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¿Qué es Patrimonio cultural?

¿Quiénes
estamos?

¿Qué nociones
tenemos del
patrimonio?

¿Qué objetos
trajimos y por
qué?

¿Cuál es el Patrimonio de Casanare?

¿Qué es patrimonio cultural?
- Heredado

- Transmisión del pasado al futuro

El patrimonio debe, considerarse como un legado
ancestros y que debe pasar a futuras generaciones.

que recibimos de nuestros

El patrimonio cultural es la expresión creativa de la existencia de un pueblo en el
pasado remoto, en el pasado cercano y en el presente. Nos habla de las
tradiciones, las creencias y los logros de un país y su gente.

El significado del término patrimonio cultural ha evolucionado

Originalmente se refería a obras
maestras de valor artístico e
histórico

Ahora abarca todo aquello que
tiene un significado particular
para los grupos sociales

¿Quién define qué es patrimonio cultural?

El patrimonio “vale para el
grupo social y no al revés”;
es decir, el patrimonio cultural
tiene un valor real y simbólico
para el grupo humano que lo ha
heredado.
En consecuencia, el patrimonio
cultural no vale en sí mismo
sino
porque
el
grupo
humano le da valor. Es el
grupo humano — las personas
que lo heredan — el que lo
sostiene y lo transmite a las
generaciones
venideras”
(Querejazu, 2003).

Una definición de patrimonio cultural

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
el conjunto de 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. (Artículo 1º, Ley
1185 de 2008).

El Patrimonio cultural de la Nación
Patrimonio inmaterial

Actos festivos y lúdicos
Artes populares
Cultura culinaria
Conocimiento tradicional de la
naturaleza y del universo
Lenguas y tradición oral
Medicina tradicional
PCI asociado a espacios culturales
Conocimientos y técnicas asociadas
al hábitat
Juegos y deportes tradicionales
Sistemas normativos y formas de
organización social tradicional
Eventos religiosos tradicionales
Técnicas tradicionales asociadas a la
fabricación de objetos artesanales
Producción tradicional
PCI asociado a los eventos de la vida
cotidiana

Patrimonio material

Patrimonio mueble

Patrimonio inmueble

Piezas bibliográficas
obras de arte
piezas arqueológicas
fotografías
Indumentaria, mobiliario
objetos científicos litúrgicos

Edificaciones, sectores
urbanos
obras de ingeniería
sitios arqueológicos
paisajes culturales

Patrimonio cultural inmaterial

¿Bien de Interés Cultural?
Bien de Interés Cultural
Los bienes de interés cultural mueble o inmueble son los que
hacen parte del patrimonio cultural de la nación, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley 1185 de 2008, y se les
ha reconocido sus valores patrimoniales mediante un acto
administrativo que los declare bienes de interés cultural.
Los bienes del patrimonio arqueológico se consideran bienes de
interés cultural de la nación de conformidad con lo estipulado en
la Ley 1185 de 2008

Sur de la Provincia
de Ricaurte,
Boyacá
Bienes
de interés
cultural
Los bienes de interés cultural –BIC, constituyen una categoría
legal que le otorga una protección especial al patrimonio cultural
de la nación.
Patrimonio
Cultural
Material

Patrimonio
Cultural
Inmaterial

Bienes de
Interés
Cultural
(BIC)

Lista
Representativa
de Patrimonio
Cultural
Inmaterial

¿PCI - manifestación?
Patrimonio cultural inmaterial
Está conformado por los usos, prácticas, representaciones, expresiones, conocimientos y
técnicas tradicionales que se transmiten de generación en generación y reafirman la
identidad de una comunidad, colectividad o grupo humano. Además del componente
intangible, incluye los instrumentos, objetos, artefactos, espacios culturales y naturales que
le son inherentes.

Los diversos tipos de patrimonio cultural inmaterial antes enunciados quedan comprendidos
bajo el término de “manifestaciones”.
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Política estatal de patrimonio cultural de la Nación
Ley General de Cultura - Ley 397 de 1997
Ley 1185 del 12 de marzo de 2008

Política estatal del patrimonio
cultural de la nación

Tiene como objetivos principales la
salvaguardia,
protección,
recuperación,
conservación, sostenibilidad y divulgación.
Define un régimen especial para los bienes de
patrimonio cultural de la nación que sean
declarados como bienes de interés cultural y
para las manifestaciones incluidas en la Lista
Representativa
de
patrimonio
cultural
inmaterial, conforme a los criterios de
valoración y los requisitos que reglamente el
Ministerio de Cultura.

Régimen especial de protección

Declaratoria BIC

Plan Especial de
Manejo y
Protección

Responsabilidades de los propietarios
y tenedores

Inclusión en
LRPCI

Plan Especial de
Salvaguardia

Compromisos de los portadores

Ámbito
nacional

Ámbito
departamental

Ámbito
municipal

Sistema Nacional de Patrimonio Cultural de la Nación
Tiene por objeto contribuir a la
valoración, preservación, salvaguardia,
protección, recuperación, conservación,
sostenibilidad, divulgación y apropiación
social del patrimonio cultural

Bienes y
Manifestaci
ones

De acuerdo con lo establecido en la
legislación, y bajo los principios de
descentralización,
diversidad,
participación, coordinación y autonomía.

Instancias y
competencia
s

SNPCN

Propietarios
y Tenedores

Procesos
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Reflexión sobre el patrimonio cultural

¿Cuál es mi responsabilidad con el patrimonio
cultural desde mi rol en la Administración?

¿Por qué es importante el patrimonio?
Ø Transmite distintos valores y mensajes (históricos, artísticos, estéticos,
políticos, religiosos, sociales, espirituales, científicos, naturales, simbólicos) que
contribuyen a darle valor a la vida de las personas.
Los sitios arqueológicos y los museos cuentan el modo de vida en el pasado.
Ø Representa la identidad de una sociedad. Centro urbano de Zipaquirá –
Iglesia doctrinera, plaza y capillas posas de Sutatausa.
Ø Representa un vehículo para entender la diversidad de los pueblos y
desarrollar una política para la paz y la comprensión mutua.
Ø Es una fuente de desarrollo económico. Desde el siglo XIX el patrimonio
cultural ha sido una de las principales atracciones para los viajeros. El turismo
patrimonial se ha incrementado y se ha convertido en una fuente económica
importante para muchos países.
Ø Es único e irremplazable. El deterioro y la desaparición de un bien cultural y de
los mensajes que transmite son una pérdida para toda la humanidad.

Régimen especial de protección

Declaratoria BIC

Plan Especial de
Manejo y
Protección

Responsabilidades de los propietarios y
tenedores
Competencias de los entes de planeación
y cultura

Inclusión en
LRPCI

Plan Especial de
Salvaguardia

Ámbito
nacional

Ámbito
departamental

Ámbito
municipal

Compromisos de los portadores
Competencias de los entes de cultura
Competencias de sectores transversales: vivienda, turismo, comercio

Sistema Nacional de Patrimonio Cultural de la
Nación
Instancias públicas del nivel nacional y
territorial que ejercen competencias
sobre el patrimonio cultural de la nación.
Desarrollan, financian, fomentan
ejecutan
actividades
referentes
patrimonio cultural de la nación.

Orden Nacional
§ El Ministerio de Cultura
§ El Instituto Colombiano
de
Antropología
e
Historia
§ El Archivo General de
la Nación
§ El Instituto Caro y
Cuervo
§ El Consejo Nacional de
Patrimonio Cultural

o
al

Departamentos
y Distritos
§ Secretaría de Cultura
Departamental
y
Distrital
§ Institutos de Cultura y
Patrimonio
§ Consejos
Departamental
o
Distrital de Patrimonio
Cultural

Instancia
s

Son
las
responsables
de
la
formulación,
ejecución
y
seguimiento de las políticas para
la
protección,
conservación
y
sostenibilidad del patrimonio cultural.

Municipios
§ Dependencias de
Cultura
§ Entes
descentralizados

§ Autoridades
indígenas
§ Comunidades
negras de que
trata la Ley 70
de 1993

Sistema Nacional de Patrimonio Cultural de la
Nación

Instancias y
competencias

Ministerio de Cultura

(Artículo 2.3.1.3, Decreto 1080 de 2015. Artículo 4, Decreto 763 de 2009)

Orden
Nacional
§ El Ministerio de
Cultura

1.2 Competencias específicas sobre BIC del ámbito
nacional y territorial
-

Lista indicativa de candidatos a bienes de interés cultural.

-

Declaratorias y revocatorias.

-

Régimen especial de protección de BIC.

i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.

Elaborar y administrar la LICBIC
Definir cuales bienes requiere PEMP

Efectuar las declaratorias de BIC
Revocar los actos de declaratoria de BIC
Someter ante el Consejo los actos antes enumerados

Actuar como instancia competente en lo relacionado con la
aplicación del régimen especial de protección – REP
vii. Aprobar los PEMP
viii. Autorizar las intervenciones en BIC, así como las de áreas de
influencia y/o en bienes colindantes con dichos bienes.

Sistema Nacional de Patrimonio Cultural de la
Nación

Municipios
§ Dependencias
de Cultura
§ Entes
descentralizados

Instancias y
competencias

A los municipios a través de la respectiva alcaldía municipal, les
corresponde cumplir respecto de los BIC del ámbito municipal que
declare o pretenda declarar como tales, competencias análogas
a las señaladas en el numeral 1.2.
También respecto de los bienes incluidos en los POT y los declarados
como monumentos, áreas de conservación histórica o arquitectónica,
conjuntos históricos u otras denominaciones efectuadas por
los consejos municipales y alcaldías, homologadas a BIC de
conformidad con lo establecido en la Ley 1185 de 2008.

Del mismo modo les compete, en coordinación con el respectivo
Consejo Municipal, destinar los recursos que las leyes y los
presupuestos correspondientes señalan para las acciones
relativas al patrimonio cultural de la nación en lo de su
competencia.

A los municipios les corresponde la formulación del PEMP para los
bienes del grupo urbano y los monumentos en espacio público
localizados en su territorio.

Beneficios y obligaciones sobre los BIC
Los beneficios a propietarios de inmuebles declarados como BIC en los
ámbitos municipal, departamental y/o nacional serán establecidos en
los artículos 48 y 49 de la Ley 388 de 1997

Propietarios
y Tenedores

Artículo 48. Compensación en tratamientos de conservación. Determinado en los pot,
mediante aplicación de compensaciones económicas, transferencia de derechos de
construcción y desarrollo, beneficios y estímulos tributarios u otros sistemas que se
reglamenten.
Artículo 49. Fondos de compensación. En razón de cargas y beneficios generados en el
ordenamiento, y para garantizar el pago de compensaciones.
Ley 397 de 1997, Ley 1185 de 2008
Artículo 56. Estímulos al patrimonio cultural de la Nación. Deducir de la totalidad de
gastos por elaboración de PEMP y por el mantenimiento y conservación de los bienes, en
el impuesto de renta.
Compromiso de propietarios y tenedores de los BIC de su adecuado
mantenimiento
Código Civil Colombiano, artículo 2350.
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Patrimonio Cultural de la Nación
Procesos

Son el conjunto de acciones que reconocen la diversidad y promueven la
valoración y protección del patrimonio cultural de la nación. La normatividad define
los siguientes procesos. (Decreto 763 de 2009).

Procesos
de
desarrollo
institucional, planificación,
información

§
§
§
§

De planificación:
Plan de desarrollo
Plan de cultura
Plan de ordenamiento territorial – componente
de patrimonio y los PEMP
Plan Especial de Salvaguardia - PES

1. INVENTARIO

2. DECLARATORIA

3. REGISTRO

•Proceso de identificación

•Proceso de protección legal

•Proceso de inscripción

Inventario del Patrimonio Cultural
Programa Nacional de Inventario del Patrimonio Cultural y registro de
BIC

Procesos

Ø Los inventarios de patrimonio cultural son
una
herramienta
para
identificar,
documentar y visibilizar los bienes y
manifestaciones culturales propios de las
comunidades y colectividades.
Ø Facilita
el
conocimiento
y
la
apropiación social del patrimonio
cultural de la Nación.
Ø Contribuye a fortalecer la capacidad
social de gestión del patrimonio de las
comunidades locales y a orientar la toma
de decisiones de política pública.

Inventario del Patrimonio Cultural
Procesos

¿Qué es el inventario?
§
§
§
§

§
§
§

Proceso participativo
Trabajo
articulado
entre
instituciones-comunidadprofesionales
Reflexión conjunta en torno a la identidad de una
comunidad
Proceso mediante el cual se realiza la identificación,
documentación,
registro
y
divulgación
de
manifestaciones inmateriales, bienes muebles y/o bienes
inmuebles
Para BC Inmuebles incluye priorización de declaratoria.
Para BC Muebles incluye diagnóstico de la colección
Para PC Inmaterial incluye la definición de medidas para
su salvaguardia.

¿Qué no es?
§
§
§
§
§

Listado de bienes
Fichas sueltas
Trabajo académico cerrado
Inventario turístico
Una declaratoria

Inventario del Patrimonio Cultural
¿Para qué sirve?

Procesos

Ø Aportar herramientas para el monitoreo o
manejo del patrimonio y la comunicación
sobre la importancia del mismo.
Ø Procesos de apropiación por comunidad,
entidades e instituciones.
Ø Conservar información de los bienes en caso
de pérdida (medida preventiva).
Ø Priorizar y definir los bienes o colecciones
para declarar como BIC.
Ø Definir y priorizar procesos de conservación
y salvaguarda.
Ø Evaluar los valores y significados del PC.
Ø Facilitar los procesos de declaratoria.
Ø Para PCI el inventario no es un requisito
para la LRPCI, aunque si busca ser un
instrumento que pueda complementarlas.

Inventario del Patrimonio Cultural
Procesos

¿En qué consiste?
PC Inmaterial:

PC Material – mueble e inmueble:
§

Concertación.

§

Concertación

§

Reconocimiento del contexto.

§

§

Identificación preliminar de los
susceptibles a ser inventariados.

Caracterización del entorno
colectividad e identificación
manifestaciones de su PCI.

§

Documentación de los bienes en fuentes
secundarias y primarias (trabajo de
campo).

§

§

Registro en los instrumentos previstos para
ello
(SIPA,
fichas,
documento
de
caracterización
del
patrimonio
inventariado).

Análisis de su estado y de reflexión
colectiva sobre la manera en que dichas
manifestaciones, fundamentales en la vida
de las comunidades, pueden hacerse
viables para las futuras generaciones
(recomendaciones de salvaguardia).

§

Registro a través de los diferentes
instrumentos previstos para ello: bitácora
del proceso, pieza comunicativa que recoja
el trabajo realizado y fichas de registro
destinadas al SIPA.

§

bienes

Divulgación

§

Divulgación.

de
de

una
las

Inventario del Patrimonio Cultural
Procesos

¿Que se necesita para hacer un inventario?
§ Objetivos y alcances claramente definidos.
§ Un equipo de trabajo acorde con el patrimonio a
inventariar y articulado con la comunidad.
§ Definición de productos y espacios de divulgación
en la escala y necesidades de la comunidad donde
se realiza el inventario.
§ Privilegiar espacios de diálogo, discusión e
intercambio y procurar dar voz y participación a
los portadores mismos de las prácticas, saberes,
representaciones y conocimientos del PCI, a
propietarios, custodios y administradores de los
bienes materiales, y a otros actores relevantes para
el ejercicio de elaboración de un inventario.

Patrimonio Cultural Mueble - PCMU
Competencias
Ministerio de
Cultura

Artísticos y
utilitarios

Espacio
público

Religiosos

Asociados a
manifestaciones

AGN

Patrimonio
Archivístico y
Documental

ICANH

Arqueológico

Etnográfico

Museo
Nacional

Colecciones de
Museos

Biblioteca
Nacional

Bibliográfico,
hemerográfico
y
sonoro

Servicio
Geológico

Patrimonio
Geológico

Patrimonio
Paleontológico

Patrimonio Cultural Inmueble
Instrumento
s

Formato de lista preliminar

Lineamientos para inventarios de
patrimonio cultural inmueble 2018

Requerimiento de información de
inventario de bienes culturales
inmuebles

Formato de reseña y descripción
del inmueble
Formato de valoración colectiva

Ficha de inventario
Formato de registro fotográfico

http://www.mincultura.gov.co/areas/patrimonio/investigacion-y-documentacion/politicas-planes-yprogramas/Paginas/Inventario.aspx
http://www.sinic.gov.co/SIPA

Formato de registro planimétrico

Patrimonio Cultural Mueble - PCMU
Herramientas para el
levantamiento de inventario

§ Formato
(2017).

Lista

Preliminar

actualizado

§ Fichas de inventario actualizadas (2017).
ü Artístico y Utilitario
ü Monumentos en espacio público
ü Documental
§ Manual para inventarios – Bienes
Culturales Muebles – Ministerio de
Cultura.
§ Glosario
Culturales
Cultura.

para inventario – Bienes
Muebles – Ministerio de

§ Guía para reconocer objetos de valor
cultural.

Patrimonio Cultural Inmaterial
Herramientas para el levantamiento de inventario

Sur de la Provinciade
de bienes
Ricaurte, Boyacá
Declaratoria
de interés cultural
Procesos

1. INVENTARIO

2. DECLARATORIA

3. REGISTRO

•Proceso de identificación

•Proceso de protección legal

•Proceso de inscripción

La declaratoria de un bien material como de interés
cultural es el acto administrativo mediante el cual, las
autoridades competentes, determinan que un bien o
manifestación del patrimonio cultural de la Nación queda
cobijado por el Régimen Especial de Protección o de
Salvaguardia contemplado en la Ley. (Ley 1185 de 2008,
artículo 1 – literal b).

Sur de la Provinciade
de bienes
Ricaurte, Boyacá
Declaratoria
de interés cultural
Procesos

Actores y competencias

Ámbito de la
declaratoria

Autoridad
competente

Ente asesor

Nacional

Ministro de Cultura

Consejo Nacional de PC

Departamental o
Municipal

Gobernador o
Alcalde

Consejo Departamental
de PC

Distrital

Alcalde

Consejo Distrital de PC

Sur de la Provinciade
de bienes
Ricaurte, Boyacá
Declaratoria
de interés cultural
Procesos

Procedimiento

1. Solicitud

2. Inclusión
en la LICBIC

3. Definición de
requerimiento
de PEMP

4. Concepto
del Consejo
de Patrimonio

5. Expedición
del acto
administrativo

Sur de la Provinciade
de bienes
Ricaurte, Boyacá
Declaratoria
de interés cultural
Procesos

1. Solicitud
¿Quien hace la solicitud?
§ La autoridad competente
§ Propietario
§ Tercero publico o privado,
jurídica

natural

o

¿Ante quien se hace la solicitud?
Ante la autoridad competente, según el
ámbito de la declaratoria

¿Cómo se hace la solicitud?
§ Información del solicitante
§ Información del bien
§ Razones de la solicitud

Sur de la Provinciade
de bienes
Ricaurte, Boyacá
Declaratoria
de interés cultural
Procesos

1. Solicitud

Información del
solicitante
•Datos de
identificación.
•Datos de ubicación
•Calidad en la que
actúa.
•Interés en el que
actúa

Información
preliminar
•Nombre.
•Localización.
•Descripción general
(historia,
características físicas,
estado de
conservación).
•Fotografías

Razones
preliminares
•Criterios de
valoración para
declarar Bienes de
Interés Cultural-BIC.
•Decreto 763 de
2009 – Decreto
1080 de 2015
(Antigüedad,
Autoría,
Autenticidad,
Constitución del
bien, etc.)

Sur de la Provinciade
de bienes
Ricaurte, Boyacá
Declaratoria
de interés cultural
Procesos

2. Inclusión en la LICBIC

¿Que es la LICBIC?
Es un registro de información de los bienes
susceptibles de ser BIC (no implica ningún tipo de
protección)
administrado
por
la
entidad
competente.
La permanencia en la LICBIC es temporal y no
será mayor a 2 años.

¿Quien hace la inclusión?
La autoridad competente

3. Definición de requerimiento de PEMP
¿Plan Especial de Protección?
La autoridad competente definirá si es necesaria la
formulación de un PEMP, en un lapso máximo de
dos meses.

Sur de la Provinciade
de bienes
Ricaurte, Boyacá
Declaratoria
de interés cultural
Procesos

4. Concepto del Consejo de Patrimonio

¿Cuándo?
Máximo dos años después de la inscripción en
la LICBIC
¿Cuál es el resultado?
§ Concepto sobre la declaratoria
§ Aprobación o no del PEMP
Qué incluye
§ Información del solicitante
§ Información del bien
§ Razones de la solicitud
§ Plan Especial de Manejo y Protección
PEMP

Sur de la Provinciade
de bienes
Ricaurte, Boyacá
Declaratoria
de interés cultural
Procesos

Requisitos específicos para solicitar
declaratorias de BIC

Información del bien

Razones de la
solicitud

•Fichas de inventario
•Matricula inmobiliaria
•Plano del área
afectada y área de
influencia
•Reseña histórica
•Descripción de sus
características físicas
•Estado de conservación
(amenazas y riesgos)
•Levantamiento
fotográfico
•Levantamiento
arquitectónico

•Criterios de valoración
para declarar Bienes de
Interés Cultural-BIC .
Decreto 763 de 2009 –
Decreto 1080 de 2015
(Antigüedad, Autoría,
Autenticidad,
Constitución del bien,
etc.)

Plan Especial de
Manejo y Protección
PEMP
•Es el instrumento de
gestión del patrimonio
cultural por medio del
cual se establecen las
acciones necesarias
para garantizar su
protección y
sostenibilidad en el
tiempo.

Sur de la Provinciade
de bienes
Ricaurte, Boyacá
Declaratoria
de interés cultural
Procesos

5. Expedición del acto administrativo
¿Como?
Mediante un Acto administrativo
¿Quien expide el acto administrativo?
La autoridad competente
¿Qué contiene el Acto administrativo?
§ Descripción y localización del bien
§ Delimitación del bien y el área de
influencia
§ Criterios de valoración y valores
§ Referencia al Régimen especial de
protección
§ Referencia y aprobación al PEMP

§ Incorporación al Registro de Instrumentos Públicos anotación en el folio de matrícula inmobiliaria
§ Incorporación de los PEMP a los POT

Sur de la Provincia
de Ricaurte,
Boyacá
Inclusión
de una
manifestación
en la
Lista Representativa de Patrimonio
Cultural Inmaterial - LRPCI

Procesos

La LRPCI es un registro público de información sobre las manifestaciones
culturales que cuentan con un PES y son relevantes en un ámbito territorial
determinado, por ser representativas de la diversidad y de la identidad
cultural de las comunidades.
Existe una Lista en el ámbito nacional y puede existir máximo una lista por
cada ente territorial departamental, distrital, municipal o étnico.
Una manifestación nacional puede ser postulada en la Lista de Patrimonio
Cultural Inmaterial de la UNESCO.

Sur de la Provincia
de Ricaurte,
Boyacá
Inclusión
en LRPCI
de cualquier
ámbito territorial
Procesos

Sur de la Provincia
de Ricaurte,
Boyacá
Quienes
pueden
postular
Procesos

Ley 1185 de 2008 / Decreto 2941 de 2009 – Decreto
1080 de 2015 / Resolución 0330 de 2010

Ø Entidades estatales: de cualquiera de los ámbitos territoriales, incluso la
autoridad competente
Ø Grupo social o colectividad
Ø Persona natural: actuando en interés colectivo
Ø Persona jurídica: actuando en interés colectivo

Sur de la Provincia
de Ricaurte,
Boyacá cultural - BIC
Registro
de bienes
de interés
Procesos

La nación, a través del Ministerio de Cultura y sus
entidades
adscritas
(Instituto
Colombiano
de
Antropología e Historia, y Archivo General de la
Nación), así como las entidades territoriales,
elaborarán y mantendrán actualizado un
registro de los bienes de interés cultural en lo
de sus competencias.
Las entidades territoriales, el ICANH y el AGN
remitirán anualmente al Ministerio de Cultura,
Dirección de Patrimonio, sus respectivos registros con
el fin de que sean incorporados al Registro Nacional
de Bienes de Interés Cultural. (Ley 1185 de 2008, artículo 9º
numeral 2).

Contenido del registro
§
§
§
§
§

Identificación
Aspecto físico
Aspecto legal
Valoración
Declaratoria

Resolución 983 de 2012 – Decreto
1080 de 2015

Remisión de información
al registro nacional de BIC
a 30 de junio de cada
año.

Sur de la Provincia
de Ricaurte,
Boyacá cultural - BIC
Registro
de bienes
de interés
El registro de un bien de interés cultural inmueble se configura en el momento de cargar la
información del bien en el SIPA e incluir, en la pestaña de declaratoria el acto administrativo por el
cual se declara, asignándole un número adicional al código de identificación.
Código Nacional: 01-01-01-03-001-11-000005-02
Material - inmueble - grupo arquitectónico - arquitectura religiosa – departamento – municipio – consecutivo ámbito declaratoria

Sur de especial
la Provincia de
de Ricaurte,
Boyacá
Plan
manejo
y proteccion - PEMP
Procesos

Definición de PEMP
Decreto 1080 de 2015

“Los Planes Especiales de Manejo y Protección son un
instrumento de gestión del Patrimonio Cultural de la
Nación, mediante el cual se establecen las acciones necesarias
con el objetivo de garantizar la protección, conservación y
sostenibilidad de los BIC o de los bienes que pretendan
declararse como tales si a juicio de la autoridad competente
dicho Plan se requiere.”

Sur de especial
la Provincia de
de Ricaurte,
Boyacá
Plan
manejo
y proteccion - PEMP
Procesos

FORMULACIÓN DE
PEMP

BIC
Muebles

BIC
Inmuebles

Grupo urbano
Se requiere en todos
los casos

Grupo
arquitectónico
Condiciones de riesgo

Espacios
públicos

Sitios
arqueológicos

Condiciones de riesgo

CONDICIONES DE RIESGO PARA LA FORMULACIÓN DE PEMP
1. Riesgo de transformación o demolición parcial o total debido a desarrollos
urbanos, rurales y/o de infraestructura.
2. Cuando el uso represente riesgo o limitación para su conservación.
3. Cuando el bien requiera definir o redefinir su normativa y/o la de su
entorno para efectos de su conservación.

Sur de especial
la Provincia de
de Ricaurte,
Boyacá
Plan
manejo
y proteccion - PEMP
Procesos

Los PEMP como instrumento del Régimen Especial de Protección de los BIC,
deben:
1. Definir las condiciones para la articulación de los bienes con su contexto físico,
arquitectónico, urbano o rural, los planes preexistentes y su entorno socio-cultural,
partiendo de la conservación de sus valores, la mitigación de sus riesgos y el
aprovechamiento de sus potencialidades.
2. Precisar las acciones de protección de carácter preventivo y/o correctivo que sean
necesarias para la conservación de los bienes.
3. Establecer las condiciones físicas, de mantenimiento y de conservación de los bienes.
4. Establecer mecanismos o determinantes que permitan la recuperación y sostenibilidad
de los bienes.
5. Generar las condiciones y estrategias para el mejor conocimiento y la apropiación de
los bienes por parte de la comunidad, con el fin de garantizar su conservación y su
transmisión a las futuras generaciones.

Sur de especial
la Provincia de
de Ricaurte,
Boyacá
Plan
manejo
y proteccion - PEMP
Procesos

1. Valoración y Estudio Histórico
Análisis y
Diagnóstico

Propuesta Integral

Implementación

Qué se debe
proteger

2. Estudio del estado actual

En qué estado se
encuentra

3. Diagnóstico integral

De qué se debe
proteger

4. Propuesta general

Cómo se protege
integralmente

5. Adopción del PEMP

Acto
administrativo

6. Ejecución del PEMP

Acciones de
protección y manejo

7. Seguimiento a las acciones

Verificación y
actualización

Plan Especial de Salvaguardia
Procesos

Versión digital: pídela al Grupo PCI
grupopci@mincultura.gov.co

El Patrimonio cultural de la Nación
Paisaje cultural

Convención del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural de 1972. UNESCO

Los paisajes culturales son bienes cultural y representan las “obras
conjuntas del hombre y la naturaleza” citadas en el artículo 1 de la
Convención. Ilustran la evolución de la sociedad humana y sus
asentamientos a lo largo del tiempo, condicionados por las limitaciones
y/o oportunidades físicas que presenta su entorno natural y por las sucesivas
fuerzas sociales, económicas y culturales, tanto externas como internas.
Patrimonio cultural

Patrimonio natural

-

-

Los
monumentos
naturales:
formaciones físicas o biológicas

-

Las formaciones
fisiográficas

-

Los lugares naturales o las zonas
naturales

-

Los
monumentos:
obras
arquitectónicas, de escultura o de
pintura monumentales
Los
conjuntos:
construcciones

grupos

de

Los lugares: obras del hombre,
lugares arqueológicos

geológicas

y

El Patrimonio cultural de la Nación
Paisaje cultural

Convención del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural de 1972. UNESCO

Valores del sitio - VUE

Paisaje Cultural Cafetero, 2011
Criterios (v) (vi)

El PCC, como paisaje cultural productivo , contiene
elementos naturales,
económicos y culturales
caracterizados por extraordinario grado de
homogeneidad expresada en la geografía
predominantemente montañosa, en la forma de las
plantaciones del café y, en general, en los
elementos que componen el paisaje. La cultura se
manifiesta en un patrimonio material e inmaterial
compuesto por la música, la cocina tradicional, la
arquitectura y todas las artes.

Criterio v. “Ser un ejemplo destacado de formas tradicionales de asentamiento humano o de utilización
de la tierra o del mar, representativas de una cultura (o de varias culturas), o de interacción del hombre
con el entorno, sobre todo cuando éste se ha vuelto vulnerable debido al impacto de cambios
irreversibles”.
Criterio vi. “Estar directamente o materialmente asociado con acontecimientos o tradiciones vivas,
ideas, creencias u obras artística y literarias que tengan una importancia universal excepcional”.

Intervención y Protección
Ø La preservación del Patrimonio y su
articulación a la oferta cultural de los
destinos del país.

Plaza de San Nicolás de
Tolentino, Barranquilla.

Teatro Primero de Mayo, Andagoya, Chocó

Intervención y Protección

Mompox: Albarrada norte, plaza de San Francisco;
Iglesia de Santa Bárbara

Intervención y Protección

Pamplona: Parque Águeda Gallardo

Lorica: rehabilitación del malecón

Divulgación y apropiación social

Divulgación y apropiación social

Divulgación y apropiación social

Divulgación y apropiación social

Divulgación y apropiación social

Programa Nacional de Vigías – Qué es el Programa
Cómo involucrar a la ciudadanía
Es una
estrategia de
participación
ciudadana

Es un trabajo
de
voluntariado

Es un cuerpo
operativo que
busca el
encuentro
entre estado y
comunidad

Para reconocer, valorar, proteger y
divulgar el patrimonio cultural

Personas que velan proactivamente
por la protección de la herencia
cultural

Dedicado a la valoración y el cuidado
del patrimonio de las localidades y
regiones colombianas

Etapa previa y necesaria: Conocimiento,
identificación y valoración del patrimonio cultural

Objetivos

Propiciar el desarrollo de actividades en pro del
patrimonio cultural
Estimular la apropiación social del patrimonio y el
respeto por la diversidad

Líneas de acción

Incentivar y fomentar la participación comunitaria

Línea 1: Comunicación, formación y divulgación
Línea 2: Conservación, protección, recuperación y
sostenibilidad y disfrute responsable del
patrimonio

Vigías del Patrimonio en Colombia

Semilleros

•
•

En Instituciones educativas,
liderados por maestros
Comprometidos con la
enseñanza y valoración del
patrimonio a los niños y
jóvenes de su municipio

Organizaciones

Gestores independientes

•

Líderes que implementan el
programa en municipios

•

Comprometidos con la
enseñanza y valoración del
patrimonio, gestionan
recursos y convencen a las
autoridades locales para
iniciar procesos de
salvaguardia del patrimonio

•

Organizaciones (fundaciones,
asociaciones, casa de la
cultura, entre otros) con una
vocación en temas culturales

•

Su estructura organizacional
permite continuidad en los
procesos y gestión de
recursos

Actividades de los Vigías

Gestión
Incidencia
Protección
Inventarios
Formación
Memoria
Recorridos
Encuentros
Participación

DIRECCIÓN DE
PATRIMONIO

GRACIAS

