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Llevamos 2 meses en el Congreso y ya han pasado por el orden del día
4 Proyectos de ley en plenaria de Cámara que buscan declarar patrimonio. 

Porque no nos acogemos a los criterios técnicos previstos,
y esto produce una ruptura del Sistema de Patrimonio
Cultural.

La priorización del patrimonio
cultural en Colombia se

establece en el marco del
régimen especial de protección

señalado por el Ministerio de
Cultura.
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SOBRE LAS DECLARATORIAS DE
PATRIMONIO CULTURAL EN EL CONGRESO

*Fuentes: Respuestas derecho de petición. Ministerio de Cultura. Respuesta concepto técnico de patrimonio.
Informe de gestión 2017-2018 de Secretaría General de Cámara de Representantes.

2017 BALANCE DEL PERÍODO LEGISLATIVO

Se aprobaron en
segundo debate De

leyes sancionadas

2018

112 56
13

99

proyectos de ley eran
para declarar 

patrimonio

14,56%
3,92%

leyes sancionadas
son de patrimonio

¿Por qué el Congreso no debe declarar Patrimonio?

¿Qué entidades pueden declarar Patrimonio?

Ministerio de Cultura
Previo concepto técnico del  Consejo

Nacional de Patrimonio Cultural.
Se encarga de los bienes de interés

cultural a nivel nacional.

Previo concepto técnico del Consejo
Departamental o Distrital de Patrimonio Cultural.

Se encarga de los bienes de interés a nivel
territorial de departamentos y municipios.

Entidades territoriales

Al declarar patrimonio un municipio, éste queda restringido
para hacer cualquier tipo de intervención. Si quieren
construir un baño deben pedir permiso a MinCultura.

Afectan gravemente el limitado presupuesto de MinCultura,
poniendo en riesgo la protección del patrimonio que sí
cumple con los criterios.

Se define como patrimonio

cultural del país los bienes

materiales, manifestaciones

inmateriales, los productos y

representaciones de la cultura

que son expresión de la 

nacionalidad colombiana.

Mueble o inmueble

Tipos de patrimonio

Audiovisual

Bibliográfico, hemerográfico y sonoro

Colecciones de museos

Archivístico y documental

Arqueológico y etnográfico

Ley 397 de 1997

Actualmente el Ministerio de Cultura debe proteger
bienes de interés cultural nacional que sí cumplen con los criterios

1106

7

49

Santuario
Nacional de 
Las Lajas

Muralla y Castillo
de San Felipe

Parque
Arqueológico
de Tierradentro

Ejemplos:


