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PREFACIO

A  lo largo de la historia, el ser humano se ha esmerado por preser-
var su memoria, puesto que esta le confiere identidad, porque 
hace parte de su diario vivir, y lo caracteriza dentro de un grupo. 

Es decir, que la memoria es elemento fundamental de la identidad y se 
manifiesta en costumbres y tradiciones, en los elementos que construye 
y que hacen parte de su diario vivir, estos son sus bienes, a los cuales 
agrega valor sentimental y simbólico, y que serán transmitidos de ge-
neración en generación.

El Patrimonio Cultural entendido como la herencia que recibimos de 
nuestros ancestros, es el tema central de este escrito, que pretende 
mostrar algunos de los bienes que hacen parte de la riqueza cultural y 
natural de nuestro país y que se encuentran localizados en las regiones 
geográficas, abarcando todo el territorio colombiano.

Se describe de forma sencilla una parte de los bienes que cuen-
tan con declaratoria en todo el ámbito nacional -bienes de 

interés cultural de carácter nacional (en la actualidad más 
de mil) y los que han sido incluidos dentro de la Lista del 
Patrimonio de la Humanidad -UNESCO-, para darlos a 
conocer, tener un mayor entendimiento de nuestras raíces 
culturales e incentivar el sentido de apropiación social del 

patrimonio.

Ahora está en tus manos este libro, para que lo consultes y lo 
disfrutes. Tienes la invitación para que descubras la diversidad 

cultural nacional, que te permitirá desplazarte y explorar 
las diferentes regiones, para reconocer el valor y la impor-
tancia del patrimonio colombiano. Los bienes que hemos 
heredado no son eternos, todos somos responsables de su 
protección, tú también puedes contribuir a su cuidado y 

hacerlos conocer a los demás para que no desaparezcan.

Lea los temas completos en el libro 
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PATRIMONIO CULTURAL

La palabra patrimonio hace referencia a un bien que pertenece a un 
individuo o una sociedad, que lo ha heredado de sus antepasados o lo ha 
construido, y que está profundamente unido con su vida. El patrimonio 
cultural es parte de la memoria de un grupo humano, porque este le trae 
recuerdos, ha sido testigo de hechos históricos y es el legado que heredarán 
las generaciones venideras.

Ten en cuenta algunos sinónimos de patrimonio: 

 herencia legado acervo bien

En Colombia, el Ministerio de Cultura es la entidad responsable del 
patrimonio de la nación y lo define como la herencia que recibimos de 
nuestros ancestros, que hace parte de nuestro presente y que dejaremos a 
las próximas generaciones.

Recuerda la fórmula del patrimonio cultural: 
ancestros + herencia + sociedad

Los bienes culturales están divididos en inmateriales o in-
tangibles, que son los que no se pueden tocar, como leyendas, 
costumbres, rezos, etc.; y en materiales o tangibles, que son 
los que tienen cuerpo físico, como construcciones, muebles, 
esculturas, entre otros.

Patrimonio cultural inmaterial

Cuando hablamos de patrimonio cultural inmaterial, nos 
referimos a los bienes que no logramos tocar, pero sí podemos 
escuchar, leer, oír, cantar, comer, beber y disfrutar, como, por 
ejemplo: leyendas, cuentos, mitos, dialectos, rezos, recetas 
culinarias, remedios tradicionales, bebedizos; cantos, danzas 
y rituales.

Lea los temas completos en el libro 
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Encontramos, además, eventos, como festividades, celebraciones que 
recuerdan un hecho importante; por ejemplo, la conmemoración de la fun-
dación de un pueblo, la celebración de un patrono religioso, entre otros.

Además hace parte de los bienes culturales inmateriales, el patrimonio 
vivo, entendido como las personas o grupos comunitarios que por sus 
actividades o aportes, gozan de reconocimiento y admiración por parte 
de la comunidad.

Recuerda

La palabra clave del patrimonio cultural inmaterial 
es intangible, es decir, que no se logra tocar.

Patrimonio cultural material

El acervo cultural material es creado por el hombre, tiene cuerpo físico 
y lo encontramos en construcciones, conjuntos de edificaciones como los 
centros históricos y sectores antiguos; sitios arqueológicos, objetos como 
esculturas libros, instrumentos, etc.

El patrimonio cultural material está clasificado en inmueble y mueble, y 
a su vez el Ministerio de Cultura Colombiano, los ha organizado en periodo 
prehispánico, colonial, republicano, moderno y contemporáneo.

Recuerda los periodos en los que se clasifican los bienes en nuestro 
país:

Prehispánico Colonial Republicano Moderno Contemporáneo
 -1492 1492-1810 1810-1930 1930-1970 1970- 

Patrimonio material inmueble

Estos bienes, por sus características físicas no se pue-
den trasladar; en ellos encontramos los sectores antiguos, 
los centros históricos, los espacios públicos, la arquitectura 
civil, doméstica, religiosa, militar e industrial; los sitios 

arqueológicos, murales interiores y exteriores.

Lea los temas completos en el libro 
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Patrimonio material mueble

Los bienes muebles tienen cuerpo físico y, por sus características físicas, 
como peso, dimensiones y materiales, pueden ser trasladados de un lugar 
a otro. 

Al igual que los bienes inmuebles, el patrimonio material mueble está 
clasificado por periodos: prehispánico, colonial, republicano, moderno y 
contemporáneo.

El patrimonio material mueble lo encontramos en objetos arqueológi-
cos, históricos, artísticos, tecnológicos y religiosos. 

Esculturas religiosas o conmemorativas, elementos decorativos y de uso 
diario, obras de arte, libros, documentos antiguos, partituras, grabaciones, 
fotografías, pinturas, documentos audiovisuales y todos los implementos 
u objetos que hacen parte del quehacer humano.

Patrimonio natural
Los monumentos naturales, formaciones geológicas, luga-

res y paisajes naturales, que tienen un valor relevante desde 
el punto de vista estético, científico y/o medioambiental, 1 
son los lugares que la UNESCO define como Patrimonio 
Natural. Los bienes naturales se encuentran en los paisa-
jes, en la flora y en la fauna de una región. �

1 Tomado de: www.unesco.org.es/, el 5 agosto de 2007.

Lea los temas completos en el libro 
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Para una mejor ilustración sobre la clasificación del patrimonio, observa 
el siguiente gráfico:

Patrimonio 
cultural

Patrimonio 
cultural 

Inmaterial

Patrimonio 
cultural
Material

Patrimonio 
cultural 
Material 
Inmueble

Patrimonio 
cultural 
Material
Mueble

Leyendas, cuentos, mitos, dialectos, 
rezos, recetas culinarias, remedios 

tradicionales, bebedizos, cantos, danzas 
y rituales, fundación de un pueblo, la 
celebración de un patrono religioso, 
personajes y grupos comunitarios. 

Sectores antiguos, centros 
históricos, espacios 

públicos: arquitectura 
civil, doméstica, religiosa, 
militar e industrial y sitios 

arqueológicos.

ENTIDADES 
RESPONSABLES 
DEL PATRIMONIO 
CULTURAL Y NATURAL

Entendemos que el patrimonio cultural y natural es nuestro, y por 
consiguiente somos responsables de conservarlo, valorarlo, identificarlo y 
divulgarlo, para preservarlo en el tiempo, y así otros puedan disfrutar de 
él. Sin embargo, existen entidades en el ámbito mundial, nacional, depar-
tamental y municipal, que velan por el acervo cultural y natural.

Objetos Arqueológicos, 
históricos, artísticos, 

tecnológicos y religiosos: 
estructuras religiosas 
o conmemorativas: 

elementos decorativos y 
de uso diario: obras de 

arte, libros, documentos 
antiguos partituras, 

grabaciones, fotografías, 
pinturas, y documentos 

audiovisuales.
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La UNESCO y el Patrimonio de la Humanidad

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 
y la Cultura (UNESCO), es la entidad que vela por el patrimonio en todo 
el mundo. Fue creada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), 
el 4 de noviembre de 1946, con la finalidad de contribuir a la paz y la 
seguridad del planeta, mediante la educación, la ciencia, la cultura y las 
comunicaciones.

La UNESCO tiene su sede principal en París, y fue la entidad que registró 
el concepto de Patrimonio de la Humanidad, para catalogar, preservar y dar 
a conocer los sitios de importancia cultural o natural en el mundo.

¿Patrimonio de la humanidad?

El patrimonio de la humanidad está conformado por 
los monumentos, conjuntos y parajes que poseen un 
valor universal excepcional desde el punto de vista de 
la historia, del arte, o de la ciencia; también por bienes 
naturales, formaciones geológicas, paisajes naturales 
que poseen un valor excepcional desde el punto de vista 
estético o científico.

Para recordar... Valores

Patrimonio de 
la humanidad

Bienes culturales

Bienes naturales

Histórico 
artístico

Estéticos 
científicos

Lea los temas completos en el libro 
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Ministerio de Cultura-Dirección de Patrimonio 
y los Bienes de Interés Cultural de Carácter Nacional

En nuestro país, el Ministerio de Cultura, creado 
mediante la Ley General de Cultura (Ley 397 de 

1997), es la entidad responsable de los bienes 
declarados como tales, en todo el país, por 

medio de la Dirección de Patrimonio.

Los objetivos de la Dirección de Pa-
trimonio son conocer, valorar, divulgar, 
conservar, salvaguardar y fortalecer el 
patrimonio cultural colombiano. Para ello 

cuenta con los grupos de Investigación y 
Documentación, Difusión y Fomento, Protec-

ción de Bienes de Interés Cultural, Intervención 
de Bienes de Interés Cultural, Bienes Culturales 

Muebles, Patrimonio Inmaterial y Patrimonio subacuático.

¿Bienes de interés cultural de carácter nacional?

En nuestro país se reconocen bienes de interés cultural de carácter 
nacional que se encuentran representados en:

conjuntos de inmuebles,

áreas de reserva natural,

zonas arqueológicas,

centros históricos y sectores urbanos,

bienes muebles.

También dentro del patrimonio nacional encontramos las tradiciones, 
personajes, creencias, rituales que tienen un especial significado para la 
comunidad.2  �

2 Tomado de http: //www.sinic.gov.co/SINIC/Bienes, el 8 de agosto de 2007.

�

�

�

�

�
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Esta región se denomina así, porque está localizada a orillas del Mar 
Caribe. Tiene una extensión de 132 288 km2, que equivale al 11,6 % del 
territorio colombiano, en la que se encuentran zonas planas y secas, como 
el desierto de La Guajira, y también encontramos en ella las mayores alturas 
de nuestro país, en la Sierra Nevada de Santa Marta.

La región Caribe la conforman los departamentos de San Andrés y Pro-
videncia, Bolívar, Magdalena, Guajira, Atlántico, Cesar, Córdoba y Sucre. En la 
región Caribe encontramos paisajes de playas y mares, parques naturales, 
poblaciones indígenas, ríos, y músicas tradicionales, historia en sus pueblos 
y construcciones, que la convierten en uno de los destinos turísticos más 
importantes en nuestro país. �

Región Caribe

Lea los temas completos en el libro 
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San Andrés y Providencia

El archipiélago se encuentra a 720 km de la costa Caribe colombiana y 
está compuesto por tres islas: San Andrés, Providencia y Santa Catalina. 

A principios del siglo XVII estuvo habitado por los indios Miskito, prove-
nientes de las costas Centroamericanas; en 1620, llegan los primeros colonos 
ingleses en busca de tierras para explotar. El archipiélago cuenta con dos 
arrecifes de barrera y una variada especie de flora y fauna.

La primera congregación religiosa en San Andrés se fundó a mediados 
del siglo XIX. En 1852, la propia comunidad construye en el monte May 
una iglesia, que más adelante es remplazada por un templo diseñado y 
fabricado en la ciudad de Mobile, Alabama, Estados Unidos, el cual llega a 
la Isla y es edificado por los feligreses.

Esta construcción de madera, con capacidad para mil personas sen-
tadas, está conformada por dos púlpitos y un coro en el costado norte. 
Dicho templo religioso, construido en uno de los montes más altos de 
la isla, es desde 1896, un punto de referencia para la comunidad, por ser 
representativo de su historia cultural y religiosa. �

Municipio: San Andrés

Bien: Iglesia Bautista 
Misión Hill

Lea los temas completos en el libro 
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Bolívar

Este departamento es uno de los más antiguos de nuestro país, creado 
a finales del siglo XIX. Tiene un área de 26 469 km2, está conformado por 
32 municipios y su capital es Cartagena Distrito Turístico y Cultural, donde 
se destaca la celebración del Festival Internacional de Cine y el Reinado 
Nacional de la Belleza.

El hecho de que en el siglo XVI, este territorio fuera escenario de los 
primeros enfrentamientos entre piratas y corsarios, y entre los conquistado-
res españoles e indígenas caribes y taironas, da lugar al surgimiento de las 
primeras poblaciones y construcciones, muestra de ello son las ciudades 
históricas de Cartagena de Indias y Santa Cruz de Mompox.

Cartagena debe su nombre a su similitud con la popa de una embar-
cación. A comienzos del siglo XVIII, la administración de Cartagena decide 
construir un convento en la cima del cerro de la Popa, que era una zona 
selvática; se construye entonces una primera capilla de madera, con dinero 
recolectado entre los feligreses.

El agustino Fray Alonso de La Cruz fundó en el Cerro el convento de 
Nuestra Señora de La Candelaria y decide sustituir la primera construcción 
por una nueva, que permitiera el hospedaje de sus visitantes. El convento 
sirvió como cuartel durante el periodo de la Independencia, en el siglo 
XIX. 

Municipio: Cartagena

Bien: Cerro de 
la Popa

Lea los temas completos en el libro 
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Municipio: Cartagena

Bien: Puerto, fortalezas y 
conjunto monumental 
de Cartagena de Indias

Los españoles dotaron de un sistema de murallas sus primeras ciudades 
fundadas en el Nuevo Mundo, para protegerlas de piratas y corsarios, así 
como de franceses e ingleses, que se disputaban con ellos la hegemonía 
mundial.

Cuando la Ciudad Heroica, fundada en 1533, comienza a ser un puerto 
comercial importante para el imperio español, es dotada de un anillo de-
fensivo compuesto por baluartes y murallas.

Cartagena de Indias es el primer lugar de Colombia incluido en la Lista 
del Patrimonio de la Humanidad, en noviembre de 1984, por su legado 
arquitectónico, histórico y cultural.

Recuerda el concepto 
de Patrimonio de la Humanidad

���

Municipio: Mahates

Bien: Espacio Cultural 
del Palenque de 
San Basilio3

3 Tomado de: www.palenquedesanbasilio.com 
el 2 de octubre de 2007.
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15Mi patrimonio

Palenque de San Basilio es un corregimiento del municipio de Mahates 
que debe su nombre al patrón religioso de la comunidad. Fue fundada 
por los esclavos que huían de los españoles, durante el siglo XV y que 
encontraron refugio en esta región de la Costa Norte.

El Espacio Cultural de Palenque de San Basilio, está conformado por la 
comunidad que preserva su riqueza y tradición ancestral; muestra de ello es 
su propio lenguaje, mezcla entre castellano y africano; su estructura social, 
organizada en “ma-kuagro” que significa grupos de edad; sus prácticas y 
creencias que evidencian sus orígenes, por ejemplo, el ritual funerario que 
va acompañado por cantos melancólicos llamado “lambalú” que traduce 
“dolor colectivo”.

Dentro de sus prácticas musicales, se destaca el son palenquero y 
el bullerengue, artistas reconocidos como Petrona Martínez y el Sexteto 
Tabalá; e instrumentos como el pechiche y la maribula, elaborados por los 
palenqueros.

Municipio: Santa Cruz 
de Mompox

Bien: Centro Histórico

A orillas del río Magdalena, rodeada de ciénagas, se encuentra Santa 
Cruz de Mompox, fundada como villa en 1540, en tierras del cacique 
Mompox.

Su Centro Histórico es uniforme y está definido por sus construcciones, 
que no superan los dos pisos, y sus cubiertas a dos aguas con teja española. 

Lea los temas completos en el libro 
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