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GLOSARIO 

 

VIGÍA DEL PATRIMONIO CULTURAL: persona que voluntariamente animan a la 

participación ciudadana para el conocimiento, valoración, protección, 

aprovechamiento y disfrute del patrimonio cultural.  

 

PATRIMONIO CULTURAL: sentido es a la vez un producto y un proceso que 

suministra a las sociedades un caudal de recursos que se heredan del pasado, se 

crean en el presente y se transmiten a las generaciones futuras para su beneficio. 

Es importante reconocer que abarca no sólo el patrimonio material, sino también el 

patrimonio natural e inmaterial. Como se señala en Nuestra diversidad creativa, 

esos recursos son una “riqueza frágil”, y como tal requieren políticas y modelos de 

desarrollo que preserven y respeten su diversidad y su singularidad, ya que una 

vez perdidos no son recuperables. 

 

SALVAGUARDIA: acción de salvaguardar o proteger a alguien o algo. 
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INTRODUCCIÓN 

 

     ¿Sabía usted que existe en Colombia un programa que vela por la salvaguardia 

del patrimonio cultural? Muchos de los colombianos no tienen en cuenta que sus 

costumbres, tradiciones y bienes cuentan con un pasado que les fue concedido 

para su presente y que debe perdurar en el futuro. Tampoco se preocupan porque 

sus manifestaciones y bienes culturales sean transmitidos de generación en 

generación para que estos no lleguen al olvido y como consecuencia pierdan su 

identidad. 

     En este trabajo se expondrá qué es el Programa Nacional de Vigías del 

Patrimonio Cultural sus tareas, sus objetivos, la importancia que estos grupos 

tienen dentro de la salvaguardia del este patrimonio y una sugerencia del autor 

para la mejora del Programa desde el Ministerio de Cultura. Para esto se contará 

con fuentes directas como los diferentes coordinadores de vigías, los asesores de 

este programa y los integrantes de estos grupos y también con bibliografía que 

aportará información fundamental para el desarrollo de esta investigación. 
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¿QUÉ TAN IMPORTANTES SON LOS VIGÍAS PARA LA SALVAGUARDIA DEL 

PATRIMONIO CULTURAL EN COLOMBIA Y CÓMO PUEDE MEJORAR ESTE 

PROGRAMA DESDE EL MINISTERIO DE CULTURA? 

 

¿Qué es el Programa Nacional de Vigías? 

     “El Programa Nacional Vigías del Patrimonio Cultural es una estrategia de 

participación ciudadana gestada por la Dirección de Patrimonio para reconocer, 

valorar, proteger y divulgar el patrimonio cultural mediante la conformación de 

brigadas voluntarias de ciudadanos que velen por la protección de la herencia 

cultural, y para ampliar el cuerpo operativo dedicado a la valoración y el cuidado 

del patrimonio de las localidades y regiones colombianas” (Ministerio de Cultura, 

2018). 

     Para hacer parte del Programa, se debe conformar un grupo de mínimo tres 

personas. Una vez identificado y conformado el grupo deben llenar el Formulario 

de Inscripción al Programa y enviarlo a los coordinadores municipales, 

departamentales y nacionales según la región de operación del grupo. 

     Actualmente existen  437 grupos de vigías de los cuales 206 están activos, es 

decir, que están formalizados y cuentan con el aval del Ministerio. 

 

 

 

Tabla No. 1. Información sobre los grupos de vigías en Colombia (2019). Fuente: Base de datos  
del Programa Nacional de Vigías del Patrimonio Cultural. 

 
 

¿Cómo surgió el Programa Nacional de Vigías en Colombia? 

     Según la información del Grupo de Documentación e Investigación de la 

Dirección del Patrimonio Cultural del Ministerio de Cultura, este Programa nació en 
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el año 1.999 gracias a la reflexión que hizo la entonces directora de Patrimonio 

Cultural; Katia Gonzales sobre las estrategias que utilizaría el Ministerio de Cultura 

para proteger el patrimonio cultural con los escasos recursos económicos con los 

que contaba. 

     El nombre de “vigías” resultó de una consulta que le realizó dicha directora a su 

padrino de bautizo Gabriel García Márquez. “Le pregunto qué nombre le pondría al 

grupo de voluntariados que le ayudarían a cuidar el amplio horizonte del 

patrimonio, ya que patrimonio no solo son los monumentos: son muchas más 

cosas. El nobel le respondió: Vigía es aquel que está en el faro y cuida el 

horizonte” (Ministerio de Cultura, 2015). Este Programa ha servido como ejemplo 

para países como México y Honduras los cuales decidieron adoptarlo al observar 

la importancia de rescatar, proteger y difundir sus patrimonios culturales.  

 

Características del Programa: 

 Convoca a la comunidad a participar y movilizarse en torno al patrimonio 

cultural. 

 Propicia las expresiones de la creatividad y el ingenio de los grupos humanos 

para captar y activar los recursos culturales del entorno. 

 Fomenta espacios de intercambio y encuentro de expresiones a favor del 

patrimonio cultural. 

 Contribuye a la generación de capacidades locales para la valoración, gestión 

y salvaguardia efectiva del patrimonio cultural. 

 Fomenta la creatividad, el liderazgo, la capacidad de gestión, la recursividad y 

el ingenio de los grupos humanos. 

 Promueve la creación de lazos entre integrantes de una misma comunidad. 

 



10 
 

Actividades del Programa 

     Las actividades que los vigías propongan deben estar alineadas con una o 

varias líneas de acción del programa. Estas líneas son: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
             
Tabla No. 2. Líneas de acción del Programa Nacional de Vigías (2015). Fuente:          
http://patrimonio.mincultura.gov.co/SlidePrincipal/L%C3%8DNEAS%20DE%20ACCI%C3%93N.png 
 

 
     Según la línea de acción las actividades pueden variar. Estas pueden ser: 

charlas patrimoniales, muestras artísticas, exposición de productos típicos de la 

región, talleres, rutas por sitios de importancia histórica y patrimonial, intercambios 

de conocimientos con grupos de vigías de otras regiones del país, etc… 

 

Marco legal 

     Este Programa está regido bajo las siguientes normas: 

1. Ley 1037 de 2006: “Por medio de la cual se aprueba la “Convención para la 

Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial”, aprobada por la Conferencia 

General de la Unesco en su XXXII reunión, celebrada en París y clausurada el 

Línea 1: Conocimiento, identificación y 

valoración del patrimonio cultural 

 LÍNEAS DE ACCIÓN 

Línea 2: Comunicación, formación y 

divulgación 

Línea 3: Conservación, protección, recuperación, 

sostenibilidad y disfrute responsable del 

patrimonio cultural 

http://patrimonio.mincultura.gov.co/SlidePrincipal/L%C3%8DNEAS%20DE%20ACCI%C3%93N.png
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diecisiete (17) de octubre de dos mil tres (2003), y hecha y firmada en París el 

tres (3) de noviembre de dos mil tres (2003)” (Secretaria del Senado, 2019). 

2. Ley 1185 de 2008: “por la cual se modifica y adiciona la Ley 397 de 1997 -Ley 

General de Cultura- y se dictan otras disposiciones” (Ministerio de Cultura, 

2008). 

3. Política de salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial: “La expedición 

de una política para la salvaguardia del PCI es un mandato de la Convención 

para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial y una necesidad del 

país” (Ministerio de Cultura, 2018). 

4. Decreto 1080 de 2015 (Parte V): sobre el Patrimonio Cultural Inmaterial 

(Ministerio de Cultura, 2015) 

5. Resolución 0330 de 2010: “esta resolución clarifica aspectos puntuales sobre 

el procedimiento para las postulaciones a la LRPCI del ámbito nacional, por la 

cual se desarrollan algunos aspectos técnicos relativos al Patrimonio Cultural 

de la Nación de naturaleza inmaterial” (Ministerio de Cultura, 2015). 

Marco teórico 

     La autora Susana Irigaray resalta que la importancia a nivel internacional por la 

salvaguardia del patrimonio cultural no se refleja desde la Convención sobre el 

valor y la protección del Patrimonio Cultural Inmaterial de 2003 de la Unesco, la 

cual Colombia ratificó en el año 2008 y será sede de comité de esta en el presente 

año. Sino que se evidencia desde el año 1.950 cuando “el Gobierno de Japón 

nombró «tesoros nacionales vivientes» a quienes poseían ciertos conocimientos, 

destrezas y técnicas, esenciales para la continuidad de las manifestaciones de la 

cultura tradicional del país” (Irigaray, 2013, p. 121). 

 

     El patrimonio cultural puede perderse fácilmente ya sea por el poco interés por 

parte de las nuevas generaciones, por la aceleración de la industrialización y 

urbanización y por la poca valoración de este en las clases dominantes. Por lo 
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anterior, Susana Irigaray menciona que “la importancia del patrimonio cultural 

inmaterial no estriba solo en la manifestación cultural en sí, sino en el conjunto de 

conocimientos que se transmiten de generación en generación.  Lo más 

importante para la salvaguardia de las tradiciones, expresiones y conocimientos 

del patrimonio cultural es preservar su función social, su papel en la vida cotidiana 

o festiva, y la naturaleza interpersonal de su transmisión” (Irigaray, 2013, p. 124). 

 

¿A qué se dedican los grupos de vigías del país? 

 Velan por la preservación del legado cultural de las comunidades para 

mantenerlo vivo y enriquecerlo para las generaciones venideras. 

 Trabajan en la construcción de un país que resalte los valores culturales y 

la diversidad étnica y cultural de Colombia. 

 Cumplen con los lineamientos establecidos por la Dirección de Patrimonio y 

los que se propongan desde las regiones y departamentos. 

 Presentan anualmente un plan de trabajo que de cuenta de las actividades 

programadas y tiempos de realización. 

 Reportan a los coordinadores y al grupo de investigación y documentación 

de la Dirección de Patrimonio cualquier cambio que se presente en los 

datos suministrados en el formulario único de inscripción. 

 Actualizan cada año la información del grupo y la reportan al Ministerio a 

través de los coordinadores departamentales, de lo contrario no continuarán 

siendo parte de la red de vigías. 

 

 

¿Cuáles han sido los casos más exitosos de este Programa? 

     El Ministerio de Cultura tiene como experiencias exitosas del Programa al 

Grupo de Vigías del Patrimonio del departamento de Antioquia y al Grupo de 

Vigías del Patrimonio Cultural en el Paisaje Cultural Cafetero del departamento de 

Quindío. Estos dos grupos han ganado diferentes concursos y reconocimientos 
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con sus proyectos como se puede observar en la siguiente imagen sobre los 

vigías de Antioquia:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Imagen No. 1. Reconocimientos del Grupo de vigías de Antioquia (2018). Fuente:                 
http://www.mincultura.gov.co/areas/patrimonio/investigacion-y-documentacion/programa-nacional-
de-vigias-del-patrimonio-cultural/Documents/VIG%C3%8DAS%20DEL%20PATRIMONIO.pdf 
 

 
     Estos vigías han recuperado y transmitido diferentes muestras del Patrimonio 

Cultural logrando que las futuras generaciones tengan conocimiento sobre los 

bienes y prácticas que caracterizan estas regiones. Además de esto, han servido 

como ejemplo a los demás grupos de vigías del país. 

 

¿Qué es el Patrimonio Cultural? 
 

     La Unesco menciona que “el patrimonio cultural en su más amplio sentido es a 

la vez un producto y un proceso que suministra a las sociedades un caudal de 

recursos que se heredan del pasado, se crean en el presente y se transmiten a las 

generaciones futuras para su beneficio. Es importante reconocer que abarca no 

http://www.mincultura.gov.co/areas/patrimonio/investigacion-y-documentacion/programa-nacional-de-vigias-del-patrimonio-cultural/Documents/VIG%C3%8DAS%20DEL%20PATRIMONIO.pdf
http://www.mincultura.gov.co/areas/patrimonio/investigacion-y-documentacion/programa-nacional-de-vigias-del-patrimonio-cultural/Documents/VIG%C3%8DAS%20DEL%20PATRIMONIO.pdf
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sólo el patrimonio material, sino también el patrimonio natural e inmaterial. Como 

se señala en Nuestra diversidad creativa, esos recursos son una “riqueza frágil”, y 

como tal requieren políticas y modelos de desarrollo que preserven y respeten su 

diversidad y su singularidad, ya que una vez perdidos no son recuperables” 

(Unesco, s.f). 

 

     Por otro lado, el Ministerio de Cultura dice que 

 “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 acerca de las tradiciones, las creencias y los logros de un país y su 

gente. La palabra patrimonio significa algo que ha sido heredado, debe, de 

hecho, considerarse como el legado que recibimos de nuestros ancestros y 

que debe pasar a las futuras generaciones. El término de patrimonio 

cultural ha evolucionado durante las últimas décadas. Originariamente solo 

se refería a obras maestras de valor artístico e histórico, pero ahora se usa 

más ampliamente y abarca todo aquello que concede identidad y tiene un 

significado particular para los grupos históricos” (Ministerio de Cultura, 

2018). 

 

     Estas dos definiciones de patrimonio cultural nos dan a entender que el 

patrimonio cultural son aquellos bienes y prácticas de nuestros antepasados que 

nos permiten identificarnos y por lo tanto deben ser transmitidos de generación en 

generación para que este no se pierda y por lo tanto no perdamos aquello que nos 

identifica. 

 

     Es aquí en donde los grupos de vigías actúan cuando observan que dichos 

bienes y prácticas están siendo llevados al olvido. Estos voluntariados no permiten 

que las generaciones futuras pierdan su identidad o no conozcan sobre su pasado 

u origen. Por esto, a través de diferentes actividades y acciones en su mayoría 

dinámicas, recuperan aquello que se ha perdido y hacen que permanezca en el 
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presente y por ende en el futuro. No solamente se dedican a la recuperación del 

patrimonio cultural sino que lo reafirman haciendo que estas manifestaciones y 

bienes perduren por siempre. Esto es a lo que llaman “salvaguardia del patrimonio 

cultural”. 

 

¿Qué falencias existen dentro del Programa? 

 
     Dentro de la estructura y el objetivo del programa en sí no existe falencia 

alguna ya que se tiene claro en qué consiste, a quiénes va dirigido y cuál es su fin. 

 

     Se debe tener en cuenta que aunque un grupo de vigías queden oficialmente 

inscritos al Programa y cuente con el aval del Ministerio de Cultura y de las 

entidades territoriales no representan en ningún momento a dicha institución. Con 

esto se puede diferir que los vigías cumplen son un grupo de personas naturales 

cuyo trabajo, actividades y acciones están dirigidas a personas de la misma 

condición. Es decir, es un trabajo que va desde la comunidad para esta misma. 

 

     Es en este aspecto donde el Ministerio de Cultura debe prestar más atención. 

No porque los vigías no representen la institución, esta puede darle menos 

prioridad que aquellos grupos que sí lo hacen. Observando cada detalle desde mi 

lugar de trabajo, considero que esta institución le resta bastante importancia al 

Programa Nacional de Vigías y como consecuencias están la poca ayuda tanto 

económica como de logística, baja prioridad de las publicaciones como 

información y divulgación de actividades del Programa por parte del área de 

prensa. Esto se evidencia en la demora de los diseños de las diferentes 

publicaciones o simplemente en el no apoyo en la creación de estas. 

 

      De igual forma se puede observar la carga laboral en una sola persona, la cual 

está a cargo no solo del proceso de formalización de los grupos de vigías sino 

también de las actividades de logística de los encuentros departamentales y 
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nacionales, de las estrategias de comunicación (redes sociales, boletines y 

bitácora y programa radial Entre el Valle y la Montaña), revisión y divulgación de la 

información e investigación de esta. 

 

     Lo anterior hace que el Programa Nacional de Vigías del Patrimonio Cultural 

tenga poco reconocimiento tanto a nivel nacional como internacional. Además de 

esto, muchas de las actividades deben ser canceladas por falta de presupuesto o 

por la insuficiente divulgación de estas o simplemente por la escasa ayuda del 

Ministerio evidenciada en la no aprobación de dichas actividades. 

 

¿Cómo puede mejorar el Programa desde el Ministerio de Cultura? 

 

     Teniendo en cuenta las falencias anteriormente presentadas se considera que 

la creación de un equipo de trabajo en donde la carga laboral sea distribuida de 

manera equitativa y por lo tanto la calidad y productividad del trabajo sean 

mayores, puede ser una solución que mejore el Programa.  

 

     De esta manera el proceso de formalización de los grupos será más ágil, las 

estrategias de comunicación (diseño de fichas para redes sociales, boletines y 

bitácora, programa radial Entre el Valle y la Montaña y actividades de los vigías) 

se manejarán directamente desde el área evitando la demora que se presenta con 

prensa en cuanto a este aspecto y se buscará la aprobación de dichas estrategias 

de manera rápida. La revisión, divulgación e investigación de la información de los 

vigías se realizará más a fondo y será publicada a tiempo. 

     Este equipo de trabajo no solamente aumentará la calidad de este sino que 

también tendrá como objetivo que el Ministerio le dé más prioridad resaltando la 

importancia que los grupos de vigías tienen en Colombia y teniendo en cuenta que 

es función principal de esta institución la salvaguardia del patrimonio cultural para 

que las diferentes regiones del país no pierdan su identidad. 
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     Además, como este Programa es más familiarizado, como se dijo  en palabras 

anteriores, es un trabajo que va desde la comunidad para la comunidad, lo cual 

permite una mayor acogida por parte de las personas debido a la confianza que 

estas depositan al ver que sus proyectos no van a ser utilizados con el nombre de 

una institución sino que pueden ser reconocidos y financiados por esta 

permitiendo el enriquecimiento del patrimonio cultural y la perduración del mismo. 

Y como indica la autora Irigaray, esta salvaguardia debe hacerse desde la función 

social, el papel en la vida cotidiana y festiva y la naturaleza interpersonal de su 

transmisión, como lo haría un vigía.  

 

    Por otro lado, se debe fortalecer la red de coordinadores departamentales y 

municipales de este Programa para lograr una mayor cobertura. Esto se puede 

realizar a través de incentivos por parte del Ministerio de Cultura como por 

ejemplo, el aumento de la participación de estos en las diferentes actividades 

organizadas por la entidad sobre patrimonio cultural y la financiación de más 

proyectos en pro del patrimonio. 

 

     Esta institución no debe olvidar el Programa Nacional de Vigías así los grupos 

no la representen directamente, sino que debe vincularlo más sabiendo la facilidad 

con que el patrimonio cultural puede desaparecer y la importancia de las labores 

de los vigías a favor de la salvaguardia del patrimonio cultural que coinciden con lo 

que menciona la autora Irigaray acerca del valor que tiene la transmisión de 

generación en generación de las manifestaciones y prácticas culturales y desde 

qué aspectos se debe hacer. 

 

 

CONCLUSIONES 

 

     El Programa Nacional de Vigías del Patrimonio Cultural es un voluntariado que 

vela por la salvaguardia del patrimonio cultural. Es aquí donde radica su 
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importancia ya que los vigías recuperan y logran que perduren por el tiempo 

aquellas manifestaciones y bienes culturales que caracterizan e identifican a los 

colombianos. Si estos estos llegasen al olvido, se perderían para siempre. 

 

     Por esta razón el Ministerio de Cultura debe vincular más al Programa dentro 

de sus estrategias para la salvaguardia del patrimonio cultural ya que es una de 

sus funciones principales como institución y los vigías ofrecen un gran aporte a 

esta. Esto lo debe hacer a través de la creación de un equipo de trabajo que 

permita mejorar los procesos y actividades del Programa como la agilización del 

proceso de formación para que hayan cada vez más grupos activos, la mejora en 

el desarrollo de las estrategias de comunicación para que el Programa sea 

reconocido tanto nacional como internacionalmente, la realización más detallada y 

a tiempo de la revisión, investigación y divulgación de la información sobre los 

vigías. Y también por medio del fortalecimiento de la red de coordinadores 

departamentales y municipales del Programa para obtener como resultado una 

mayor cobertura, participación y reconocimiento del este. 
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