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Artículo 8 de la Ley 1185 de 2008, que modifica el Artículo 11-1 de la Ley 397 de 1997

Definición

“(…) está constituido, entre otros, por las manifestaciones, prácticas, usos,

representaciones, expresiones, conocimientos, técnicas y espacios culturales que

las comunidades y los grupos reconocen como parte integrante de su patrimonio

cultural. Este patrimonio genera sentimientos de identidad y establece vínculos con

la memoria colectiva. (…)”

PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL: 



Colombia diversa + Cultura para todos

www.mincultura.gov.co

• Se transmite de generación en generación.

• Es recreado constantemente.

• Infunde un sentimiento de identidad

y continuidad.

• Contribuye al respeto por la diversidad

cultural y la creatividad humana.

• Debe ser compatible con los Derechos

Humanos.

PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL: 
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PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL: 

MANIFESTACIONES DEL PCI:

Expresiones culturales que 

reafirman la identidad, reflejando  

elementos, conocimientos   y 

tradiciones propias. Son colectivas y 

dinámicas, fundadas en la tradición 

y cargadas de elementos 

simbólicos. 

• Integran las tradiciones culturales que las rodean y hacen posible 

su realización. 

• Salvaguardia dirigida también hacia los medios que facilitan 

estas costumbres y permiten su transmisión.



Colombia diversa + Cultura para todos

www.mincultura.gov.co

Las manifestaciones del PCI están relacionadas con los 

saberes, los conocimientos y las prácticas relativos a los 

siguientes campos: 

• El universo y la naturaleza

• La gastronomía                                                     

• La oralidad                                                                                                                  

• La medicina tradicional

• La música

• La danza

• Las artes escénicas

• Las técnicas de elaboración de instrumentos

• El vestuario

• Las técnicas de construcción

• Las fiestas, celebraciones y rituales

PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL: 
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BASES JURÍDICAS PARA LA SALVAGUARDIA DEL PCI:
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EL DECRETO PRESENTA EL SIGUIENTE CONTENIDO:

1. Definición del Patrimonio Cultural Inmaterial.

2. Definición de la Lista Representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial.

3. Criterios de valoración para la inclusión de una manifestación 

en la LRPCI.

4. Entidades territoriales y autoridades que pueden manejar sus propias 

LRPCI, entendiéndose que habrá una Lista del ámbito nacional, 

departamental y municipal, así como para autoridades indígenas 

y afro descendientes.

DECRETO 2941 DE 2009
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5. Elementos que garantizan el procedimiento para que una 

manifestación ingrese a la LRPCI en términos de participación 

institucional y de participación comunitaria, y procesos de 

concertación requeridos.

6. Componentes del Plan Especial de Salvaguardia (PES). 

7. Plan que debe acompañar toda postulación de inclusión a la LRPCI.

8. Alcances del PES.

9. Términos y condiciones para estímulos y deducción tributaria para la 

salvaguardia de manifestaciones del PCl.

DECRETO 2941 DE 2009
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LRPCI:

Registro de información 

e instrumento de reconocimiento 

para visibilizar las manifestaciones del PCI,  

en aras de elaborar y aplicar 

Un Plan Especial de Salvaguardia

INCLUSIÓN 

A LA LRPCI NACIONAL:

Acto administrativo 

mediante el cual se determina 

que una manifestación específica 

requiere la elaboración y desarrollo 

de un PES. 

LISTA REPRESENTATIVA NACIONAL 
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1. La instancia competente (dependiendo del ámbito de la Lista

–municipal, departamental o nacional) es quien determina la

inclusión de una manifestación específica a la Lista, con la

participación de la comunidad.

2. Una vez la solicitud sea aceptada, los interesados deben

proceder a elaborar y presentar el PES, el cual debe ser

evaluado por el respectivo Consejo de Patrimonio de acuerdo a

los criterios de valoración ya mencionados.

PROCESO DE INCLUSIÓN EN LA LISTA:

LISTA REPRESENTATIVA NACIONAL 



Colombia diversa + Cultura para todos

www.mincultura.gov.co

3. Para el caso de las autoridades 

indígenas y afrodescendientes      

de que trata la Ley 70 de 1993, 

el procedimiento aplicable 

será consultado con éstas 

siguiendo como mínimo 

los lineamientos trazados 

en la Ley 1185 de 2008.

LISTA REPRESENTATIVA NACIONAL 
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REQUISITOS PARA LA POSTULACIÓN:

1. Solicitud dirigida a la instancia competente.

2. Identificación del solicitante, quien deberá especificar que actúa en interés 

general.

3. Descripción y características de la manifestación de que se trate.

4. Ubicación y proyección geográfica de la manifestación, y nombre de la(s) 

comunidad(es) en la(s) cual (es) se lleva a cabo.

5. Periodicidad de la manifestación (cuando ella aplique).

6. Justificación sobre la coincidencia de la manifestación con cualquiera de los 

campos del PCI y con los criterios de valoración del PCI (mencionados a 

continuación en este documento).

LISTA REPRESENTATIVA NACIONAL 
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• Pertinencia

• Representatividad

• Relevancia

• Naturaleza e identidad colectiva

• Vigencia

• Equidad

• Responsabilidad

LISTA REPRESENTATIVA NACIONAL 

CRITERIOS DE VALORACIÓN PARA PERTENECER A LA LRPCI:
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PLAN ESPECIAL DE SALVAGUARDIA

SALVAGUARDIA:

• Crear condiciones para la sostenibilidad 

del PCI en el tiempo.

• Asegurar la continuidad de las comunidades 

y grupos involucrados en las manifestaciones 

del PCI, así como la diversidad cultural 

entre diferentes comunidades y grupos. 

• Herramienta para acoger medidas que proporcionen 

las condiciones necesarias para que el PCI continúe existiendo 

(promulgar y recrear aquellas expresiones, representaciones y prácticas 

que construyen el patrimonio cultural vivo de las comunidades y grupos). 
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PLAN ESPECIAL DE SALVAGUARDIA

PES:

Busca fortalecer los procesos sociales

de las comunidades y grupos 

para gestionar y salvaguardar 

de manera autónoma 

su patrimonio cultural inmaterial. 

Este objetivo es el que en el futuro 

orientará todas las actividades 

propuestas en el PES.
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PLAN ESPECIAL DE SALVAGUARDIA

EL PES REÚNE TRES PROPÓSITOS:

1. El conocimiento y la valoración del PCI.

2. El acuerdo social 

para proteger y fomentar este patrimonio.

3. La formulación de un plan de trabajo 

para garantizar la salvaguardia del PCI.

• Lineamientos

• Recomendaciones

• Acciones
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ACCIONES PARA LA ELABORACIÓN DEL PES:

1. Reconocimiento 

2. Valoración social 

3. Recuperación 

4. Protección 

5. Transmisión y enseñanza 

6. Divulgación y Fomento

7. Plan de Trabajo y Elaboración del PES

PLAN ESPECIAL DE SALVAGUARDIA
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RETOS Y OPORTUNIDADES

OBJETIVO:

Fortalecer la capacidad social de gestión del PCI para su salvaguardia  y fomento, 

como condición necesaria del desarrollo y el bienestar colectivos.

En el año 2008, el Ministerio de Cultura formuló 

la Política para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial.

EL PRINCIPAL RETO DEL MINISTERIO DE CULTURA ES LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTA POLÍTICA.
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POLÍTICA DE SALVAGUARDIA DEL PCI

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Apoyar los procesos sociales de organización, planeación y gestión 

cultural de las comunidades y colectividades en los ámbitos local, 

regional y nacional, para preservar, proteger, revitalizar, y divulgar 

las manifestaciones de su PCI.

2. Fortalecer el Sistema Nacional de Cultura para el desarrollo 

de metodologías y estrategias participativas e integrales 

de identificación, salvaguardia y gestión del PCI. 

3. Fomentar el conocimiento sobre el PCI en un marco 

de participación y comunicación intercultural.
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POLÍTICA DE SALVAGUARDIA DEL PCI

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

4. Contribuir a la sostenibilidad y salvaguardia efectiva del PCI.

5. Promover en el sistema educativo, formal y no formal, la valoración 

y apropiación social, así como la sensibilización sobre 

las manifestaciones del PCI.

6. Incorporar en las políticas, planes y programas de desarrollo 

la dimensión de la salvaguardia del PCI.

7. Generar herramientas de comunicación y de divulgación sobre PCI 

con las comunidades, los grupos y las instituciones 

sobre la importancia su fomento y salvaguardia.



Colombia diversa + Cultura para todos

www.mincultura.gov.co

POLÍTICA DE SALVAGUARDIA DEL PCI

ESTRATEGIAS:

1.Fortalecimiento de la gestión social del 

PCI.

2.Promoción y fomento del conocimiento 

sobre el PCI.

3.Salvaguardia efectiva del PCI.

4.Reconocimiento de la diversidad cultural: 

educación y enfoque diferencial.

5. El PCI como un factor estratégico del 

desarrollo sostenible.

6.Comunicación y divulgación del PCI.
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CRÉDITOS

DIRECCIÓN DE PATRIMONIO

GRUPO DE PATRIMONIO INMATERIAL

patrimonio@mincultura.gov.co

mailto:patrimonio@mincultura.gov.co


GRACIAS!

Colombia diversa + Cultura para todos


