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Programa de Vigías del patrimonio y Ministerio de Cultura: una pequeña experiencia 

sobre el manejo de la cultura en Colombia 

 

Entre Zoom y Excel.  

 

Ahí estaba yo, en plena cuarentena preguntándome si al fin conseguiría práctica.  

De la Secretaría de la Mujer no hubo respuesta.  ¿Y ahora? ¿Tendría que ver esas materias de 

maestría que me dan miedo?  

¡Hasta que al fin! Un correo de respuesta: -“El Grupo de Investigación y Documentación de la 

Dirección de Patrimonio y Memoria del Ministerio de Cultura te invita a participar de la 

convocatoria de prácticas laborales para el segundo semestre del 2020”.  

-¡Huy! ¡Del Ministerio de Cultura! ¡Muy bueno mamita! - opinó mi mamá 

- Sí, mami- dije yo 

- Bueno, ¿ Y en el Ministerio qué se hace, hija?- preguntó mi mamá 

- Mmm… Pues, como cosas culturales, mami- le respondí yo 

 

Ahora que estoy redactando este informe podría darle una mejor respuesta a mi mamá. Le 

contaría que el Ministerio de Cultura es el órgano administrativo encargado de “liderar el 

proceso de coordinación intersectorial para fortalecer las instituciones públicas, privadas y 

mixtas, orientadas a la defensa, divulgación y desarrollo de las actividades culturales y 

creativas y promover adecuadamente el potencial de la economía cultural y creativa” 

(MinCultura, 2020. p.2). Este organismo se divide a su vez en seis instancias: dirección de 

Artes, dirección de Patrimonio, dirección de Cinematografía, dirección de Comunicaciones, 

Poblaciones y Fomento regional. En el caso de mi práctica, la Dirección de Patrimonio es “la 

encargada de formular e implementar políticas, planes, programas y proyectos que buscan 

desarrollar la gestión, protección y salvaguardia del patrimonio cultural colombiano y su 

apropiación social” (MinCultura, 2020, p.1). La instancia se compone a su vez de diferentes 

grupos a saber: Grupo de Bienes Muebles en relación al Patrimonio Cultural Mueble, el Grupo 

de Patrimonio Cultural Inmaterial,  el Grupo de Intervención, el Grupo de Protección y el 

Grupo de Investigación y Documentación.  

 

De los anteriores grupos, yo participé en el de Investigación y Documentación  y este “se 

encarga de asesorar en la formulación, coordinación y ejecución de planes relacionados con la 

investigación, la documentación y los sistemas de información del patrimonio cultural” 

(MinCultura, 2020, p.1). Además de estas funciones, el Grupo de Investigación y 

Documentación coordina el Programa Nacional de Vigías del Patrimonio Cultural.   

 

El programa de vigías, “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”(MinCultura, 2020, p.1). Asimismo, el 

programa se caracteriza por hacer una convocatoria hacia la participación y el desarrollo de 



proyectos en torno al patrimonio. Así como fomenta espacios de intercambio y encuentro de 

expresiones a favor del patrimonio, contribuye a la generación de capacidades locales para la 

valoración, gestión y salvaguardia efectiva del patrimonio cultural. De la misma manera, el 

programa busca fomentar la creatividad, la capacidad de gestión y la creación de lazos de los 

grupos y entre los integrantes de una misma comunidad. El programa se conforma por grupos 

de vigías en los que cualquier ciudadano colombiano puede hacer parte creando un equipo o 

integrando uno ya existente. Los grupos de vigías están divididos por coordinadores internos, 

coordinadores municipales y departamentales hasta un coordinador nacional desde la Dirección 

de Patrimonio. Los vigías se encargan de desarrollar proyectos sobre cualquier área temática 

relacionada con el patrimonio cultural. Estos pueden estar ubicados en 3 diferentes etapas según 

la trayectoria que lleven y el proyecto que vayan a realizar. La “etapa previa de conocimiento 

y valoración del patrimonio cultural”, cuando el grupo no conoce mucho sobre el objeto de 

estudio. La “línea I de socialización y divulgación del patrimonio cultural”, que se refiere a la 

difusión del objeto de estudio en una comunidad por medio de actividades como 

conversatorios, talleres y salidas de campo. Finalmente, la “línea II de conservación, 

protección, recuperación y sostenibilidad del patrimonio cultural” busca desarrollar estrategias 

enfocadas para la preservación del patrimonio por medio de leyes u actividades que generen 

un soporte económico para la conservación del mismo.  

 

Los proyectos de los vigías se encuentran enmarcados en cuatro tipos de patrimonio; mueble, 

referente a los bienes materiales que puedan ser trasladados; Patrimonio inmueble, es decir, 

bienes materiales que no pueden trasladarse; Patrimonio inmaterial o PCI como prácticas, 

saberes tradiciones y demás manifestaciones no materiales del patrimonio; El paisaje cultural, 

como lugares con valor patrimonial por la intervención del hombre en el sitio. Dentro de los 

diferentes tipos de patrimonio se abordan áreas temáticas diversas como el turismo cultural, las 

lenguas, la tradición oral, las festividades, los actos lúdicos, los oficios tradicionales, los 

centros históricos y la cocina tradicional. 

 

Mi trabajo estuvo relacionado específicamente con El Programa Nacional de Vigías del 

Patrimonio. Mi participación en el programa estuvo orientada desde el Grupo de investigación 

y documentación de la Dirección de Patrimonio bajo la supervisión de Luis Franklin Combariza 

Luna, coordinador del grupo de investigación y documentación y de Luisa Fernanda García. 

Mis funciones se distribuyeron en seis tareas: soporte en la votación de candidatos vigías a la 

mesa de Consejo, apoyo en la construcción de agenda cultural, acompañamiento en la 

formulación de proyectos de vigías y registro de actividades del IX Encuentro Nacional de 

Vigías. Me quedan pendientes dos últimas actividades: planeación de guiones para el programa 

radial “Entre el Valle y la Montaña” y la realización de talleres con jóvenes y mujeres vigías. 

 

Dentro de mis principales actividades asignadas, en primer lugar, estuvo la difusión de las 

propuestas de los candidatos en redes sociales durante el periodo de votación de vigías para 

representación en la mesa del Consejo Nacional de Patrimonio Cultural. En segundo lugar, 

participé en la construcción de una agenda cultural con información sobre los diferentes 

eventos realizados por los vigías en los distintos departamentos y realicé la difusión en la 

página de Facebook del programa. En tercer lugar, la actividad central de la práctica consistió 



en hacer un acompañamiento en la formulación de los proyectos de los vigías para la vigencia 

del 2020 al 2021. El cual consistió en una serie de reuniones virtuales con más de 52 

coordinadores de los grupos de vigías de los departamentos de Boyacá, Casanare, Cauca, 

Cundinamarca, Norte de Santander, Santander y Vichada además de Bogotá. En estas 

reuniones, se les preguntaba a los vigías sobre los proyectos que venían realizando, qué clase 

de patrimonio manejaban y en qué línea de trabajo se situaban. Además de las preguntas, la 

idea era ayudarlos a plantear un proyecto para la siguiente acreditación que será en junio del 

2021. La información que los vigías me proporcionaban se consignaba en unos formularios que 

sólo nosotras, las practicantes, diligenciamos. Este trabajo se resumió en consignar la 

información de los grupos en tres formularios, uno sobre la información del grupo, del 

coordinador, y del proyecto; el segundo trataba de las actividades que se plantearon para llevar 

a cabo el objetivo general del proyecto a realizar; en el tercer formulario se consignaba la 

información de todos los integrantes de los grupos de vigías. Así fue como se hizo una 

recopilación de información sobre los grupos de vigías activos en la base de datos del programa 

de vigías. Esta labor nos tomó un tiempo aproximado de 7 semanas comprendidas desde 

octubre hasta mediados de noviembre. Además de actualizar la información de los grupos 

antiguos se hizo la inscripción de nuevos grupos de Santander, Boyacá y Cundinamarca. Fue 

un trabajo con cierta dificultad ya que debíamos comunicarnos todo el tiempo con los vigías 

para que recordaran las reuniones y para que enviaran la información de sus grupos.  

 

Una cuarta tarea consistió en el registro de los eventos del IX Encuentro Nacional de Vigías 

del Patrimonio Cultural en el marco del mes del patrimonio en septiembre por medio de 

memorias. Las cuales se basan en un breve reporte sobre las actividades realizadas 

mencionando quienes asistieron, el tema que trataron, el número de asistentes y las preguntas 

que surgieron. Los eventos consistieron en una serie de charlas y conversatorios virtuales sobre 

el manejo de los diferentes tipos de patrimonio con invitados expertos en el tema de los otros 

grupos de la Dirección de Patrimonio como del grupo de Patrimonio Mueble, PCI y Patrimonio 

Inmueble. Además de estos conversatorios se dieron unas charlas informativas acerca de 

diferentes convocatorias y becas estímulos que el Ministerio ofrece para los grupos de vigías. 

 

Mi experiencia como pasante en el Ministerio de Cultura desde el Programa de Vigías del 

Patrimonio me ha permitido, por un lado, enfrentarme a un contexto en el cual he requerido el 

desarrollo de nuevas habilidades y estrategias diferentes a las de la vida universitaria. Por otro 

lado, trabajar para una institución estatal me permitió hacer una reflexión desde los Estudios 

Culturales y las Ciencias Sociales. 

 

 

 

 

 

 

Desde lo que he estudiado ¿Qué puedo decir? 

 



Luego de pasar casi un mes llenando hojas de Excel y programando reuniones por Zoom. 

Llegué muchas veces a cuestionarme sobre eso que estaba haciendo y sobre qué relación tenía 

con mi carrera. En ese momento, no se me ocurrió nada, sólo sabía que tenía que partir de una 

pregunta muy esencial ¿Por qué este programa podría ser un sujeto de estudio? Luego de un 

tiempo de reflexión entendí que el Programa Nacional de Vigías del Patrimonio Cultural es un 

objeto interesante de análisis porque se observa cómo el Estado, la idea de patrimonio y el 

poder interactúan con la población civil. Lo que pude observar es que entre los órganos 

burocráticos y la ciudadanía existe un espacio de negociación de lo que se considera 

patrimonio. Por ende, se da lugar a interrogantes sobre el cómo se dan esas interacciones y de 

qué manera podemos observar las particularidades del programa.  Para desarrollar estas dudas, 

el texto se divide en dos partes: en la primera, se habla de la influencia del Estado en el 

programa y la manera en que ejerce su poder. En la segunda parte, se trata el concepto de 

patrimonio en relación a la idea de nación y de identidad nacional y se hace un breve análisis 

de los alcances del programa de vigías.  

1. El ajedrez de la cultura 

El término “Estado” nos ronda diariamente; lo escuchamos en noticias, lo vimos en los carteles 

de las protestas del 21N y hasta aparece cada vez que entramos a Facebook para pasar el tiempo. 

Se trata entonces de un concepto fantasma que invade nuestra cotidianidad pero que muchas 

veces no alcanzamos a definir con claridad. Teniendo en cuenta que nuestro concepto de Estado 

no es universal, en este trabajo, se le entenderá desde la aproximación antropológica “The 

Anthropology of the State” de Sharma y Gupta (2007), como una galaxia de instituciones que 

a veces se contradicen entre sí y que ejercen soberanía sobre un territorio delimitado (p.11). 

Esto es, cada institución que lo compone al interior se rige por sus propios intereses. 

Las instituciones al ejecutar sus normas ejercen poder, sin embargo este concepto de poder no 

es el que domina y oprime al resto. El poder que se observa se puede definir desde Foucault 

(2001) en Lozano (2008) como “una forma en la cual ciertas acciones modifican [a] otras: lo 

que define una relación de poder es un modo de acción que no actúa directa e inmediatamente 

sobre otros, se trata más bien de actuaciones sobre sus acciones, vale decir, acciones que operan 

sobre otras acciones tanto en circunstancias pasadas, presentes o futuras” (p.101). Por su parte, 

el poder que ejerce el Ministerio de Cultura está conectado con sus objetivos internos de 

salvaguardar y promover la cultura colombiana, lo cual lo lleva a entrar en contradicción con 

otras entidades.  

Con lo anterior, es posible identificar que existe una contraposición de instituciones, pues el 

Ministerio de Cultura tiene que luchar con eventos y acciones interpuestas por otros sobre el 

patrimonio. A modo de ejemplo, podría pensarse en el caso de un proyecto de vías que debe 

remover varias edificaciones para poder construir una calle principal en un municipio. Una de 

estas edificaciones es un inmueble con alto valor patrimonial. Pero, termina siendo demolida 

ya que la vía es una prioridad para la circulación de los ciudadanos y el proyecto ya estuvo 

aprobado ante los diferentes entes administrativos. Es así como el campo de acción del 

Ministerio de Cultura es limitado en razón de una acciones precedentes que le dictan que 

debería o no hacer. Todo lo anterior, es fundamental para entender los diferentes mecanismos 



de acción del Programa de Vigías así como sus características ya que se aleja de una idea de 

mecanismo autoritario que define lo que debería ser patrimonio y cultura.  

Luego de entender al Ministerio de Cultura bajo una definición de Estado como un conjunto 

inmenso de instituciones quienes se ven, a su vez, condicionadas por unas acciones y límites.  

Sería interesante indagar cómo y de qué manera se manifiesta el poder desde el Ministerio de 

Cultura en el Programa de Vigías. Específicamente, de qué manera interactúa este programa 

para llevar a cabo acciones que le permitan la realización de sus intereses de salvaguardia y 

protección del patrimonio cultural.  

En primer lugar, es importante resaltar el hecho de que el programa sea un voluntariado.  Según 

el informe del Presupuesto Ciudadano 2020, el presupuesto de gasto en cultura es uno de los 

más bajos con 0,4 billones de gasto, lo que representa un 0,18% del porcentaje total del gasto 

de la participación. Mientras que existe una cantidad considerable de recursos que se destinan 

a sectores como es el caso de Defensa y Policía el cual ocupa el 16,22% del gasto general 

(p.21). Lo que equivale a 90 veces el porcentaje del gasto de cultura. Este panorama muestra 

un evidente déficit económico del sector cultura que termina limitando aún más.  

Hacia el final del informe (2020) se habla también de la importancia de “una gestión 

presupuestal eficiente, que canalice el uso de los recursos escasos hacia la satisfacción de las 

necesidades más urgentes y prioritarias de la población” (p.33). Teniendo en cuenta las cifras 

anteriormente mencionadas se puede hacer una inferencia sobre las prioridades 

gubernamentales que no incluyen precisamente al sector cultura. En cambio, el sector Defensa 

y Policía parecen estar dentro de las prioridades más urgentes. Según el diario La República 

(2019), Colombia se ha ubicado desde hace varios años entre los primeros países de la región 

que más han invertido en gasto militar (p.1). A esto se le suman situaciones contradictorias 

respecto a la idea de enfocar los recursos en pro de las necesidades de la población cuando se 

presentan casos de agresiones graves a causa del uso de tecnologías de ataque severas para el 

control de civiles en las manifestaciones.  

Frente a este panorama se puede entender que el programa de vigías nace como una estrategia 

creada en respuesta al déficit económico. Es conforme a la Ley General de la Cultura (Ley 397 

de 1997), según la cual, “el patrimonio cultural se [ve] beneficiado por la consolidación de 

herramientas para realizar [su] gestión y protección” (Combariza, 2020, p.3) que el programa 

ha buscado maneras de financiación y gestión como se evidencia en la convocatoria que se 

hace al sector privado, explicado más adelante.  

Luego de entender, la limitación del Programa respecto a ciertas acciones y que sus intereses 

obedecen específicamente al órgano que administra la cultura. Nace un interrogante sobre el 

cómo se ejerce el poder en ese contexto. Para ello, habría que indagar de qué manera se lidia 

con las finalidades de los otros órganos y en ese sentido cómo se reparte ese poder entre cada 

órgano para ejercer sobre el territorio. Para analizar esta pregunta sería pertinente considerar 

dos casos que tuvieron lugar en la Formulación de Proyectos de Vigías 2020-2021. 



En el primer caso, en una de las reuniones con los coordinadores de los grupos de vigías se 

presentó el caso de un centro histórico en Casanare con declaratoria y PEMP (Plan Especial de 

Manejo y Protección) que estaba olvidado por las autoridades locales. Frente a este problema 

se planteó como una actividad el requerir a las instituciones gubernamentales a fin de presionar 

a las autoridades locales como la alcaldía para que ejecuten las acciones del PEMP e 

intervengan el inmueble. El objetivo del Ministerio no fue intervenir de manera directa, sino 

lograr por medio de la gobernación y la alcaldía la ejecución del plan de la declaratoria. El 

segundo caso, trataba sobre un inmueble con probable valor patrimonial en Santander que 

estaba siendo utilizado como botadero de basura. En este caso, el inmueble aún no presentaba 

alguna declaratoria o soporte legal que lo protegiera. Sin embargo, había un estudio de tesis 

académica que evidenciaba la importancia y el valor patrimonial del predio. De ese modo, una 

solución que se dio en la reunión fue la de interponer mediante acciones legales con la 

Secretaría de Salud a la entidad que invadía y dañaba la propiedad sin los permisos requeridos 

para el uso del inmueble. Es decir, se propuso que el vigía hiciera uso de la reglamentación 

concerniente al manejo del depósito de desechos sanitarios sobre el inmueble y los demás 

requerimientos para la actividad que venía realizando la empresa invasora.  

En los dos casos, es posible ver que el poder que ejerce el Ministerio de Cultura se mide 

precisamente en la interacción con otras instituciones. Al enmarcarse en una organización 

democrática se hace presente la división de los poderes en las diferentes ramas e instancias con 

el fin de equilibrar fuerzas. En ese panorama, el Ministerio de Cultura no puede tener el control 

total de un inmueble y decidir sobre este aún si tiene un valor patrimonial muy importante 

porque forma parte de una red de instituciones en la que se forman lazos y se vinculan unos 

intereses determinados con herramientas burocráticas. Es decir, esas relaciones entre actores 

gubernamentales se entretejen por medio de leyes y acciones administrativas.  

Lo anterior, nos remite a una imagen del Estado en relación a lentos procesos administrativos. 

Esta idea es justamente lo que se viene a evidenciar. Un factor importante en lo que concierne 

al Estado es la burocracia. Entendida desde Weber (2002) en Sharma y Gupta (2009), como 

una manera de organización que busca ser un acelerador y optimizador de procesos mediante 

la división de las tareas en diferentes organismos que manejan una serie de regulaciones y 

reglas (p.61). La burocracia se hace necesaria para el control y organización de las acciones de 

los diferentes actores gubernamentales. En ese orden de ideas, la burocracia facilita la labor de 

los entes administrativos y asegura, en principio, una atención efectiva de las peticiones y/o 

requerimientos de los ciudadanos. Sin embargo, las acciones que se requieren para intervenir 

el patrimonio resultan siendo retrasadas justamente por estos procesos burocráticos.  

En el caso 2, del inmueble que estaba siendo usado como depósito de basura, es posible ilustrar 

la situación de la mora burocrática. En esta situación, el vigía tiene ya claro cuál es el valor 

patrimonial del inmueble y ya sabe de qué manera puede intervenirlo para que no se deteriore 

aún más. Además, el vigía quiere iniciar una tarea de socialización de la historia del inmueble 

y convocar a la comunidad para que apoye el proceso de restauración. Sin embargo, antes de 

realizar todo esto, el vigía debe conseguir que se reconozca el inmueble como BIC (Bien de 

Interés Cultural). Para ello, el vigía debe, en un primer paso, presentar la solicitud que pasará 



a la “Lista indicativa de candidatos como bien de interés cultural del ámbito nacional” 

(LICBIC) y allí será estudiada según las características. Luego, deberá esperar si pasa el primer 

filtro, si es asi avanza a la segunda etapa de inclusión en la Lista indicativa de candidatos como 

bien de interés cultural del ámbito nacional (LICBIC) y de esto depende si se requiere un 

PEMP, Plan Especial de Manejo y Protección. De manera transversal, el vigía debe requerir a 

la Alcaldía para que soporte la gestión de la declaratoria con información del  Plan de 

Ordenamiento Territorial (POT), Plan Básico de Ordenamiento Territorial (PBOT) o Esquema 

de Ordenamiento Territorial (EOT) del municipio. En resumen, el proyecto del vigía se redujo 

a unas acciones puramente burocráticas que le tomarán probablemente más de una vigencia 

antes de poder intervenir de una manera más directa en el inmueble. Adicionalmente, el hecho 

de que se requiera todo una serie de procesos burocráticos implica que el vigía posea también 

una serie de conocimientos y herramientas para poder ejercer la protección del patrimonio. En 

ese sentido, podría decirse que el aparato burocrático termina limitando también el acceso a la 

protección de personas que no posean la información o a aquellos que realicen otro tipo de 

protección sin acudir a los medios administrativos.  

En la misma línea de lo administrativo, haciendo referencia a la falta de financiación para 

proyectos, según el nuevo reglamento que concierne a la parte del patrimonio del Ministerio 

de Cultura se hace una convocatoria al sector privado para que apoye al programa a través del 

soporte de los grupos de vigías.  

“La ley define también mecanismos de gestión conjunta. Éstos incluyen una atractiva invitación 

a la empresa privada no sólo a que invierta en el patrimonio, sino a que administre con el 

compromiso de conservar, por ejemplo, bienes de interés cultural y de asegurar el acceso del 

público a los mismos” (Garcés et al. 2010, p.11) 

A lo largo de las reuniones con los coordinadores de vigías, hubo varios casos de grupos 

vinculados con instituciones públicas y privadas como universidades y empresas quienes, en 

algunos casos, les brindan financiación y soporte a los grupos de vigías. Este apoyo suscitado 

por el Ministerio de Cultura, se enmarca también en una idea de “responsabilidad social y 

solidaridad que obligan a la empresa privada, con un horizonte de redistribución de la riqueza, 

[a interferir] mediante proyectos de impacto social, como corresponde a los campos de la 

cultura.” (Garcés et al. 2010, p.79). Con esto, se presenta un sistema de incentivos tributarios 

para aquellos sectores contribuyentes de renta que apoyan económicamente las actividades 

culturales. En ese orden de ideas, existe una posibilidad de financiación externa para la 

realización de los proyectos de los grupos de vigías. Si un grupo quiere optar por esta 

alternativa, él mismo deberá buscar los medios para conseguirla. En otros términos, se hablaría 

de una auto-gestión de recursos y medios. Aunque la mayoría de los grupos se registraron como 

“grupo independiente” hay varios que cuentan con el soporte de organizaciones privadas como 

corporaciones, ONGS e instituciones educativas.  

Para entender esta idea de autogestión, es necesario venir al concepto de gobernanza que 

expone Foucault (2006) en Argüello (2015): 



“La gobernanza como “una actividad que se encarga de conducir a los individuos a lo largo de 

sus vidas situándolos bajo la autoridad de un director responsable por lo que hacen y por lo que 

les sucede”. Foucault entiende la gubernamentalidad “en el sentido amplio de técnicas y 

procedimientos para dirigir el comportamiento humano. Gobierno de los niños, gobierno de las 

almas y de las conciencias, gobierno del hogar, del estado o de sí mismo” (p.85)  

Bajo esta perspectiva, sería posible analizar al programa de vigías en tanto un mecanismo que 

invita a los vigías a tener cierta autonomía y autogobernabilidad respecto al desarrollo de sus 

proyectos. Los vigías son quienes realizan un proceso de reconocimiento cultural en la 

realización de sus proyectos y la gestión de los recursos y capital humano. Sin embargo, la idea 

desde la Dirección de Patrimonio es que ellos estén en continuo contacto con el Ministerio de 

Cultura y que sean orientados desde allí. Este año, la emergencia sanitaria del COVID-19, 

permitió paradójicamente un mejor acercamiento con los grupos de vigías por medio de 

reuniones virtuales. En resumen, se incentiva a los vigías para que se autogobiernen respecto a 

la gestión de recursos y el manejo de las actividades con los grupos, pero también se busca 

hacer un seguimiento de los proyectos que estos realizan. Como un ejemplo de lo anterior, está 

la invitación a los vigías para que planteen proyectos “gobernables” en el sentido en que haya 

control sobre el proyecto y no tengan que depender de terceros para su realización  y “viables” 

en referencia al planteamiento de proyectos que no se salgan del alcance y de la posibilidad, 

proyectos no utópicos.  

Hasta el momento, se ha hablado del programa haciendo énfasis en cómo algunas 

características del Estado influyen en este. Llegado a este punto, haría falta indagar un poco 

sobre quienes conforman el programa. Teniendo en cuenta que el ser vigía significa “un acto 

de voluntariado, [en el que prevalecen unos] intereses de proteger, salvaguardar, difundir y 

disfrutar el patrimonio cultural” (Vigías del Patrimonio, 2018, p.2). Sería pertinente 

profundizar en eso que pudo motivar a los vigías a hacer parte del programa y en el porqué 

realizan una actividad no remunerada  que les puede implicar una carga laboral importante.  

El ser vigía dentro del programa es una distinción frente a cualquier otro actor cultural ya que 

se establece un lazo de pertenencia con el Ministerio. El Ministerio de Cultura desde la 

Dirección de Patrimonio, al finalizar la vigencia anual de los proyectos de los vigías realiza 

una acreditación. Esta acreditación consiste en la entrega de un documento por parte del 

Ministerio de Cultura en el que se certifica que tanto el grupo como sus integrantes hacen parte 

del programa de manera oficial. Siendo así que ellos se pueden presentar como vigías 

acreditados ante el municipio, la gobernación y otros entes. Les da visibilidad ante otras 

instituciones como representantes del Ministerio de Cultura. El nombre de “Vigía del 

Patrimonio” le da al individuo una idea de respaldo institucional. De ese modo, los vigías como 

actores del Ministerio de Cultura tienen la licencia de interponer a quien actúe en contra del 

patrimonio. Aquí se puede ver de manera más clara cómo el reconocimiento de un ejercicio de 

poder transmitido por la institución es evidente por medio de la acreditación de los vigías. 

Entonces, se podría hablar de una legitimidad que le da la institución al vigía.  

Asimismo, es interesante analizar el hecho de que los vigías acudan al Ministerio y lo requieran 

en la realización de sus proyectos ya que lo legitiman como una institución que verifica la 



cultura. En primer lugar, al tratarse de un voluntariado, los vigías tienen la posibilidad de 

retirarse del programa o de estar inactivos por un tiempo si así lo desean. Se trata más bien de 

una acción conjunta en la que la dirección de vigías guía el enfoque de los proyectos y el cómo 

abordarlos. De dicha manera, se puede hablar de un mecanismo de administración que no es 

de algún modo coercitivo y que fomenta la autonomía de los vigías hacia la protección de 

aspectos culturales del patrimonio y que se ejecuta desde el centro hacia las regiones, desde la 

Dirección de Patrimonio en Bogotá. Adicionalmente, este año (2020), el programa cuenta con 

unos 1661 vigías registrados en 27 departamentos del país (Combariza, 2020, p.4). Lo anterior, 

lleva a afirmar que la concurrencia de personas en el programa justifica su existencia y 

mantenimiento.  

Por otro lado, además de buscar el reconocimiento de una institución, es importante mirar hacia 

otras posibles razones del porqué este programa convoca a unas personas que tratan el 

patrimonio y se hacen llamar vigías. Para ello, se abordará en la segunda parte el tema principal 

que tratan los vigías; el patrimonio y su relación con la nación y la identidad.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. ¿Un Patrimonio de todos y para todos? 

“Para la Unesco, la cultura es lo que el hombre agrega a la naturaleza. Todo lo que es producto 

del ser humano. Para mí, la cultura es el aprovechamiento social de la inteligencia humana. En 

el fondo, todos sabemos qué abarca el término cultura, pero no podemos expresarlo en dos 

palabras. Creo que fue Jack Lang, el exministro de Cultura francés, al recapacitar sobre el 

sentido de esa palabra, quien dijo que la cultura es todo: la cocina, el modo de hacer el amor, 

de vivir, y las artes dentro de todo eso. La cultura es todo y todo tiene un condicionamiento 

cultural. Pero hay que tener cuidado: cuanto más ampliemos ese concepto, más arduo será saber 

de qué manera hay que proteger la cultura.”  

         -Gabriel García Márquez, 1996 

En esta segunda parte, se analiza la idea de patrimonio adoptada desde el Ministerio de Cultura 

en relación al concepto de nación y de identidad nacional. Esta parte indaga en cómo el 

patrimonio cultural está ligado a una idea de lo que nos define y nos representa como 

“colombianos” desde una idea de nación. Para luego, realizar un análisis del alcance del 

programa y de sus posibles limitaciones con relación al último informe de la base de datos de 

la Dirección Nacional de Vigías.   

En primer lugar, antes de abordar lo que es el patrimonio es necesario saber qué es nación. En 

este informe, se comprende a la nación «imaginada como comunidad, porque, obviando la 

actual desigualdad y explotación que puede prevalecer en cada una, la nación siempre se 

concibe como una camaradería profunda y horizontal» (Anderson en Calhoun, 2006, p.9) Esto 

es, la nación concebida como una comunidad política imaginada en el sentido en que son las 

mismas personas quienes se perciben como pertenecientes a esta. La nación es creada por una 

sociedad o comunidad, es una construcción y no algo innato. De la misma manera, estos 

mismos individuos que piensan la nación, son quienes quieren hacer parte de ella. Siendo así 

que la nación no existiría sin una idea de pertenencia. 

Teniendo en cuenta el concepto de nación, la identidad nacional, se concibe como “el 

reconocimiento de los miembros de esa nación como comunidades culturales, los cuales están 

unidos, cuando no homogeneizados, por recuerdos históricos, mitos, tradiciones y símbolos 

colectivos.” (Hoyos, 2000, p. 97). Esta identidad nacional, se refiere entonces a una serie de 

acciones, ritos y acontecimientos en los que se comparten diferentes valores culturales entre 

una comunidad comprendida en un territorio específico, un país. Si bien, Colombia está 

reconocida en la Constitución de 1991 como un país multicultural donde el Estado “reconoce 

y protege la diversidad étnica y cultural de la Nación” (p.3). La identidad nacional ha girado 

en torno a unos ideales específicos de cultura, que exceptúan a ciertas costumbres. Por un lado, 

se pueden encontrar ideas estereotipadas de comportamiento que hablan de características de 

“lo colombiano” como se puede evidenciar en la promoción de la Marca País Colombia (2020) 

que hace parte de una estrategia de marketing que busca promocionar aspectos del país como 

el turismo, el deporte, la gastronomía, etc. En la primera página del sitio web es posible ver 

que en la descripción que se hace sobre los colombianos se afirma que “la alegría, [la 

solidaridad, la creatividad y el sabor] son elementos que hacen parte de la identidad cultural de 

Colombia” (p.1).  



En este punto, se estaría haciendo referencia al patrimonio cultural. Además de estas 

asociaciones hacia lo que nos define como colombianos, es posible hablar de unos productos 

culturales materiales e inmateriales como monumentos, edificios, lugares, rituales y oficios 

tradicionales que simbolizan la identidad nacional. Para ilustrar, el Puente de Boyacá se presta 

como un ejemplo, pues habla de una lucha que llevó a la libertad de una nación. Este lugar es 

indispensable para la idea de identidad nacional porque es el símbolo de la independencia y de 

la constitución de una nación colombiana. El patrimonio es entonces entendido como: 

“una suma de bienes y manifestaciones que abarca un vasto campo de la vida social y 

está constituida por un complejo conjunto de activos sociales de carácter cultural 

(material e inmaterial), que le dan a un grupo humano sentido, identidad y pertenencia. 

Adicionalmente, lo entiende como factor de bienestar y desarrollo y está consciente de 

que todos los colombianos tienen el compromiso y la responsabilidad de velar por su 

gestión, protección y salvaguardia.” (Garcés et al. 2020, p.7) 

De acuerdo a lo anterior, el patrimonio sería entendido, desde una perspectiva teórica del 

Ministerio de Cultura, como un mecanismo que justifica la identidad nacional en el sentido en 

el que abarca todas aquellas manifestaciones y las diferentes experiencias de las comunidades 

que aportan un valor identitario y de pertenencia.  

El Programa Nacional de Vigías del Patrimonio Cultural, busca en resumidas cuentas, la 

conservación del patrimonio para todo el país y desde una red de vigías voluntarios. En 

concreto, desarrolla proyectos sobre patrimonio cultural desde la mayor cantidad de lugares 

que se pueda. Desde la experiencia de la práctica (2020), el programa busca darle una atención 

a los diferentes territorios del país con el objetivo de descentralizar las acciones sobre 

patrimonio y cultura. No obstante, las cifras muestran una baja participación en algunas zonas 

periféricas. Según el último Informe de Vigías (2020), de los 32 departamentos 27 cuentan al 

menos con un grupo de vigías y el 61% de los grupos, es decir, la mayoría, se concentra en los 

departamentos de Antioquia, Huila, Valle del Cauca, Boyacá y Cundinamarca. En contraparte, 

departamentos como el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, el Chocó, 

la Guajira, Nariño y Norte de Santander cuentan solamente con 1 grupo. A pesar de que se 

cuentan con más 170 grupos de vigías, hay departamentos que no están siendo representados 

de la manera que se esperaría. Frente a este panorama, la idea de un patrimonio de todos y para 

todos se encuentra algo limitada ya que a pesar de todos los grupos existentes hay otros que 

quedan fuera de este programa y que podrían ser también considerados como parte del 

patrimonio cultural.  

 

 

 

 

 



 

 

 

Gráfica de número de grupos por departamentos 

 

De acuerdo con el mapa, es posible evidenciar que hay un patrón de mayor participación de los 

departamentos ubicados en la parte centro oriente del país. Mientras que en otras zonas más 

alejadas del centro hay baja representación de grupos de vigías e incluso no existe ninguna 

hacia el sur occidente del territorio. En ese sentido, es interesante pensar en una relación centro-

periferia en la que habría que preguntarse sobre la falta de participación en el programa de estas 

zonas. Lo anterior, podría estar relacionado con problemas sociales macro como la presencia 

de grupos armados y proyectos de explotación minera y petrolera que pueden influir en el foco 

de prioridades de las comunidades de estos departamentos.  

En el caso de la amazonía, la problemática de la explotación minera ha estado vigente desde 

hace varios años, según un informe del Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas, 

SINCHI (2019): 



“Al tomar el pib por ramas de actividad en la región amazónica, la explotación de minas y 

canteras ha ocupado un lugar importante en la composición de su pib. En 2013 llegó a ser el 

23.9% de la producción total de la región, con un incremento sustancial en la reciente década 

cuando en 2000 era tan solo del 8.1%” (p.71). 

Esta problemática ha constituido una de las grandes preocupaciones no sólo en tema ambiental, 

sino también social de la región. El mismo informe (2019), expone una serie de situaciones en 

las que los habitantes de estas zonas se exponen a condiciones precarias de vida y graves 

afectaciones a la salud que tienen relación con la devastación de los recursos locales y la 

contaminación hídrica y de suelos de sus territorios. (p.144).  

Teniendo en cuenta estas situaciones sería importante cuestionarse también sobre el rol de una 

institución estatal en estas zonas. Es así como, no se podría descartar el hecho de que el agente 

estatal, sea concebido de manera diferenciada en estas zonas, por su falta de acción y/o intereses 

distintos al actuar que dan paso a una "dicotomía entre 'el espacio nacional efectivo' (o 

integrado), donde el Estado ejerce su dominio con legitimidad, y 'los espacios difusos o 

discontinuos', al margen de la dominación estatal" (Gouëset, 1999, 81). En otras palabras, se 

habla de una baja presencia del Estado en estas zonas, y por ende, se evidencia una precaria 

atención de estos sectores ya que esta se administra en otros puntos que vuelven a relacionarse 

con la noción de centro-periferia.  

Con lo anterior, el alcance del Programa de Vigías no es tan extenso a nivel nacional como se 

esperaría. No sólamente se está hablando de una población amazónica subrepresentada, sino 

también de otros departamentos periféricos que no se ven representados de la misma manera 

que en la zona andina-central. A esta falta de cobertura en todo el territorio, se suma la falta de 

participación de población joven en el programa. En ese sentido, otro aspecto para analizar es 

la edad de los participantes vigías. Según el informe (2020), la edad promedio obtenida es de 

personas, en su mayoría con edades cercanas a los 40 años (p.6). Lo que puede ser un índice 

de una brecha generacional entre las comunidades jóvenes y una comunidad adulta que viene 

integrando el programa. La brecha podría representar una preocupación para el programa ya 

que son las comunidades jóvenes quienes seguirán soportando y nutriendo el programa en 

reemplazo de sus padres y/o abuelos eventualmente. Con esto, es importante cuestionarse sobre 

el porqué esta comunidad se ve subrepresentada y con base en eso habría que pensar en 

estrategias para atraer a estas comunidades jóvenes. Asimismo, plantearse la pregunta de si 

habría otras maneras de administrar el patrimonio desde proyectos que creen espacios 

atractivos en los que estos grupos de jóvenes puedan compartir eso que ellos consideran su 

patrimonio.  

Finalmente, el Programa Nacional de Vigías del Patrimonio Cultural es un mecanismo que ha 

permitido la construcción de un espacio en el que el Estado y la ciudadanía dialogan y negocian 

unas condiciones para producir patrimonio. El programa resulta ser una acción efectiva ya que 

busca salvaguardar el patrimonio desde los habitantes sin ejercer necesariamente un poder 

coercitivo. Se trata más bien de una relación de dependencia mutua en la que el Ministerio se 

nutre de las acciones de los vigías y estos a su vez usan al Ministerio para obtener herramientas 

de protección del patrimonio. Además, el programa se presta para hacer una socialización a 



nivel nacional de las distintas temáticas y el manejo del patrimonio que se da desde los 

diferentes territorios. De ese modo, todos los ciudadanos tienen el derecho a ser vigías y a 

representar a sus municipios y comunidades. Sin embargo, es posible ver que el programa no 

cubre la totalidad del territorio puesto que hay departamentos subrepresentados sobre los cuales 

habría que indagar su falta de participación. Asimismo, el programa en tanto una estrategia 

efectiva de investigación, socialización y protección del patrimonio debería aspirar a atraer 

comunidades de jóvenes para que continúen con esta iniciativa.  
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