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Ubicación Geográfica. 
 
La República de Colombia  
se encuentra al extremo  
norte de Suramérica. 
Limita al norte con el Mar  
Caribe, al occidente con  
el océano Pacífico y Panamá,  
al oriente con Venezuela 
 y Brasil y al sur con Perú y Ecuador. 



Historia 
Cuando llegaron los españoles en el siglo XV tres grandes 
familias poblaban el territorio colombiano. La cultura 
Chibcha ubicada en los altiplanos y zonas frías del centro 
del país y en la "Sierra Nevada de Santa Marta". La Caribe, 
localizada en el litoral del Océano Atlántico y la Arwac, en 

las regiones de los ríos Amazonas, Putumayo y Caquetá. 
En la conquista el Rey de España dio a cada conquistador el 
derecho de fundar poblaciones y gobernar su territorio bajo la 
misión de convertir al cristianismo a los indígenas y dar un 
tributo a la corona. La instauración de este gobierno en 1550 
constituyó el comienzo de una nueva época conocida como la 
colonia. Las formas de gobierno de la época fueron: la Real 
Audiencia, el de los presidentes y el de los virreyes. 



Durante la segunda mitad del siglo XVIII comenzó en América el 
descontento contra el orden socioeconómico y político impuesto 
por los colonizadores. Las ideas de la ilustración, las reacciones 
contra el absolutismo ilustrado y la situación internacional: 
Revolución Francesa e independencia de los Estados Unidos, 
contribuyeron a crear el ambiente pre independentista en la 
Nueva Granada que comenzó con la Revolución de los 
Comuneros en el Socorro, Santander. 
El conflicto que condujo a la emancipación de España se 
desarrolló en Colombia entre 1810 y 1819. Se inició el 20 de julio 
en Santafé de Bogotá. La segunda mitad del siglo XIX representa 
para Colombia el rompimiento definitivo con la estructura 
socioeconómica colonial. Con la imposición de las ideas liberales, 
el país entró de lleno en el sistema capitalista imperante en 
occidente. La Constitución de Rionegro (1863-1886) representa 
el triunfo de los intereses librecambistas. 



�  Con el predomino del partido conservador en el poder desde 
1886 las políticas proteccionistas establecidas al finalizar el 
siglo XIX contribuyeron al despegue del proceso de 
industrialización. 

 
   Los años 30 significaron para Colombia la iniciación de una 
política de sustitución de importaciones, en especial de bienes 
de consumo. La expansión de la economía y principalmente el 
proceso de industrialización dieron origen a transformaciones 
políticas y sociales. 



Patrimonio Cultural. 

� La palabra patrimonio hace referencia  a 
un bien que pertenece a un individuo o 
sociedad que lo ha heredado de sus 
antepasados.  

� El Patrimonio cultural es parte de la 
memoria de un grupo humano, pues ha 
sido testigo de hechos históricos, 
rememora recuerdos, y es el legado que 
heredan generaciones venideras. 



� 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. 

Patrimonio Cultural. 
 ancestro+ herencia+ sociedad. 



Colombia ha dividido sus 
b i e n e s c u l t u r a l e s e n 
inmateriales o intangibles y en 
materiales o tangibles. 



Patrimonio Cultural inmaterial. 

Bienes que no se logran tocar, pero se pueden 
escuchar, ,leer, oír, cantar, comer, beber,  
disfrutar. Por ejemplo: 
Leyendas, cuentos, mitos, dialectos, rezos, 
recetas culinarias remedios tradicionales, 
cantos, danzas, rituales, eventos, festividades. 
Además del patrimonio vivo entendido como 
personas o grupos comunitarios  que por sus 
actividades gozan de reconocimiento y 
admiración. 



Patrimonio Cultural Material. 

� Acervo cultural creado por el hombre, 
cuenta con un cuerpo físico y lo 
encontramos en: 

�  C o n s t r u c c i o n e s , c o n j u n t o s d e 
edificaciones como centros históricos y 
sectores antiguos, sitios arqueológicos. 

� Objetos como esculturas, l ibros, 
instrumentos, etc. 



�  El patrimonio cultural material está 
clasificado a su vez en inmueble y mueble. 

 
� El Ministerio de Cultura los ha organizado en 

periodos: prehispánico, colonial, moderno y 
contemporáneo. 

� Patrimonio natural inmueble.  Bienes que por 
sus características físicas no se pueden 
trasladar. Sectores antiguos, centros 
históricos, espacios públicos, arquitectura 
civil, doméstica, religiosa militar e industrial, 
sitios arqueológicos, murales. 



Patrimonio material mueble. 
�  T i enen cue rpo f í s i co y po r s u s 

caracter íst icas f í s icas , como peso, 
dimensiones,  y materiales pueden ser 
trasladados de un lugar a otro. 

� Los encontramos en: objetos arqueológicos, 
históricos, artísticos, tecnológicos y 
religiosos. Esculturas religiosas, elementos 
decorativos, obras de arte , l ibros, 
documentos , an t i guos , p a r t i t u r a s , 
grabaciones, fotografías, pinturas. 



Patrimonio Natural. 

� Monumentos naturales, formaciones 
geológicas, lugares y paisajes naturales que 
tienen un valor relevante desde el punto 
de vista  estético/ científico, y/ o 
medioambiental. 

� Definición tomada de la UNESCO. 



 
Bienes inscritos en la Lista del Patrimonio 
Mundial Cultural. 
 �  Paisaje Cultural Cafetero de Colombia (2011). 
�  Centro Histórico de Santa Cruz de 

Mompox (1995). 
�  Parque Arqueológico Nacional de 

Tierradentro (1995). 
�  Puerto, fortalezas y conjunto monumental de 

Cartagena (1984). 
�  Parque Arqueológico de San Agustín (1995). 
Patrimonio Natural. 
�  Parque Nacional Los Katíos (1994). 
�  Santuario Malpelo Fauna y Flora. (2006). 



 
Propiedades presentadas en la Lista 
Indicativa para a UNESCO. (18). 
 �  Buritaca 200 - Ciudad Perdida - Sierra Nevada de Santa Marta (1993) 

�  Sistema Hidráulico Prehispánico del Río San Jorge (1993) 
�  Parque Nacional Natural Chiribiquete (1993) 
�  Seaflower Áreas Marinas Protegidas (MPA) (2007) 
�  Sistema Vial Andino / Qhapaq Ñan (2010) 
�  Canal del Dique - Canal Dique (2012) 
�  Paisaje Cultural de la cuenca baja del río Chicamocha (2012) 
�  Parque Nacional Chiribiquete (2012) 
�  Ciudad Universitaria de Bogotá (2012) 
�  Paisaje Cultural de las Ciudades de sal (2012) 
�  Sistema hidráulico prehispánico del río San Jorge (2012) 
�  Tayrona y la Sierra Nevada de los Parques Nacionales de Santa Marta y sus sitios arqueológicos (2012) 
�  Desierto de la Tatacoa (2012) 
�  Templos de la doctrina católica (2012) 
�  Biblioteca Virgilio Barco (2012) 
�  United Fruit Company Infraestructura (2012) 
�  Al sur de la provincia de Ricaurte (2012) 
�  Puente de Occidente (Western Bridge) (2012) 



Paisaje Cultural  
Cafetero de Colombia. 

                                                            Paisaje cultural sustentable y  
                                                            productivo único que representa  
    una tradición símbolo poderoso tanto a nivel nacional como para  
otras zonas cafetaleras del mundo.  
�   Incluye seis paisajes cafetaleros 
  y dieciocho centros urbanos  
 de las cadenas occidental y  
 central de la Cordillera de los 
 Andes, al oeste de Colombia.  
                                             
 
 
                                                          Cultivos de café en Risaralda. 



�  Las zonas urbanizadas, en su mayoría situadas en las cumbres de las 
colinas, se caracterizan por una arquitectura creada por los colonos 
procedentes de la región de Antioquia, de influencia española.  

 

�  Como materiales de construcción se utilizaron materiales tradicionales, 
tales como tapia, bahareque (cañas trenzadas) para los muros y tejas de 
arcilla para los tejados. Algunos de estos materiales persisten todavía en 
algunas zonas. 



Centro Histórico de Santa 
 Cruz de Mompox. 

                                                                     Fundada en 1540, a orillas del río         

                                                     Magdalena, Mompox desempeñó un importante papel 
en el establecimiento de la dominación española en el norte de Sudamérica. Desde el 
siglo XVI hasta el XIX, la ciudad fue creciendo paralelamente al río y su calle principal 
servía de dique de contención del río. En su centro histórico se ha preservado la 
armonía e integridad del paisaje urbano. La mayoría de los edificios siguen cumpliendo 
todavía su función primigenia, ofreciendo así una imagen excepcional de lo que fue una 
ciudad colonial española. 

 



Parque Arqueológico Nacional  
de Tierradentro. 
�  Este parque agrupa estatuas monumentales  
prehispánicas de  personajes humanos y contiene  

numerosos hipogeos que datan de los siglos VI a X.  
Estas vastas tumbas subterráneas de enormes 

dimensiones (algunas cámaras mortuorias tienen  

12 metros de anchura) están ornamentadas con  
motivos que reproducen la decoración interior de las viviendas de ese periodo.  

                                                                            Los monumentos del parque  
                                                                            atestiguan la complejidad social y  

                                                                            la riqueza cultural de una  

                                                                            sociedad prehispánica de la región  
                                                                            andina septentrional. 



Puerto, fortalezas y conjunto monumental de 
Cartagena. 

�  Resguardado en una bahía del mar  
Caribe, el puerto de Cartagena posee  

el conjunto de fortificaciones más  
completo de toda Sudamérica.  

Un sistema de zonificación divide la  

ciudad en tres barrios diferenciados: el  
de San Pedro, con la catedral y  

numerosos palacios de estilo andaluz;  
el de San Diego, antiguo lugar de residencia  

de los mercaderes y la pequeña burguesía;  

y la barriada popular de Getsemaní. 





Parque Arqueológico de San Agustín 

�  En este parque se yergue, en medio de un paisaje natural impresionante, el mayor 
conjunto de monumentos religiosos y esculturas megalíticas de Sudamérica. Las 
representaciones de deidades y bestias mitológicas están ejecutadas con gran maestría 
en diferentes estilos, que van desde la abstracción al realismo. Estas obras de arte 
muestran la fuerza creadora e imaginativa de una cultura de la región andina 
septentrional que floreció entre los siglos I y VIII. 



Parque Nacional Los Katíos 
�  Situado en el noroeste de Colombia, el parque de los Katíos se extiende por unas 

72.000 hectáreas y está formado por cerros bajos, bosques y llanuras húmedas.  

 

 

�  Su diversidad biológica es excepcional y  

alberga varias especies animales en peligro  
de extinción, así como numerosas plantas  

endémicas. Es contiguo al Parque Nacional  
Darién, en Panamá. 

 



Santuario Malpelo Fauna y Flora. 
�  Este santuario de fauna y flora, que comprende la isla de Malpelo 
 (350 ha.) y la zona marítima circundante (857.150 ha), se halla a  

506 km del litoral colombiano.  
 

 

 
 

 
 

 

�  Su vasto parque marino, que es la zona de pesca prohibida más extensa de toda la zona 
tropical del Pacífico Oriental, constituye un hábitat de importancia vital para toda una 
serie de especies marinas en peligro de extinción a nivel mundial.  

 



�  Asimismo, es una importante fuente de nutrientes y, por lo tanto, una zona de gran 
acumulación de biodiversidad marina. La isla de Malpelo es, en particular, un santuario 
para meros gigantes, peces voladores y especies raras de tiburones.  

�  Su costa está considerada como uno de los más extraordinarios sitios del mundo para 
el buceo, debido a la excepcional belleza de sus abruptos acantilados y grutas. Además, 
sus aguas profundas sirven de refugio a un número considerable de especies pelágicas y 
grandes depredadores marinos, cuyo comportamiento natural permanece inalterado 
en este medio ambiente protegido. 



  Lista Representativa del Patrimonio Cultural 
Inmaterial de la Humanidad inscrita por 
Colombia. 

Carnaval de Barranquilla.  (2008)    Cada año, durante los cuatro días antes de la 
Cuaresma, el Carnaval de Barranquilla presenta un repertorio de danzas y expresiones 

musicales procedentes de diferentes sub-culturas colombianas. 

�  Lugar donde los pueblos, culturas europeas, africanas e indígenas convergieron.  
�  Mezcla de danzas, géneros musicales, instrumentos populares. 



 
El espacio cultural de Palenque de San 
Basilio.(2008) 
 �  El espacio cultural de Palenque de San Basilio abarca prácticas sociales, médicas y 

religiosas, así como tradiciones musicales y orales, muchas de las cuales tienen raíces 
africanas. 

�  Palenque de San Basilio fue una de las comunidades amuralladas llamados palenques, 
que fueron fundadas por esclavos fugitivos como refugio en el siglo XVII.  

 

�   La organización social de la  
comunidad se basa en las redes  

familiares y grupos de edad llamados  

ma kuagro. 



Carnaval de negros y blancos (2009). 
�  Surgiendo de las tradiciones nativas andinas e hispanos, el Carnaval de negros y 

blancos (Blanco y Negro Carnaval) en San Juan de Pasto, en el suroeste de Colombia 
es una gran fiesta que dura desde diciembre 28 a enero 6 cada año. En la víspera de 
Año Nuevo, el desfile de Año Viejo se lleva a cabo, con los manifestantes llevando 
figuras satíricas que representan personajes y los acontecimientos actuales, y 
culminando en un ritual de la quema del año que pasa.   El Carnaval de negros y 
blancos es un período de intensa comunión, cuando las viviendas privadas se 
convierten en talleres colectivos para la presentación y transmisión de carnaval artes 
y una amplia gama de personas se reúnen para expresar sus puntos de vista de la 
vida. El festival es especialmente importante ya que la expresión de un deseo mutuo 
para un futuro de tolerancia y respeto. 



Los conocimientos tradicionales de los chamanes 
jaguares de Yuruparí (2011). 
 •   Las estructuras míticas y cosmológicas que 

componen los conocimientos tradicionales de 
los chamanes jaguares de Yuruparí constituyen el 
patrimonio cultural de los muchos grupos 
étnicos que viven a orillas del río Pirá Paraná, en 
el sur-este de Colombia. 
•   Los rituales incluyen cantos y danzas que 
embellecen el proceso de curación.  
•    Cada grupo étnico conserva sus propias 
trompetas Yurupari, que forman el centro de la 
estricta ritual Hee Biki.  
•   Durante este ritual, las directrices 
tradicionales para mantener la salud de las 
personas y el territorio se transmiten a los hijos 
varones, como parte de su paso a la edad adulta.  
•   Los conocimientos tradicionales sobre el 
cuidado de los niños, mujeres embarazadas y 
preparación de los alimentos se transmite entre 
las mujeres. 



Música de la marimba y cantos tradicionales de la 
región del Pacífico sur de Colombia (2010). 
 •   Las músicas de marimba y los cantos 

tradicionales del Pacífico Sur de Colombia 
forman parte del patrimonio cultural de los 
grupos afrocolombianos de los departamentos 
del Valle del Cauca, Cauca y Nariño.  

•  Este arte musical combina las canciones de 
mu j e re s ( ” c a n t a d o r a s ” ) y h o m b re s 
(”chureadores”) con el sonido de instrumentos 
acústicos fabricados artesanalmente con 
materiales locales: madera de palma para las 
marimbas; madera y cuero para los tambores 
de sonido grave tocados con las manos; y 
bambú y semillas para las maracas. 

•  Interpretaciones musicales de carácter ritual. 
•  Fuente importante de identidad comunitaria en sus pueblos de origen, también en las 
zonas urbanas a las que ha emigrado una elevada proporción de sus habitantes en los 
últimos decenios. 



Planes, programas y proyectos. 

� Plan Nacional de Cultura. 
� Turismo Cultural. 
� Emprendimiento Cultural. 
� Plan Nacional de Cultura y Convivencia. 
� Plan Nacional de Música para la Convivencia. 
� Lectura y Bibliotecas. 
� Plan Nacional de Cultura. 
 



�  Integran al Consejo Nacional de Patrimonio Cultural: 
�  1.    Ministro de Cultura o su delegado. 

2.    Ministro de Comercio, Industria y turismo o su delegado. 
3.    Ministro de Ambiente, vivienda y Desarrollo Territorial o su delegado. 
4.    Decano de Artes, Universidad Nacional o su delegado. 
5.    Presidente de la Academia colombiana de Historia o su delegado. 
6.    Presidente de la Academia colombiana de la Lengua o su delegado. 
7.    Presidente Sociedad Colombiana de Arquitectos o su delegado. 
8.    Un representante de las universidades que tengan departamentos encargados 
del estudio del patrimonio cultural (reglamentado por el artículo 3º del Decreto 
1313 de 2008 y el artículo 1º del Decreto 3322 de 2008). 
9.    Tres expertos distinguidos en el ámbito de la salvaguarda o conservación del 
patrimonio cultural, designados por el ministro de Cultura (reglamentado por el 
artículo 1º, parágrafos 2 y 3, del Decreto 1313 de 2008). 
10.    Director del Instituto Colombiano de Antropología e Historia o su delegado. 
11.    Director del Instituto Caro y Cuervo o su delegado. 
12.    Director de Patrimonio del Ministerio de Cultura, quien ejercerá la Secretaría 
Técnica del CNPC. 
13.    Archivo General de la Nación (Considerando del Decreto 763 de 2009). 



Colombia cuenta con un total de 1086 bienes declarados Bienes 
de Interés Cultural de Carácter Nacional - Monumento Nacional. 
 
El Consejo Nacional de Patrimonio Cultural (CNPC), colabora con 
el Ministerio de Cultura en la regulación, reglamentación, manejo, 
salvaguardia, protección, recuperación, conservación, sostenibilidad 
y divulgación del patrimonio cultural material e inmaterial de la 
Nación. 

El CNPC estudia y emite concepto previo sobre declaratorias y 
revocatorias relativas a Bienes de Interés Cultural del ámbito 
Nacional, la necesidad de implementar Planes Especiales de Manejo 
y Protección, para bienes culturales muebles o inmuebles, o Planes 
Especiales de Salvaguarda, en el caso de los bienes culturales de 
naturaleza inmaterial.  



Conclusiones 

Colombia le ha dado un gran impulso a la preservación, 
difusión, cuidado de su patrimonio, material, inmaterial y 
natural. Es lógico que esta campaña no se hace con 
meros fines históricos y culturales, sino como un 
proyecto de turismo que atraiga capital el cual puede 
ser utilizado e invertido en el mismo cuidado y 
responsable uso de los bienes patrimoniales de este 
país. 
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