972 y 2019, respectivamente. La investigación 

sobre lugares promisorios para desarrollar proyectos geoturisticos, concluye que, 

“Cubarral tiene una gran riqueza geológica y diversidad litológica […]. Todo esto 

tiene no solamente fines educativos para la comunidad en general, sino también 
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científicos y este es su valor geopatrimonial79”. Propone dicho estudio la 

“declaración geopatrimonial” de las cascadas del Río Ariari (con paisaje atractivos) 

ubicadas en la vereda Angosturas dentro del área de la Reserva Natural La 

Esmeralda cuyo principal atractivo es la Quebrada Esmeralda y el Río Ariari en los 

límites con el Parque Natural Nacional de Sumapaz. La recomendación del referido 

estudio es que este sitio debería acogerse al Decreto 1353 del 31 de Julio de 2018, 

que trata de la gestión integral del patrimonio geológico80 y paleontológico a cargo 

del Servicio Geológico Colombiano (SGC). 

 

Por otro lado, la cascada La Esmeralda, la Laguna de San Fernando, la Laguna El 

Cubarro y el mirador El Encanto, en 2010, mediante el Acuerdo 023, el Concejo 

Municipal los declara sitios de interés público y patrimonio ambiental y ecoturístico 

de Cubarral.  

 

En cuanto a patrimonio arqueológico, si bien es cierto no se encuentran sitios 

registrados en la plataforma del ICANH, se conoce el estudio de “Excavaciones 

Arqueológicas Experimentales en la Región del Ariari”, realizado en 1972 por Jhon 

Marwitt, Robert Morey y Salomón Rivera, en la parte alta del Río Ariari en el cual se 

registra un sitio arqueológico localizado en el siguiente mapa. 

 

 

79 Cita tomada de: Chicangana, G, Bocanegra, A, Arboleda-Montes, L. y Kammer, A. (2020). La 

búsqueda del patrimonio Geoturístico en el Piedemonte Llanero Colombiano y llanuras adyacentes: 
Implicaciones para el origen del paisaje actual. Revista Boletín de Ciencias de la Tierra, 47, pp. 27-
38, agosto 2019 - enero 2020.  
80 Entiéndase por patrimonio geológico, en virtud del artículo 2.2.5.10.2. del Decreto 1353 de 2018, 
el conjunto de lugares geológicos que poseen valores propios de naturaleza patrimonial con 
características científicas, culturales y/o educativas, y que permiten conocer, estudiar e interpretar el 
origen y evolución de la Tierra, los procesos que la han modelado, los climas y paisajes del pasado 
y presente, el origen y evolución de la vida. 
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Fuente: Biblioteca ICANH 

 

De igual forma, en entrevista a la señora Elsa María Romero Sarmiento, quién se 

encuentra documentando la historia de Cubarral para publicar el libro “Cubarral, una 

historia contada por sus protagonistas”, comenta sobre la elaboración en 2015 de 

un mapa social de sitios y evidencias arqueológicas y de monumentos culturales. Y   

en el Plan de Desarrollo 2016 – 2019 se menciona la “construcción de la carta 

arqueológica del municipio” como meta sobre la cual no fue posible establecer su 

cumplimiento. 

 

En la dimensión cultural, el Plan de Desarrollo de Cubarral 2020- 2023, plantea 

como objetivo “Reconocer a Cubarral como cuna de talentos y tradiciones artísticas 

y culturales, a través de la promoción y acceso efectivo a procesos culturales para 

el fomento de las artes, la lectura, poesía, tradiciones folclóricas, que fortalezcan la 

cultura y pertenencia ciudadana”. “Los productos y metas definidos por componente 

para este programa son81”: 

 

 

81 Concejo Municipal de Cubarral. (31 de mayo de 2020).  Acuerdo 004. Plan de Desarrollo 
Económico, Social y Ambiental del Municipio de Cubarral 2020 – 2023 “Vamos con Energía”. 
Recuperado de www.cubarral-meta.gov.co 

http://www.cubarral-meta.gov.co/
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Fuente, www.cubarral-meta.gov.co 

 

 

En infraestructura cultural, Cubarral tiene la biblioteca municipal de reciente 

construcción y la Casa de la Cultura Álvaro Gómez Hurtado.  

 

 

Archivo personal 

 

En instancias de participación está activo el Consejo Municipal de Cultura. Y como 

fuentes de financiación propias, tiene la Estampilla Procultura con decrecimiento en 

http://www.cubarral-meta.gov.co/
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su recaudo en los últimos cinco años, de $83.348.000 en 2015 a $ 35.506.328 en 

2019 lo que representa un descenso del 57.4%.  

 

 

Fuente, https://sifo.mincultura.gov.co/INFOTERRITORIAL/#/municipal/50223 con cifras DANE 

 

 

Finalmente, el Museo de Arte Cubarro (MAC) enmarca su temática de arte la Palma 

de Cubarro como símbolo identitario de Cubarral, sin embargo, no hay un nexo con 

acciones que lo articule y promueva como parte de la oferta cultural y turística del 

Municipio.   

 

 

4.2.3.2. Análisis organizacional 

 

El MAC no tiene una estructura organizacional, se trata de una sala museal pequeña 

en la que su propietario es quién produce la colección, ejerce funciones directivas, 

operativas, comerciales y de capacitación a la comunidad en elaboración de piezas 

artesanales.  No percibe ingresos por concepto de taquilla sino por venta de obras, 

artesanías y cursos.  

 

https://sifo.mincultura.gov.co/INFOTERRITORIAL/#/municipal/50223
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Este museo -único en Cubarral- ya es reconocido por la comunidad que valora su 

presencia y esfuerzo como iniciativa privada, por consiguiente, en lo social puede 

verse una figuración y posibilidad de sostenibilidad, pero no en lo financiero si se 

tiene en cuenta las dificultades expresadas por su dueño y acrecentadas durante la 

recesión económica del 2020 a causa de la pandemia, lo que puede influir en el 

corto plazo en que su propietario lo traslade a otro lugar de Colombia, pues así lo 

ha manifestado.   

 

4.2.4. Entorno sociocultural y análisis organizacional del Museo Eduardo 

Carranza 

 

El municipio de Villavicencio está dividido en 8 comunas, 235 barrios, 101 

asentamientos, 2 zonas de invasión, 7 corregimientos y 61 veredas. 

 

4.2.4.1. Entorno sociocultural  

 

Para el análisis del entorno sociocultural del Museo Eduardo Carranza es importante 

iniciar con un hecho histórico previo al nacimiento de Villavicencio, y es la fundación 

de la Hacienda Apiay en 1740 (época de la colonia) como reducción de los Jesuitas.  

 

En las sabanas de Apiay, y en ellas, la Hacienda La Esperanza, es donde nace el 

23 de julio de 1913 el poeta Eduardo Carranza Fernández. Hoy, Apiay es una 

vereda perteneciente al Corregimiento Siete de Villavicencio en orden a la división 

política-administrativa.  

 

 El Museo Eduardo Carranza está ubicado en la Comuna 2, Calle Real del centro 

histórico e institucional de Villavicencio, adyacente está la Catedral Metropolitana 

Nuestra Señora del Carmen, la Plaza Los Libertadores y los edificios de la Alcaldía 

y Gobernación.  
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La fundación de Villavicencio data del 6 de abril de 1840, el nombre inicial fue 

Gramalote y nace como posada o “paradero” de los vaqueros y ganados 

procedentes de los Llanos y con destino al centro del país. En 1850, la Cámara 

Provincial de Bogotá emite la Ordenanza 106 del 21 de octubre, creando el Distrito 

Parroquial de Villavicencio.  

 

Según FINDETER (2016): 

 

Villavicencio se ha construido como ciudad frontera y ciudad de paso, 

reconfigurada permanentemente por distintas olas de poblaciones 

relacionadas con las dinámicas socioeconómicas en la región. Desde antes 

de su fundación, en 1840, Villavicencio ya era un paso obligado de las rutas 

comerciales entre la región de la Orinoquía con las poblaciones de 

Cundinamarca y lo que hoy en día se constituye como Bogotá. Las 

características territoriales y socioeconómicas del municipio han estado 

marcadas por su localización geográfica estratégica en el piedemonte llanero 

y su cercanía a la capital del país, así como por el hecho de representar la 

puerta de entrada a la Orinoquía, región con grandes extensiones de tierra y 

gran valor agroindustrial y energético.  

 

Es evidente que Villavicencio fue territorio habitado por comunidades indígenas 

como Los Guayupes, y fundado por colonizadores. En la actualidad sigue siendo 

una ciudad poblada por gentes de todas las regiones de Colombia que llegan 

alrededor de negocios, compra de tierras, desarrollos agroindustriales, el auge del 

petróleo, estudios universitarios, expectativas laborales, el desarrollo del comercio 

y de la industria de la construcción, desplazamiento forzado y ahora la diáspora 

venezolana. Todo esto ha generado un crecimiento poblacional y llegada de 

comunidad afro e indígena organizada en tres resguardos: Maguaré de la etnia 

Uitoto desplazados del Amazonas; Cabildo Uitoto e Inga, y el Corpiodal de 

desplazados de las comunidades Cubeos, Guananos y Tucanos. Así aparecen los 
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“nuevos llaneros”. Se calcula que al 2019, Villavicencio ha recibido cerca de 4.500 

migrantes venezolanos.  

 

Al 2020, los habitantes de Villavicencio son 545.302, el 92,1% se concentra en la 

cabecera municipal (502.047) y el 7.9% restante (43.255) en la ruralidad. La 

población afro es de 9.167 (1.68%) personas y la indígena de 1.484 (0.27%). El 

crecimiento poblacional entre 2005 y 2018 fue del 40% -el más alto a nivel nacional- 

y entre 2016 y 2020 del 10.11%; la densidad poblacional es de 410.62 habitantes 

por Km2.  

 

 

Fuente, https://sifo.mincultura.gov.co/INFOTERRITORIAL/#/municipal/ con cifras DANE 

 

 

En la Comuna 2, territorio del Museo Eduardo Carranza, habita el 5% de la 

poblacion de Villavicencio,esto es,  27.265 personas. Otros dos factores que han 

incidido en la movilidad de la población tienen que ver con que:  1) Villavicencio es 

receptora de población desplazada por el conflicto armado. Y 2) es la ciudad 

universitaria de la Orinoquia (sede principal y satélite de 15 universidades).  

https://sifo.mincultura.gov.co/INFOTERRITORIAL/#/municipal/
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El nuevo panorama poblacional de Villavicencio ha sido influido también por el 

cambio de la estructura productiva, se pasó de una vocación eminentemente 

agropecuaria y de producción petrolera como sectores primarios a una nueva 

dinámica económica hacía actividades propias de los sectores secundario y terciario 

impulsados por el boom de los hidrocarburos y desarrollos agroindustriales que 

destacan al Meta,  y que jalonan para Villavicencio  los sectores comercio, servicios, 

construcción y turismo.  

 

Pese a este crecimiento, no se ha logrado estructurar una oferta cultural sostenible, 

y la poca es desarticulada, repetitiva y desconocida; por consiguiente, Villavicencio 

sigue ajeno a desarrollar una actividad cultural y turismo de esta clase pues a pesar 

de tener potencialidades, no se construye público ni se genera cultura de pago.   

 

Hoy, el desarrollo comercial de Villavicencio es el repunte de la nueva economía, 

con presencia de almacenes de grandes superficies, centros comerciales, cadenas 

de supermercados, restaurantes, hoteles, establecimientos financieros, servicios de 

belleza y cuidado personal, entre otros.  

 

En patrimonio ambiental y paisaje cultural, es una ciudad aventajada por tener 

paisaje llanero y zona de piedemonte, a su vez, una importante red hidrográfica y 

un total de 12 áreas protegidas, así:  

 

➢ Tres áreas protegidas nacionales:  Reserva Forestal Buenavista; Reserva 

Forestal de la cuenca del caño Vanguardia Quebrada Vanguardiuno; y 

Reserva Forestal Cerro Vanguardia. 

 

➢ Ocho áreas protegidas regionales: Parque Natural Regional Quebrada 

Honda; el Distrito de Conservación de Suelos Kirpas-Pinilla- La Cuerera; 

Área de Recreación Parque Ecológico Humedal Coroncoro; Área de 

Recreación Parque Ecológico Humedal Charco Oasis; Área de Recreación 

Parque Ecológico Humedal Calatrava; Área de Recreación Parque Ecológico 
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Humedal Caracolí; Parque Ecológico Humedal Zuria y Área de Importancia 

Ecológica Catatumbo. 

 

➢ Una reserva de la sociedad civil: “Reserva Natural Halcón Colorado” 

 

En la dimensión cultural, a pesar de la representatividad de población llegada de 

otras regiones de Colombia, indígenas y afros, y de reconocerse la multiculturalidad, 

la cultura llanera en sus diferentes expresiones se impone, y el Joropo como música, 

canto, baile y tradición, tiene en Villavicencio no solo la génesis de los festivales de 

música llanera colombo – venezolanos sino el arquetipo, por eso, se le nombra 

indistintamente como la “Capital Mundial del Joropo” o “Meca del Joropo”. Por 

consiguiente, la identidad cultural más arraigada es la llanera, y en este sentido son 

cada día más visibles y determinantes las acciones gubernamentales, las iniciativas 

privadas y académicas para la siembra del joropo, sin que se dejen por fuera de las 

políticas públicas las otras culturas presentes en el territorio. 

  

Los eventos culturales que posicionan a Villavicencio en el contexto regional, 

nacional e internacional y que forjan su identidad llanera, son:  

 

➢ Torneo Internacional del Joropo “Miguel Ángel Martín”, creado en 1965. Lo 

realiza la gobernación del Meta. Actualmente hace curso un proyecto de ley 

en la Cámara de Representantes para declararlo Patrimonio Cultural 

Inmaterial de la Nación junto con el “Joropódromo de Villavicencio”. Este 

evento es apoyado por el Ministerio de Cultura.  

 

➢ “Joropódromo de Villavicencio” (concurso de baile). Creado en 2001 e 

inspirado en el Sambódromo de Brasil. Lo realiza la gobernación del Meta y 

es el espectáculo más grande de la danza del Joropo a campo abierto con 

más de 5mil bailadores (2.500 parejas). Actualmente cursa un proyecto de 

ordenanza en la Asamblea del Meta para reconocerlo como “Complejo 
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Dancístico” e institucionalizarlo en el marco de la celebración del aniversario 

del departamento del Meta. 

 

➢ Encuentro Mundial de Coleo. Creado y realizado desde 1997 por un 

empresario privado. El coleo es el deporte de los llaneros y tiene su génesis 

en la faena de la ganadería.  

 

➢ Concurso Mundial de la Mujer Vaquera. Es creado y realizado por un 

empresario privado desde el 2006. 

 

➢ Expomalocas. Es la feria bovina, equina, agroindustrial y turística de la 

Orinoquia, creada en 1980 y realizada por la gobernación del Meta. 

 

➢ Festival Llanero. Creado en 2012 y realizado por la Alcaldía de Villavicencio. 

Se enmarca en el rodeo, trabajo de llano y vaquería.  

 

➢ Conmemoración del Dia Nacional de la Cultura, Tradición e Identidad Llanera 

en virtud de la Ley 1907 de 2018. 

 

➢ Día de la Llaneridad. Se oficializó por parte de la Asamblea Departamental 

del Meta y también por el Concejo de Villavicencio, el último viernes de cada 

mes, como estrategia para generar sentido de pertenencia y arraigo por la 

cultura llanera. 

 

➢ Concurso “Nuevos Valores del Folclor Llanero”. Creado y realizado por la 

Alcaldía de Villavicencio.  Dirigido a niños y jóvenes, entre los 6 y los 17 años. 

 

➢ Concurso Pa´Lante Talento Llanero. Certamen creado y realizado por la 

Gobernación del Meta, para niñas, niños y adolescentes inmersos en 

procesos de formación en música o en danza llanera con residencia en el 

Departamento.  
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➢ Festival San Pascual Bailón. Creado y realizado desde 1992 por la Institución 

Educativa (IE) Juan Pablo II, para resaltar la cultura, el folclor y las tradiciones 

llaneras, y en el cual los niños, niñas y jóvenes de la misma IE y de otras del 

municipio y del Meta muestran su talento y arraigo por el joropo. Este evento 

en las últimas versiones ha contado con el apoyo del Ministerio de Cultura.  

 

➢ Festival Estudiantil “Carmentea del Llano”.  Creado y realizado por la IE 

Miguel Ángel Martín para fortalecer el sentido de pertenencia e identidad 

regional. 

 

➢ Festival Folclórico Wilton Gámez. Creado y realizado por la IE John F. 

Kennedy para motivar y despertar el espíritu y arraigo hacia la cultura llanera 

y salvaguardar el folclor llanero. 

 

 

fuente, www.villavicencio.gov.co ,  www.culturameta.gov.co  y 
http://colegiojuanpabloii.edu.co 

 

En el siguiente cuadro se muestra parte del diagnóstico cultural de Villavicencio, 

resultante del proceso de construcción de la Política Departamental de Cultura del 

Meta 2018 – 2028, el cual permitió evidenciar que, la mayor oferta cultural en 

http://www.villavicencio.gov.co/
http://www.culturameta.gov.co/
http://colegiojuanpabloii.edu.co/
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Villavicencio y en el Meta, gira alrededor de la enseñanza y prácticas para la 

conservación de la cultura llanera a través de la danza del joropo y el manejo de 

instrumentos de la música llanera.  

 

MAPA DE ACTORES Y RECURSOS CULTURALES DE VILLAVICENCIO  

ACTORES IDENTIFICADOS OFERTA CULTURAL MECANISMOS  
DE 

 PROMOCIÓN Y ACCESO 

Asociaciones   Cine: formación y red.  Comunidad en general  

ONGs  
 

Cine club: exhibición y 
producción 

Institucionalidad 

Casa de la Cultura Jorge 
Eliecer Gaitán. 

Danza: formación, eventos, 
festivales. 

Patrimonio cultural  
 

Bibliotecas: Eduardo 
Carranza y Germán 
Arciniegas con sus 
satélites. 

Artes plásticas: formación y 
participación en salones. 

Artistas  
 

Institutos, academias, 
colegios y universidades. 

Folclor llanero: Festivales 
 

Gestores culturales  
 

Organizaciones de 
personas mayores  

Formación académica en 
música, formación a 
formadores y encuentros.  

Población afro 

Grupos afro metenses  
 

Patrimonio Cultural: centro 
histórico 

Población indígena  

Comunidades Indígenas Tour urbano  Población víctima 

Culturas urbanas Casas culturales alternativas.  Población LGBTI 

Población LGBTI Concursos de Literatura Artesanos 

Organizaciones de 
artesanos 

  

Consejos de áreas 
artísticas: Cinematografía, 
Danza, Artes plásticas, 
Folclor llanero, Música, 
Teatro, Literatura, 
Patrimonio cultural, 

  

Fuente, Política Departamental de Cultura del Meta 2018 – 2028 

 

En los últimos años, Villavicencio viene dando un paso hacía la identificación y 

declaratoria de Bienes de Interés Cultural (BIC). Con base en el Plan de 

Ordenamiento Territorial (POT) expedido en 2015, se tiene la siguiente relación de 

bienes inmuebles y muebles declarados y otros candidatizados en lista indicativa. 

Sin embargo, no se observan acciones contundentes en los planes de desarrollo. 
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BIENES DE INTERÉS CULTURAL INMUEBLE DE VILLAVICENCIO 
1 El Parque Infantil 

2 La Plaza Los Libertadores 

3 El Cerro Redentor 

4 El Parque de El Hacha 

5 La edificación sede de la Biblioteca German Arciniegas 

6 La edificación sede de la Casa de la Cultura Jorge Eliécer Gaitán y Biblioteca 
Eduardo Carranza 

7 El Templo Catedra Nuestra Señora del Carmen 

8 El Templete Eucarístico 

9 El puente Eduardo Santos sobre el Río Guatiquía 

BIENES DE INTERÉS CULTURAL MUEBLE DE VILLAVICENCIO 
1 La obra de La Cruz de las Misiones 

2 El monumento de Cristo Rey 

LISTA INDICATIVA DE CANDIDATOS PARA LA DECLARATORIA DE BIC 

1 Centro histórico de Villavicencio 

2 Casa cural Iglesia Catedral Nuestra Señora del Carmen 

3 Calles: De las Herrerías; de las Talabarterías; y de La Cruz 

3 Haciendas: La Vanguardia, Cinaruco Caney, y Buenavista 

3 Templos: Catedral Metropolitana de Villavicencio Nuestra Señora del Carmen; 
Nuestra Señora del Perpetuo Socorro y el Templete Eucarístico.  

2 Edificio de la DIAN y Edificio Vargas Rubiano 

2 Puente Eduardo Santos y Puente Abadía 

1 Espacios públicos: Parque de El Hacha 

14 Casas de familia 

1 Colegio Nuestra Señora de la Sabiduría 
Fuente, POT (2015)82 

 

A manera indicativa, en la siguiente gráfica se observa el crecimiento de ingresos 

para Villavicencio en los últimos 5 años, por concepto de la Estampilla Procultura, 

al pasar de $557 millones en 2015 a $ 1.022 en 2019, un crecimiento del 83.4%. 

 

 

82 Concejo Municipal de Villavicencio. (2015). Acuerdo 287. Por medio del cual se adopta adopta el 

Nuevo Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de Villavicencio 
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Fuente, https://sifo.mincultura.gov.co/INFOTERRITORIAL/#/municipal/ 

 

 

4.2.4.2. Análisis organizacional 

 

La entidad paraguas del Museo Eduardo Carranza es la Casa de la Cultura “Jorge 

Eliécer Gaitán”, creada en 1991, y restructurada mediante Decreto 0438 de 1993 

como entidad de derecho público con autonomía administrativa y financiera, 

adscrita al Instituto Departamental de Cultura del Meta. La máxima instancia de 

dirección y administración es la junta directiva.  

 

La misión de la Casa de la Cultura “Jorge Eliécer Gaitán” es “apoyar y atender las 

expectativas y las necesidades de la población, brindando un oportuno servicio de 

información, capacitación, formación, y promoción artística, generando el desarrollo 

humano y calidad de vida, bajo los principios esenciales de una sociedad83”. 

 

Nótese que en la misión no es perceptible el Museo Eduardo Carranza, pero si la 

razón de ser de la Escuela de Artes Miguel Ángel Martín y la Biblioteca 

 

83 Junta Directiva Casa de la Cultura Jorge Eliécer Gaitán. (2018). Acuerdo OO5.  

https://sifo.mincultura.gov.co/INFOTERRITORIAL/#/municipal
https://es.wikipedia.org/wiki/Jorge_Eli%C3%A9cer_Gait%C3%A1n
https://es.wikipedia.org/wiki/Jorge_Eli%C3%A9cer_Gait%C3%A1n
https://es.wikipedia.org/wiki/Jorge_Eli%C3%A9cer_Gait%C3%A1n
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Departamental Eduardo Carranza, ambas dependencias se reflejan en la estructura 

orgánica. 

 

Estructura Orgánica y planta de personal Casa de la Cultura “Jorge Eliécer 

Gaitán” 

 

Fuente, Acuerdo 005 de 2018 

 

La visión de la Casa de la Cultura “Jorge Eliécer Gaitán”, proyecta que ésta sea 

reconocida como la institución líder del Meta en la prestación de los servicios de 

información, capacitación, formación y promoción artística, de manera idónea y 

funcional, con el fin de coadyuvar al rescate, preservación, difusión y apropiación 

del patrimonio cultural de la región. De alguna forma, en este planteamiento podría 

eventualmente estar implícito el accionar del Museo Eduardo Carranza por lo menos 

en lo que respecta a conservar y comunicar el patrimonio cultural del Meta. 

 

La realidad es que del legado poético y literario del maestro Eduardo Carranza 

Fernández quién le diera una identidad a la poesía nacional, proclamado por Pablo 

Neruda como “la frente poética de Colombia,   no se ocupa el Museo que lleva su 

nombre, tampoco de su memoria y divulgación de su obra, no obstante ser la figura 

https://es.wikipedia.org/wiki/Jorge_Eli%C3%A9cer_Gait%C3%A1n
https://es.wikipedia.org/wiki/Jorge_Eli%C3%A9cer_Gait%C3%A1n
https://es.wikipedia.org/wiki/Jorge_Eli%C3%A9cer_Gait%C3%A1n
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metense más representativa de todos los tiempos, y sus poemas ser parte de la 

memoria de los colombianos.  

 

La directora de la Casa de la Cultura “Jorge Eliécer Gaitán” informa que,  “en la 

estructura presupuestal y administrativa de esta Entidad no se dispone de un rubro 

específico, personal y plan de acción para el Museo Eduardo Carranza,  y,  que 

como tal, el quehacer hasta ahora ha sido el de  guardián de la colección donada 

por la familia del Poeta, luego de su muerte84”. En conclusión, de museo no tiene 

sino la denominación.  “No tenemos sino eso: es decir nada. Mejor dicho: no tengo 

nada. Y punto.” (aparte del poema “El Desdichado”, escrito por el maestro 

Carranza). 

 

Ojalá, el departamento del Meta, un día cercano, ponga en valor y le dé el uso social 

adecuado al patrimonio cultural del más grande y universal de los metenses: 

Eduardo Carranza, hijo de este llano, de la tierra que lo inspiró y a la que tantas 

veces le escribió, y de ella dijo: “Aquí está la llanura. Y en la palma de su mano esta 

la línea de la suerte de mi patria. Esa línea es azul y se llama Río Meta”.  

 

Fuente, https://fuga.gov.co/noticia/semana-carranza-en-homenaje-al-poeta 

 

84 (L. Pineda, entrevista personal, 23 de septiembre de 2020)  

https://es.wikipedia.org/wiki/Jorge_Eli%C3%A9cer_Gait%C3%A1n
https://fuga.gov.co/noticia/semana-carranza-en-homenaje-al-poeta
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CAPÍTULO V. CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE MUSEOS DEL META 

 

 

Para la construcción de la Red de Museos del Meta, se plantea, principalmente, un 

proyecto de ordenanza tendiente además a organizar el sector museal del 

departamento.  

 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS - PROYECTO DE ORDENANZA POR LA CUAL SE 
CREA LA RED DE MUSEOS DEL META Y ORGANIZA EL SECTOR MUSEAL 

DEL DEPARTAMENTO  
 

1. OBJETO DEL PROYECTO 

 

Acogiendo las recomendaciones de la UNESCO (2015) a los Estados miembros, 

de: 

 

Tomar todas las medidas apropiadas para asegurar la protección y 

promoción de los museos localizados en los territorios bajo su jurisdicción, 

apoyando y desarrollando las instituciones de acuerdo con sus funciones 

primarias. En consecuencia, el desarrollo de los recursos humanos, físicos y 

financieros necesarios para apropiado el funcionamiento, debieran ser 

considerados una prioridad.  

 

Este proyecto de ordenanza tiene como propósito sentar las bases para la 

gobernanza de los museos en procura de visibilizar y consolidar el sector museístico 

del Meta con la puesta en valor del patrimonio cultural y natural y su reconocimiento 

como parte activa en la educación, historia, identidad, construcción de la memoria 

colectiva y para el desarrollo social, económico y sostenible. Asimismo, busca el 

fortalecimiento de los museos y que se reconozca su papel protagónico en el ámbito 

cultural y como parte del circuito cultural del departamento.  
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2. MARCO NORMATIVO 

   

Constitución Política de Colombia  

 

Artículo 7: El Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la Nación 

Colombiana. 

Artículo 70: El Estado tiene el deber de promover y fomentar el acceso a la cultura 

de todos los colombianos en igualdad de oportunidades, por medio de la educación 

permanente y la enseñanza científica, técnica, artística y profesional en todas las 

etapas del proceso de creación de la identidad nacional. La cultura en sus diversas 

manifestaciones es fundamento de la nacionalidad. El Estado reconoce la igualdad 

y dignidad de todas las que conviven en el país. El Estado promoverá la 

investigación, la ciencia, el desarrollo y la difusión de los valores culturales de la 

Nación. 

Artículo 71: La búsqueda del conocimiento y la expresión artística son libres. Los 

planes de desarrollo económico y social incluirán el fomento a las ciencias y, en 

general, a la cultura. El Estado creará incentivos para personas e instituciones que 

desarrollen y fomenten la ciencia y la tecnología y las demás manifestaciones 

culturales y ofrecerá estímulos especiales a personas e instituciones que ejerzan 

estas actividades.  

 

Ley 397 de 1997. –Ley General de Cultura–. 

 

[…] la política estatal en lo referente al patrimonio cultural de la Nación tendrá como 

objetivos principales la salvaguardia, protección, recuperación, conservación, 

sostenibilidad y divulgación del mismo, con el propósito de que sirva de testimonio 

de la identidad cultural nacional, tanto en el presente como en el futuro. 

 

Ley 1185 de 2008, Por la cual se modifica y adiciona la Ley 397 de 1997 –Ley 

General de Cultura–. 
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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, tales como la lengua castellana, las lenguas y dialectos de las 

comunidades indígenas, negras y creoles, la tradición, el conocimiento 

ancestral, el paisaje cultural, las costumbres y los hábitos, así como los 

bienes materiales de naturaleza mueble e inmueble a los que se les atribuye, 

entre otros, especial interés histórico, artístico, científico, estético o simbólico 

en ámbitos como el plástico, arquitectónico, urbano, arqueológico, lingüístico, 

sonoro, musical, audiovisual, fílmico, testimonial, documental, literario, 

bibliográfico, museológico o antropológico”. (resaltado fuera de texto). 

 

Ley 1955 de 2019. "Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018 -

2022" Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad".  

 

Artículo 3°. Pactos del Plan Nacional de Desarrollo.  

El Plan Nacional de Desarrollo está compuesto por objetivos de política 

pública denominados pactos, concepto que refleja la importancia del aporte 

de todas las facetas de la sociedad en la construcción de una Colombia 

equitativa. 

 

Pacto 10.  Pacto por la protección y promoción de nuestra cultura y 

desarrollo de la economía naranja.  

 

• Todos somos cultura: la esencia de un país que se transforma desde 

los territorios. 

 

Objetivo 2. Proteger y salvaguardar la memoria y el patrimonio cultural 

de la Nación. Se reconoce la función social del patrimonio cultural y los 

esfuerzos que se hagan por protegerlo, como base fundamental de los 

procesos sociales, culturales, científicos, productivos y de desarrollo que 
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se generan en las comunidades. Este componente se articulará con los 

principios de economía creativa y emprendimiento cultural en las 

comunidades que lo consideren apto para sus lógicas culturales y para 

que apoyen el desarrollo económico sostenible de sus comunidades. 

 

Decreto 1080 de 2015. “Único Reglamentario del Sector Cultura”. 

 

Define como parte integral de la estructura del sector, el Sistema Nacional de 

Cultura (SNCu) indicando que es “el conjunto de instancias, espacios de 

participación y procesos de desarrollo institucional, planificación, financiación, 

formación, e información articulados entre sí, que posibilitan el desarrollo cultural y 

el acceso de la comunidad a los bienes y servicios culturales”. 

 

[…] Las  instancias del SNCu son el Ministerio de Cultura, entidades y oficinas 

culturales territoriales,  los Fondos Mixtos para la Promoción de la Cultura y 

las Artes, y las demás entidades públicas o privadas, civiles o comerciales 

que desarrollan, financian, fomentan, ejecutan o promueven actividades 

culturales y artísticas, en los ámbitos locales, regionales y nacional, tales 

como las bibliotecas, los museos, los archivos, las casas de cultura, las 

asociaciones y agrupaciones de los creadores, gestores y receptores las 

diversas manifestaciones culturales, así como las empresas e industrias 

culturales85. (resaltado fuera de texto). 

 

Resolución 1975 de 2013. “Por la cual se establece la estructura organizativa y 

funciones de las Redes de Museos y se crea el Consejo Nacional de Museos”. 

 

Artículo 1. Definiciones y conceptos básicos.  

 

 

85 Decreto 1080 de 2015. “Único Reglamentario del Sector Cultura”.  
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Estructura organizativa de los museos del país. -  Forma de articulación de 

iniciativas y generadora de relaciones entre los diferentes agentes del sector para 

la participación, la producción de sinergias y propuestas de beneficio común, 

permitiendo adaptarse a los requerimientos de cada territorio y a las necesidades 

del momento. 

 

Redes territoriales. -  Forma organizativa que vincula a los diferentes agentes del 

sector museal ubicados en los diferentes territorios del país.  

 

Artículo 2. integración de la estructura organizativa. - Constituida por las redes 

territoriales y las redes temáticas.  

 

Artículo 3. conformación de las redes territoriales. - Estarán conformadas por 

integrantes formales e invitados especiales. Los integrantes formales son las 

entidades museales del territorio como nodo central de la red. Y los invitados 

especiales son profesionales del sector de los museos, las administraciones 

territoriales, otros sectores y otros agentes. 

 

Artículo 4. funciones de las redes territoriales. – 

 

a) Formular sus reglamentos internos que consignen los acuerdos establecidos 

entre las partes integrantes en concordancia con los lineamientos generales 

contendidos en la presente resolución y las indicaciones propuestas por el 

Programa Fortalecimiento de Museos. 

b) Elaborar sus planes estratégicos. 

c) Designar los delegados a los espacios a que haya ligar en sus territorios, 

como representante del sector museos. 

d) Elegir delegados al Consejo Nacional de Museos. 

e) Elaborar propuestas, proyectos o lineamientos para el fortalecimiento del 

sector y gestionar su inclusión en las políticas y planes en el ámbito territorial 

correspondientes. 
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f) Realizar el control social a la inversión en cultura por parte de las 

administraciones territoriales correspondientes.  

g) Promover la gestión organizativa de los museos en sus territorios.  

 

Parágrafo 1. Las redes territoriales operan con su propia dinámica y por ende 

no dependen de las instancias de cultura de las entidades territoriales. Estarán 

formalizadas mediante actas de creación suscritas con las firmas de sus 

miembros activos y sus reglamentos internos de funcionamiento. 

 

Parágrafo 2. Las redes, según sus dinámicas, son autónomas y podrán generar 

diferentes tipos de vínculos con otros agentes de la región, del país y del exterior.  

 

3. JUSTIFICACIÓN 

 

Las entidades y salas museales en el Meta están invisibilizadas, el sector museal 

carece de representación y, por ende, de figuración en el Sistema Departamental 

de Cultural. Con respecto a la mayoría de los departamentos, es evidente el atraso 

del Meta en la implementación de la nueva museología y los conceptos como 

“inclusión, reconocimiento, diversidad, identidad y participación de la comunidad 

inherentes a la práctica museal del siglo XXI86”. Tampoco se conciben los museos 

como agentes de cambio social y para el desarrollo local. Asimismo, el nivel de 

informalidad de los museos es alto, si se tiene en cuenta que apenas 3 están 

reconocidos por el Ministerio de Cultura / Programa Fortalecimiento de Museos y en 

la plataforma SIMCO.   

 

Hoy, en las agendas de los gobiernos del mundo está con más fuerza que nunca y 

de manera transversal el patrimonio cultural. Colombia ha adoptado la “Economía 

Naranja” como modelo de desarrollo para la transformación del país desde las 

regiones. De acuerdo con la clasificación que hace el Plan Nacional de Desarrollo 

 

86 Política de Museos. Colombia.  
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2018-2022 “Pacto por Colombia, pacto por la equidad” de las actividades que 

conforman la economía naranja, en turismo y patrimonio culturales están incluidos 

los museos. (ver grafica siguiente).   

 

ACTIVIDADES DE LA ECONOMÍA NARANJA 

Fuente: Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 “Pacto por Colombia, pacto por la equidad” 

 

 

Sin embargo, se encuentran algunas dificultades para el fortalecimiento de 

las actividades que hacen parte de la economía naranja. Esto se debe a 

varios factores […] (4) La infraestructura básica como bibliotecas, museos, 

conservatorios, entre otros , no recibe el financiamiento suficiente para 

asentar los sistemas creativos; y (5) muchas ciudades carecen de bienes 

públicos claves para la consolidación de distritos creativos o espacios 

geográficos con vocación creativa, que demandan el encuentro orgánico de 
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actores del ecosistema cultural, la ampliación de la oferta comercial, nuevos 

usos del suelo, la conectividad a internet, entre otros87. 

 

Asimismo, el Plan de Desarrollo Departamental “Hagamos Grande al Meta” 2020 - 

2023, para los sectores turismo y patrimonio cultural orienta acciones al desarrollo 

turístico sostenible y competitivo a partir de la articulación de los actores y 

herramientas existentes para consolidar el departamento como un destino 

turístico sostenible y competitivo, con seguridad y calidad en sus productos de 

naturaleza y cultura. (resaltado fuera de texto). 

 

Esa articulación de actores, la cooperación interinstitucional y la consolidación del 

sector, es el espíritu de este proyecto de ordenanza a partir de la construcción de 

una red de museos como forma organizativa. 

 

Para tal fin se han impulsado desde el Ministerio de Cultura las redes territoriales y 

existen experiencias exitosas en la mayoría de los departamentos de Colombia.  

 

En términos del Decreto 1080 de 2015, se entiende por redes de servicios 

culturales, el conjunto de organizaciones y procedimientos que conducen a disponer 

de información y de los servicios relacionados con la misión de cada organización 

en los procesos culturales del país. En la conformación de las redes debe operar el 

principio de cooperación interinstitucional entre las diferentes instancias y espacios 

de concertación que integran el Sistema Nacional de Cultura. Entre las redes 

culturales están las de los museos, bibliotecas, y casas de cultura88 .  

 

La Política Pública de Cultura del departamento del Meta 2017-2027 “Cultura: 

Instrumento para la Inclusión, Reconciliación y Equidad” (Ordenanza 965 de 2017) 

 

87 Ley 1955 de 2019. "Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018 -2022" Pacto por 

Colombia, Pacto por la Equidad".  
 
88Ministerio de Cultura. (26, mayo de 2015). Decreto Único Reglamentario del Sector Cultura. [ 1080] 
/ Recuperado de: www.mincultura.gov.co 

http://www.mincultura.gov.co/
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hace referencia a redes de servicios culturales, sin embargo, acciones como tal para 

los museos y fortalecimiento del sector no hacen parte integral de la misma. 

 

El Ministerio de Cultura a través del Museo Nacional, tiene bajo su responsabilidad 

la protección, conservación y desarrollo de los museos existentes y la adopción de 

incentivos para la creación de nuevos museos en todas las áreas del Patrimonio 

Cultural de la Nación. Para el efecto, existe la “Política de Museos”, instrumento que 

es la carta de navegación de los museos colombianos como entes enriquecedores 

de la vida y de la identidad nacional, regional y local89”.  

 

A nivel nacional es creada la Red Nacional de Museos con acciones encaminadas 

consolidar el sector y contribuir con el fortalecimiento y difusión de los museos 

colombianos. Una de las actividades ha sido precisamente, la conformación de 

redes departamentales de museos.  

 

En la labor de conocimiento del sector museístico, la Red Nacional de Museos 

registra para el 2009 que, en el departamento del Meta existen 5 museos. En 2021, 

el Sistema de Información de Museos de Colombia (SIMCO) reporta 3, así: el Museo 

Arqueológico Guayupe (comunitario), el Museo de Arte Cubarro (privado) y el 

Museo Jardín Botánico Medicinal de los Llanos (privado).  

 

La realidad es otra. Con  base en el diagnóstico (2021) del sector museal 

correspondiente al trabajo de grado de la Especialización en Sostenibilidad de 

Museos (2020 – 2021) de la Universidad Externado de Colombia bajo el título  

“Construcción de la red de museos del Meta:  Visibilización y sostenibilidad 

del patrimonio cultural del departamento del Meta” se da cuenta de 11 museos 

identificados, la mayoría salas museales, que, si bien están  abiertas al público éste  

no es el único requisito para constituirse como tal. 

 

 

89 Política de Museos. (2010). Ministerio de Cultura. Colombia.  
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Al respecto, la definición universal y actual de museo está dada por el Consejo 

Internacional de Museos (ICOM), así: 

 

Un museo es una institución sin fines lucrativos, permanente, al servicio de 

la sociedad y de su desarrollo, abierta al público, que adquiere, conserva, 

investiga, comunica y expone el patrimonio material e inmaterial de la 

humanidad y su medio ambiente con fines de educación, estudio y deleite”90.  

 

Mientras que la sala museal, según definición del Programa Fortalecimiento de 

Muses es: 

El espacio perteneciente a una organización, donde se verifica la 

creación, el desarrollo y el funcionamiento de montajes museográficos 

con elementos propios de una colección o alusivos a ella, con los 

mínimos requeridos para tal fin91.  

 

Al no estar involucrado el sector de los museos en las acciones institucionales no 

tienen representación en el Consejo Departamental de Cultura y un quehacer en la 

Política Departamental. Años atrás el Ministerio del ramo promovió la creación de 

una red territorial como estructura organizativa para los museos de la Orinoquía, 

iniciativa que no se consolidó.  

 

Preservar el patrimonio y la identidad cultural es una de las apuestas mundiales y 

Colombia no es inferior. Para el efecto, le corresponde al departamento del Meta 

adentrarse en un proceso de fortalecimiento institucional del sector cultura, y en ese 

sentido, es perentorio el involucramiento del sector museal y una política pública 

que dinamice las relaciones Estado – sector – comunidad. 

 

 

90 Cita tomada de https://icom.museum/es/recursos/normas-y-directrices/definicion-del-museo/ 
91 Ministerio de Cultura, Programa Fortalecimiento de Museos. Glosario términos museológicos. (2016). 

https://icom.museum/es/recursos/normas-y-directrices/definicion-del-museo/
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La construcción de dicha política y una instancia dinamizadora de los museos a 

manera de red departamental, coadyuvará a la visibilización y sostenibilidad del 

patrimonio cultural del Meta, de igual forma, a enriquecer el mapa cultural del 

departamento y garantizar el acceso de los ciudadanos a la cultura.  

 

 El siguiente contexto es una aproximación al patrimonio museológico custodiado 

por los museos y salas museales del departamento del Meta. 

 

MUSEOS EXISTENTES 
 

MUNICIPIO NOMBRE 
MUSEO/RAZÓN 

SOCIAL 

TIPOLOGÍA FECHA DE 
CREACIÓN 

CÓDIGO 
SIMCO 

COLECCIÓN #PIEZAS 

15. Castilla 
La Nueva 

Museo Numismático   Museo de 
Comercio y 
Comunicaciones 

01/09/2000 S.R. Donación señor 
Juan 
Crisóstomo 
Correa 

547 billetes, 
monedas y 
medallas sin 
reportar a 
ninguna 
plataforma y 
piezas de 
arqueología 

16. Cubarral  Museo de Arte 
Cubarro 

Museo de Arte 2012 50223-1 
 

Obra de arte 
elaborada por el 
artista Rubén 
Darío Carrillo 

120 / SIMCO 

17. Fuentedeoro Museo Arqueológico 
Guayupe 

Museo Histórico 2007 50287-1 Hallazgo 
arqueológico de 
la cultura 
Guayupe, en 
Puerto 
Santander 

250 piezas 
arqueológicas 
reportadas al 
SIMCO e ICANH 

18. Restrepo Jardín Botánico 
Medicinal de los 
Llanos 

Entidad museal 
con colecciones 
vivas: Jardín 
botánico 

2010 50001-1 Semillas y 
varias fincas.  

115 especies de 
plantas vivas 
reportadas al 
SIMCO 

19. Villavicencio Museo Guayupe Museo Histórico 
 

N.D. S.R. Arqueología de 
rescate, 
referencia 
geográfica 
Granada, Meta, 
cultura 
Guayupe 

20: Entre urnas 
funerarias y 
recipientes. 13: 
hachas, poporo, 
cortador, raedera, 
raspador,  
ICANH. 
Y un conjunto 
escultórico de 4 
piezas alusivo a 
cuatro miembros 
de una familia 
Guayupe en 
labores de 
alfarería.  
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20. Villavicencio Museo Maloca Papa 
Francisco 

Museo Histórico 31/10/ 2017 S.R. Donaciones de 
la Conferencia 
Episcopal de 
Colombia, 
Arquidiócesis 
de Villavicencio 
y particulares, y 
adquisiciones 
del Instituto de 
Turismo del 
Meta. 

130: Entre 
objetos y prendas 
religiosas, obras 
de arte, 
mobiliario, 
registro 
fotográfico, 
objetos de 
decoración y el 
vehículo papa 
móvil.  Sin 
reportar a 
ninguna 
plataforma  

21. Villavicencio Museo Eduardo 
Carranza 

 Museo Histórico 9/11/1985 S.R. Donación del 
maestro 
Eduardo 
Carranza 

1.402 entre libros 
(1,350) y piezas 
(52) entre 
cuadros, 
medallas, 
fotografías y otros 
objetos 
personales. Sin 
reportar a 
ninguna 
plataforma  

22. Villavicencio Bioparque Los 
Ocarros 

Entidad museal 
con colecciones 
vivas: Zoológico 
y acuario 

17/10/2003 S.R. Incautaciones, 
rescates y 
entregas de la 
comunidad  

650 aves, 
mamíferos, 
reptiles y peces 
reportados a 
CORMACARENA 

23. Villavicencio Museo Urbano 
Patrimonial Parque 
de la Cruz de las 
Misiones 

Museo al Aire 
Libre 

2018 S.R. Mandada a 
elaborar por la 
Alcaldía de 
Villavicencio  

10: 3 murales y 3 
conjuntos de 
esculturas (7 
piezas). 
 
Sin reportar a 
plataforma 
alguna.  

 
24. Villavicencio 

Museo Sendero de 
Mitos y Leyendas del 
Llanos 

Museo de 
etnografía y 
folclor 

2003 S.R. Adquisiciones 
del Instituto de 
Turismo del 
Meta en los 
años 2007, 
2012, 2015 y 
2016 

15 esculturas Sin 
reportar a 
plataforma 
alguna 

 
25. Villavicencio 

Museo de la 
Ganadería “Hato 
Santa Elena” 
 

Museo del 
Trabajo 

2003 S.R. Adquisiciones 
del Instituto de 
Turismo y 
donaciones 

Sin determinar, 
pero se calcula 
que son más de 
200 piezas.  

12. Villavicencio Museo Galería Casa 
Cadavid 

Museo de arte e 
historia 

N.D. S.R. Donaciones y 
adquisiciones  

209: 
arqueología, 
arte popular y 
militar 

13. Villavicencio Museo Universidad 
de los Llanos 

Historia Natural   S.R. Mastozoología 422 
Especímenes  

14. Villavicencio Jardín Botánico de 
Villavicencio 

Entidad museal 
con colecciones 
vivas: Jardín 
botánico 

 S.R. S.D. S.D. 
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MUSEOS EN PROCESO DE CREACIÓN 
 

MUNICIPIO NOMBRE MUSEO TIPOLOGÍA ESTADO ACTUAL 
 

  

15. Villavicencio Museo Torneo 
Internacional del 
Joropo “Miguel 
Ángel Martín” 

 Museo de 
Etnografía y 
Folclor 

Diseños y adquirida la 
colección de 
instrumentos musicales 
para el componente de 
organología.   

  

16. Villavicencio Museo de la 
Biodiversidad, 
Etnomulticulturalidad 
e identidad llanera 

Museo de 
Etnografía y 
Folclor 

Definido como proyecto 
estratégico del Plan de 
Desarrollo Municipal 
“Villavicencio Cambia 
Contigo” 2020 -2023 

  

17. Villavicencio Museo del Meta Museo Histórico Proyecto del Plan de 
Desarrollo 
Departamental 
“Hagamos Grande al 
Meta” 2020 - 2023 

  

 
 

 

PROYECTO DE ORDENANZA POR LA CUAL SE CREA LA RED DE MUSEOS 
DEL META Y ORGANIZA EL SECTOR MUSEAL DEL DEPARTAMENTO  

 
 

 LA ASAMBLEA DEL DEPARTAMENTO DEL META 

En uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial los Artículos 7 y 
8 de la Constitución Política de Colombia,  

 
ORDENA 

 
ARTICULO PRIMERO. En el término de dos (2) meses contados a partir de la 
publicación de la presente ordenanza, el Instituto Departamental de Cultura del Meta 
convocará a las entidades museales con el propósito de dar creación a la red de 
museos del Meta bajo los lineamientos de la Resolución 1975 de 2013 expedida por 
el Ministerio de Cultura. 
 
ARTICULO SEGUNDO. El Instituto Departamental de Cultura del Meta en el 
término de seis (6) meses contados a partir de la publicación de la presente 
ordenanza dará inicio al proceso de construcción de una política pública de museos 
y su puesta en marcha durante el cuatrienio 2020 – 2023.  
 
ARTICULO TERCERO. Para la formulación de la política pública de museos, el 
Instituto Departamental de Cultura del Meta gestionará el acompañamiento técnico 
del Programa Fortalecimiento de Museos como área encargada de la 
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implementación de la Política Nacional de Museos en el país, y de universidades 
con programas de pregrado y posgrado en temáticas relacionadas con el patrimonio 
cultural.  
 
ARTICULO CUARTO. En el término de dos (2) meses contados a partir de la 
publicación de la presente ordenanza, el Instituto Departamental de Cultura del Meta 
iniciará el proceso de convocatoria y elección del representante del sector museal 
al Consejo Departamental de Cultura. 
  
ARTICULO QUINTO. El Instituto Departamental de Cultura del Meta incluirá en sus 
planes de acción, y una vez entre en vigencia la presente ordenanza, las actividades 
y recursos necesarios para promover los museos. 
 
ARTICULO SEXTO. El Instituto Departamental de Cultura del Meta adelantará las 
acciones a que haya lugar para la protección y la promoción de los museos 
localizados en el territorio departamental, apoyando su desarrollo de acuerdo con 
las funciones primarias de conservación, investigación y comunicación. 
 
ARTICULO SÉPTIMO.  El Instituto Departamental de Cultura del Meta a través de 
su página web apoyará la visibilización de los museos y la divulgación de sus 
servicios y actividades.  
 
ARTICULO OCTAVO. Las entidades públicas que tengan museos bajo su 
responsabilidad, les corresponde adelantar las acciones a que haya lugar para 
definir su forma de gestión, los procesos y la inserción en la estructura organizativa.  
 
ARTICULO NOVENO. El Instituto Departamental de Cultura del Meta y el sector 
museal unirán esfuerzos y con agenda conjunta conmemorarán cada 18 de mayo 
el “Día Internacional de los Museos”.  
 
ARTICULO DÉCIMO.  El Instituto Departamental de Cultura del Meta y el Instituto 
de Turismo del Meta articularán esfuerzos y acciones para el fortalecimiento de los 
museos como parte de las actividades de la economía naranja. 

 

ARTICULO DÉCIMO PRIMERO. La presente Ordenanza rige a partir de su sanción, 
y publicación, y deroga las disposiciones que le sean contrarias.  
  

 

 

SANCIÓNESE, PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE  
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ANEXO 1 

 
ENCUESTA DIRIGIDA A DIRECTORES DE MUSEOS Y DE ENTIDADES QUE 

TIENEN A CARGO MUSEOS, SALAS MUSEALES Y MUSEOS AL AIRE LIBRE  
 
Uso de la información 
La aplicación e información suministrada a través de la aplicación de la encuesta, tiene finalidad académica 
para el proyecto de grado de la Especialización en Sostenibilidad de Museos e Instituciones Culturales de 
la Universidad Externado de Colombia, denominado “Construcción de la Red de Museos del Meta:  
Visibilización y Sostenibilidad del Patrimonio Cultural del departamento del Meta”.  

 
Objetivo 
Identificar el patrimonio museológico del departamento del Meta. 
 
Orientaciones 
Con el propósito de determinar el patrimonio cultural y natural del Meta en museos, salas 
museales, espacios al aire libre, zoológicos y jardines botánicos, le agradecemos responder 
las siguientes preguntas relacionadas con la colección de la institución museal a su cargo. 
 
Para facilitar la concreción de su respuesta, según glosario del Programa Fortalecimiento 
de Museos / Ministerio de Cultura, se citan las siguientes definiciones.  
 
Colección 
Conjunto de objetos materiales (obras, artefactos, mentefactos, especímenes, documentos, 
archivos, testimonios, etc.) que un individuo o un establecimiento, estatal o privado, se han 
ocupado de reunir, clasificar, seleccionar y conservar en un contexto de seguridad para 
comunicarlo, por lo general, a un público más o menos amplio.  
 
Colección museográfica  
Conjunto de bienes culturales que, sin reunir todos los requisitos para desarrollar las 
funciones propias de los museos, se encuentra expuesto al público con criterio 
museográfico y horario establecido, cuenta con una relación básica de sus fondos y dispone 
de medidas de conservación y custodia. 
 
Guión museológico  
Elemento indispensable en la preparación y ejecución del trabajo de exhibición dentro de 
un museo. Su objetivo principal es el planteamiento del contenido de la exposición 
proyectada de manera argumentada, convirtiéndose de esta manera en la base para 
preparar el guión museográfico. 
 
Inventario 
Proceso por el cual se identifican y ubican todas y cada una de las piezas que componen 
una colección especifica. 
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FORMULARIO DE ENCUESTA 

Ciudad y fecha______________________________ 

Nombres y apellidos del representante legal del Museo 

 ______________________________________________________________ 

Cargo ___________________________ Museo ________________________ 

 

1. ¿Tiene su museo el inventario de la colección?    

Si _______                                     No_____ 

 

¿Cuál de las siguientes herramientas usa para realizar el inventario de la colección 

Fichas   

Planilla física  

Libro de registro  

Documentación fotográfica  

Excel   

Access  

Word  

Software Colecciones 
colombianas 

 

Otro software especializado  

Utiliza otra herramienta para el 
inventario. ¿Cuál?  

 

  

2. ¿A qué tipo de patrimonio pertenece la colección (Puede señalar más de una opción 
de respuesta)? 

 

Patrimonio cultural material  

Patrimonio cultural inmaterial  

Patrimonio natural  

 

3. ¿A cuál clasificación de las siguientes pertenece el museo? (señale solo una opción)  

 Señale (X) 

Museo Virtual  

Museo Comunitario  

Museo de territorios: Centro de interpretación / Zonas 
arqueológicas / Parques arqueológicos / Zonas 
ecológicas / Ecomuseo / Museos al aire libre. 

 

Entidad museal con colecciones vivas: 
Acuario / Zoológico / Jardín botánico / Parque 
Natural 

 

Colección museográfica /Salas museales  

Casa Museo  

Centro interactivo / Planetario  

Lugar y/o centro de memoria  

Otro  
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4. ¿Cuál es la tipología de las colecciones del museo? (Puede señalar más de una opción 
de respuesta, es importante que especifique la cantidad de piezas según temática). 
 

 
Señale 

(X) 

Cantidad de 
piezas 

Antropología / Etnografía / Tradiciones populares    

Arqueología   

Arte: (Bellas artes, arte contemporáneo, arte 
moderno, artes decorativas y diseño, artes 
escénicas, audiovisuales, arte popular, arte 
religioso, literatura, música, arquitectura). 

  

Ciencias naturales / Historia natural /Colecciones 
Biológicas 

  

Ciencia y tecnología    

Historia (Numismática, patrimonio industrial, Militar)   

 
 

5. ¿En cuál de las siguientes plataformas está reportada la colección? 

 Señale (X) 

SIMCO  

Programa Colecciones Colombiana (colecciones de 
arte, historia y etnografía). 

 

Plataforma del Instituto Colombiano de Antropología - 
ICANH (colecciones arqueológicas). 

 

Sistema Público de Ingreso de Información del 
Instituto Von Humbolt (colecciones vivas). 

 

CORMACARENA  

Otras. ¿Cuales?  

Ninguna  

 

6. ¿Cuál es el origen de la colección? 

 

7. ¿Tiene el museo o la colección un guión museológico? 

MUSEOLOGÍA  (X) Autor/Año 

¿El museo tiene guión museológico?   

¿El guión museológico está consolidado en un 
documento escrito? 

  

¿El guión museológico se encuentra disponible para 
consulta? 

  

 

8. ¿La exhibición cuenta con?  

 

 Señale 
(X) 

Fichas técnicas en exhibición  

Textos explicativos  

Catálogos o folletos  

Apoyos multimedia (computadores, televisores, pantallas, 
animación digital sobre exposiciones) 
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Audio guías  

Aplicaciones para móviles   

Códigos QR  

Visitas virtuales – Panomatics  

 
 

9. Qué mecanismos o herramientas de control y/o protección ambiental utiliza para la 
preservación de su colección?  (Puede señalar más de una opción de respuesta y en caso de 
ser afirmativa diligencie el espacio de cuáles). 
 

 Señale (X) ¿Cuál(es)? 

Humedad   

Iluminación   

Temperatura   

Control de 
plagas 

 
 

Polución   

Otro   

 
10. ¿Cuál es el estado de conservación de su colección? (Señale una opción de respuesta). 

 
 

 
Señale 

(X) 
¿Por qué?  

Bueno   

Regular   

Malo   

 
Gracias por su colaboración. 
 
 

Nombre de quien responde el 
formulario 

 

Cargo  

Teléfono Fijo  

Celular  

Correo electrónico  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



147 

 

ANEXO 2 

INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE MUSEOS 
COLOMBIANOS SOBRE ENTIDADES MUSEALES DEL META REGISTRADAS EN SIMCO 
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ANEXO 3 
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ANEXO 4 

INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL ICANH, TENENCIA OTORGADA A CORCUMVI 
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ANEXO 5 

INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL ICANH, TENENCIA OTORGADA AL MUSEO 
ARQUEOLÓGICO GUAYUPE - CORPORACIÓN CAMATZAGUA 
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ANEXO 6 

BASE DE DATOS MUSEOS DEL META 

MUSEO NUMISMÁTICO 

Director o contacto Karen Vega Franco, Secretaría de Educación, Cultura y Deporte 
Luz Dary Peña / Coordinadora de la Ecobiblioteca  

Horario 7:30 a.m. a 12:00 m – 1:30 a.m. a 7:00 p.m. 

Tarifa Gratis 

Dirección Carrera 8 N. 9-12 Castilla La Nueva, Colombia  

Teléfono 3165259502 

Página web No tiene 

Correo electrónico ecobiblioteca@castillalanueva.gov.co  

MUSEO DE ARTE CUBARRO (MAC) 

Director o contacto Rubén Darío Carrillo 

Horario Todos los días de 9:00 am a 12m y de 2:00pm a 6:00 pm 

Tarifa Gratis 

Dirección Calle 9 N. 9-22, Cubarral, Colombia 

Teléfono 3202249057 

Página web No tiene 

Correo electrónico artecubarro@gmail.com  

MUSEO ARQUEOLÓGICO GUAYUPE 

Director o contacto Óscar Ortiz Abaunza 

Horario De miércoles a sábado de 8:00am a 12m y de 2:00 a 5:00pm. 
Domingos y festivo de 9am a 3:00pm 

Tarifa $ 5.000 

Dirección Centro Poblado de Puerto Santander, Fuentedeoro, Colombia 

Teléfono 6573071 - 6573255 

Página web No tiene 

Correo electrónico museoguayupe@hotmail.com 
camatzagua@hotmail.com 

MUSEO JARDÍN BOTÁNICO MEDICINAL DE LOS LLANOS 

Director o contacto Mario Caicedo 

Horario Todos los días de 8:00 am a 5:00 pm 

Tarifa  

Dirección Km. 7.5 vía San Nicolás, vereda La Floresta, Restrepo, Colombia 

Teléfono 3105518494   311228479089264  33 

Página web www.lacosmopolitana.com  

Correo electrónico mkaicedo@yahoo.com  
fund.lacosmopolitana@gmail.com 

MUSEO URBANO PATRIMONIAL PARQUE DE LA CRUZ DE LAS MISIONES  
 MUSEO DE LA BIODIVERSIDAD, ETNOMULTICULTURALIDAD E IDENTIDAD 

LLANERA 
MUSEO GUAYUPE 

 

Director o contacto Edith Agudelo, directora de CORCUMVI 

mailto:artecubarro@gmail.com
mailto:museoguayupe@hotmail.com
mailto:camatzagua@hotmail.com
tel:3134889264
http://www.lacosmopolitana.com/
mailto:mkaicedo@yahoo.com
mailto:fund.lacosmopolitana@gmail.com
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Horario Lunes a viernes de 8:00 am a 12:00 y de 2:00 pm a 6:00 pm 

Tarifa Gratis 

Dirección Carrera 45ª N. 6-16/50, Villavicencio, Colombia 

Teléfono 3102281669 

Página web www.corcumvi.gov.co 

Correo electrónico direccion@corcumvi.gov.co 

MUSEO MALOCA PAPA FRANCISCO 
MUSEO SENDERO DE MITOS Y LEYENDAS 

MUSEO DE LA GANADERÍA “HATO SANTA ELENA” 
MUSEO TORNEO INTERNACIONAL DEL JOROPO “MIGUEL ÁNGEL 

MARTÍN” 
 

Director o contacto Mónica Cristina Solano Piedrahita 

Horario Todos los días de 9:00 am a las 4:00 pm 

Tarifa Gratis 

Dirección Km 7 vía Camino Ganadero, Villavicencio, Colombia 

Teléfono 57) (8) 6830848 

Página web No tiene 

Correo electrónico direccion@turismometa.gov.co 

MUSEO BIOPARQUE LOS OCARROS 

Director o contacto Jimena Romero, directora de CORPOMETA 

Horario Lunes a viernes de 9 am a 4 pm sábados, domingos y festivos de 
9am a 4:30pm 

Tarifas • Adultos y niños mayores de 12 años:  
$ 15.000 

• Niños de 2 a 11 años: $ 12.000 

• Adulto mayor de 62 años: $ 8.000 

• Servicio de guíanza: $ 8.000 

Dirección Km 3 vía Villavicencio - Restrepo, vereda Vanguardia, Colombia 

Teléfono + 57 (8) 6648713. 3008156222.  3208496916 

Página web www.bioparquelosocarros.c 

Correo electrónico eventos@losocarros.com  

MUSEO DEL META 

Director o contacto Mireya González, directora del Instituto Departamental de Cultura 
del Meta 

Horario Sin definir 

Tarifa Sin definir 

Dirección Sin definir 

Teléfono (57) (8) 6716222 

Página web Sin crear 

Correo electrónico direccion@culturameta.gov.co 
MUSEO EDUARDO CARRANZA 

Director o contacto Luisa Pineda, directora de la Casa de la Cultura Jorge Eliecer Gaitán 

Horario Días hábiles laborales de 8:00 a 11:30 am y de 2:00 a 5:30 pm 

Tarifa gratis 

Dirección Carrera 32 N. 39-62, Villavicencio, Colombia 

http://www.corcumvi.gov.co/
mailto:direccion@corcumvi.gov.co
mailto:direccion@turismometa.gov.co
mailto:eventos@losocarros.com
mailto:direccion@culturameta.gov.co
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Teléfono 038 6741243 

Página web www.casaculturameta.gov.co  

Correo electrónico contacto@casaculturameta.gov.co 

Elaboración propia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.casaculturameta.gov.co/
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