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1. Introducción 

 
El patrimonio cultural puede agruparse dentro de dos grandes categorías: el patrimonio 

cultural inmaterial (PCI) y el patrimonio cultural material. Dentro de este último se puede 

distinguir el patrimonio cultural mueble (PCMU) y el patrimonio cultural inmueble. 

Finalmente, el patrimonio cultural inmueble se divide, según el Decreto 1080 de 2015, en los 

Bienes de Interés Cultural (BIC) del grupo arquitectónico y aquellos pertenecientes al grupo 

urbano. Es precisamente sobre esta última categoría que se desarrolló la práctica de grado 

que se presenta en este informe. Dicha práctica fue posible gracias a la unión entre el 

Laboratorio de Estudios de Arte y Patrimonio (LEAP) de la Universidad de los Andes y el 

Observatorio de Sectores Urbanos (OSU) de la Dirección de Patrimonio y Memoria del 

Ministerio de Cultura. 

Para empezar, el Decreto 1080 de 2015 define los sectores urbanos, subgrupo del 

grupo urbano, como una  

fracción del territorio dotada de fisonomía, características y rasgos distintivos que le 

confieren cierta unidad y particularidad. La declaratoria como sector urbano contiene 

a todos los predios del sector del que forman parte y su espacio público; (…) en este 

grupo se encuentran los Centros Históricos y otras fracciones del territorio. (Art. 

2.4.1.2.1.) 

Por lo anterior, una vez son declarados BIC por la autoridad competente, los sectores urbanos 

se reconocen como un conjunto lleno de valores históricos, estéticos y/o simbólicos que 

representan la identidad de una comunidad. En el caso de la práctica presentada en este 

documento, el trabajo se restringe a los Bienes de Interés Cultural del ámbito Nacional 

(BICN), es decir, aquellos sectores urbanos que son testimonio de la identidad de la Nación 

colombiana. 
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 Actualmente, Colombia cuenta con 45 sectores urbanos declarados BICN. Dentro de 

estas declaratorias se encuentran términos como “sector antiguo”, “centro histórico”, “centro 

urbano” y “sector fundacional”. Sin desconocer las diferencias que estos términos implican 

en la categorización de los sectores urbanos, la corta revisión de literatura que se presenta a 

continuación, acerca de la importancia y evolución de este tipo de patrimonio, utiliza “centro 

histórico” (CH) como categoría predilecta. Aunque considero que las anotaciones que se 

presentarán pueden aplicarse a los 45 sectores urbanos BICN, este trabajo versa 

específicamente sobre el Centro Histórico de Ambalema, por lo que la siguiente disertación 

se refiere en los mismos términos que la declaratoria del objeto principal de esta práctica. 

Esta aclaración se hace pensando en la distinción conceptual entre los sectores 

urbanos, definidos más arriba, y los centros históricos. Mientras los primeros hacen énfasis 

en los rasgos del territorio, los CH acentúan el componente de las interacciones sociales 

ocurridas dentro de este. El PNUD/Unesco los definen como “asentamientos humanos 

vivos, fuertemente condicionados por la estructura física proveniente del pasado, 

reconocibles como representativos de la evolución de un pueblo” (1977, itálicas propias). 

En este sentido, los CH tienen valores históricos, simbólicos y estéticos en la medida en que 

son el lugar de encuentro del patrimonio cultural mueble con las manifestaciones culturales 

que mantienen vivos los significados de los bienes. Esta idea se puede rastrear al Congreso 

de Gubbio en 1960, donde se consideraron las áreas fundacionales como organismos con 

vida y se señaló la importancia de la participación de los ciudadanos como parte fundamental 

de la conservación integral de los centros históricos (Moreno, 2016, p. 53). 

Ahora bien, la idea de que “la ciudad histórica constituye en sí un monumento, que 

es al mismo tiempo un tejido viviente” (Choay, 2017, p. 178) va muy de la mano con la 
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normatividad vigente en el Sector Cultura1 para la conservación y de la restauración del 

patrimonio urbano. De la teoría de Choay se desprenden tres postulados: 

(a) Todo fragmento urbano antiguo debe ser integrado a un plan de ordenamiento 

territorial que simbolice su relación con la vida presente. Legitima así su valor de uso 

tanto con la articulación con las grandes redes primarias de ordenación, como 

humanamente por el mantenimiento del carácter social de la población. 

(b) No se puede aislar un monumento de su entorno, pues comparten una relación 

espacial y contextual. Hacerlo implicaría “mutilarlo”. Se conservan conjuntos 

urbanos tradicionales y su espíritu histórico materializado en relaciones espaciales. 

(c) Deben ser preservados y restaurados con una intervención mínima que respete su 

escala y morfología, y preserve las relaciones originales.  

Todos estos postulados cobran vida en los Planes Especiales de Manejo y Protección 

(PEMP), establecidos en la Ley 1185 de 2008. Los PEMP son “el instrumento de gestión del 

patrimonio cultural por medio del cual se establecen las acciones necesarias para garantizar 

su protección y sostenibilidad en el tiempo” (Ley 1185 de 2008, Art. 7). En su planteamiento, 

deben “determinar las condiciones para la articulación del BIC en su contexto físico y entorno 

sociocultural, partiendo del principio de que hay que conservar sus valores, mitigar sus 

riesgos y aprovechar sus potencialidades” (MinCultura, 2011, p. 23). Dentro de estas se 

reconoce la posibilidad de promover y solidificar procesos de desarrollo socioeconómico en 

los municipios donde se ubican, como el turismo. El presente informe da cuenta de la relación 

entre los CH, el PEMP y los actores del turismo. 

 
1 Ley 1185 de 2008 y Decreto 1080 de 2009. 
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 Vale aclarar que, como anota González-Varas “[e]n todo caso, un rasgo común a todo 

el proceso patrimonializador contemporáneo es el reconocimiento de la conservación del 

patrimonio cultural como una cuestión de carácter público que alcanza una amplia 

repercusión social” (2015, p. 45). Siguiendo esta línea, es claro el peso de la comunidad en 

el proceso de formulación y aplicación del PEMP. Por ello, se establecen como etapas previas 

a la aprobación del documento procesos de participación de los habitantes, actores públicos, 

privados y comunitarios, los posibles beneficiarios y los posibles gestores y financiadores de 

la conservación del BIC (MinCultura, 2011, p. 22). Adicionalmente, el PEMP debe incluir 

un plan de divulgación, es decir, un conjunto de acciones que permitan difundir los valores 

del BICN para crear apropiación y asegurar el respaldo ciudadano a la conservación del 

Centro Histórico y sus dinámicas propias.  

 La importancia de los procesos de divulgación radica en la necesidad de que los 

individuos reconozcan el valor de su patrimonio y modifiquen su conducta hacia él, 

idealmente procurando su conservación y protección. Es decir, se trata de una apuesta que 

antes de solo “informar pasivamente”, invita a la comunidad a apreciar, reconocer y 

apropiarse del patrimonio. Para ello se deben crear mecanismos que acerquen la información 

de manera clara a la comunidad. Pinassi et al le llaman “una forma de gestión cultural 

mediadora entre el patrimonio y la sociedad” (2012, citado por Ojeda, 2020, p. 16).  

 Es precisamente en esta línea donde se apalanca el proyecto de divulgación obtenido 

durante la práctica. En años anteriores, el Ministerio de Cultura reconoció oportunidades de 

mejora frente a la formulación de los PEMP. De allí surgió el énfasis de crear un proceso 

verdaderamente participativo, que facilitara la identificación de los problemas reales que 

aquejaban al BIC. Tras esta apuesta, el Ministerio identificó dificultades en la aplicación 

efectiva de las herramientas de planeación y gestión del patrimonio cultural, como el PEMP, 
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en los sectores urbanos que contaban con él. Lo anterior se debe, en gran medida, a la 

complejidad técnica de los documentos soporte del PEMP y al difícil acceso al no encontrarse 

en una plataforma pública (OSU, 2022a, p. 11). 

 Para solucionar el primer problema identificado, el Observatorio se alió con el LEAP 

para generar un producto de divulgación que facilitara el acceso al contenido del PEMP a 

públicos no especializados en patrimonio. Dicho producto es el resultado de la práctica tal y 

como se describe en este informe. La práctica con el Ministerio cambió el espectro y el 

alcance del producto final esperado a lo largo del semestre. En un primer momento, se 

buscaba lograr un producto de divulgación para todos los contenidos del PEMP de 

Ambalema, como plan piloto para futuros proyectos. Sin embargo, una vez realizado el 

desglose de actores, se limitó a un proyecto de divulgación para un actor particular (actores 

del turismo), teniendo en cuenta la cantidad de información que debía ser resumida y 

redactada. En este sentido, el informe da cuenta de los dos grandes momentos y relaciona los 

resultados obtenidos con la literatura académica disponible. 

2. Objetivo general del producto de divulgación 

Facilitar la comprensión de los Planes Especiales de Manejo y Protección (PEMP) de los 

Sectores Urbanos declarados BICN, para promover su efectiva implementación en pro de la 

conservación del patrimonio cultural. 

3. Objetivos específicos del producto de divulgación 

 
I. Generar una plantilla de contenidos de comunicación de fácil comprensión y 

amplia divulgación dirigidos a los actores afectados por los PEMP. 
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II. Fomentar la concienciación pública y el compromiso por la necesidad de la 

protección y conservación del patrimonio cultural. 

4. Metodología 

Para llevar a cabo el esqueleto de este producto de divulgación, la práctica se dividió en varias 

etapas. En primer lugar, se identificaron los problemas que justificaban la realización del 

presente proyecto. Se hizo a partir del resumen de trabajo del primer año del Observatorio de 

Sectores Urbanos del Ministerio de Cultura y de un conversatorio, en versión mesa de trabajo, 

con delegados de la alcaldía de los municipios de Cundinamarca que cuentan con un sector 

histórico declarado Bien de Interés Cultural del ámbito Nacional (Zipaquirá, Tenjo y 

Guaduas). A continuación, se realizó una revisión histórico-lógica, para analizar las 

tendencias de diagnóstico, formulación y aprobación de los PEMP de sectores urbanos BICN 

en Colombia. Para ello se utilizaron dos tablas de la Lista Indicativa de Bienes de Interés 

Cultural construidas por el Ministerio de Cultura. La primera de ellas, actualizada a abril de 

2022 y la segunda actualizada en octubre de 2022. Esta comparación se usó para contrastar 

los resultados hallados en la primera parte del proyecto tras la actualización, más cercana a 

la fecha de entrega del presente informe, de la Lista. 

En tercer lugar, se identificaron y definieron los actores y bloques de información a 

través de la revisión de la normativa vigente. En este caso, se usó el Decreto 1080 de 2015, 

modificado por el Decreto 2358 de 2019. Para las modificaciones sugeridas de la herramienta 

base construida para la aplicación al caso puntual de Ambalema, se añadieron contenidos 

siguiendo un análisis comparativo del Decreto 763 de 2009 y el Decreto 1080 de 2015 

modificado. Una vez definido el público objetivo del proyecto y los temas, se inició un 

proceso de revisión inductiva para determinar las regularidades y aciertos en términos de 
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distribución de contenidos y tipo de lenguaje utilizado en las páginas de divulgación de la 

Comisión de la Verdad, el IDPC de Bogotá y la página web del Instituto de Cultura y 

Patrimonio de Antioquia. Acto seguido, se comenzó el resumen y edición de los contenidos 

del PEMP de Ambalema, reconociendo los problemas identificados en la primera etapa.  

Para confirmar que el lenguaje utilizado fuera accesible para públicos no 

especializados, se entregaron copias a cinco profesionales de diferentes áreas. Se entregó un 

cuestionario breve para identificar cómo se entendían algunos conceptos propios del 

patrimonio (como “área afectada”, “zona de influencia”, “bien de interés cultural”). Tras este 

sondeo inicial se corrigió el vocabulario que no resultaba autoevidente para los participantes 

del sondeo. Después, se entregó el borrador de la herramienta funcional del proyecto de 

divulgación al OSU, donde se recibieron comentarios que se aplicaron a la corrección final 

del producto.  

5. Análisis de resultados 

Como se mencionó en la metodología, los resultados se obtuvieron en varias etapas. En la 

presente sección se relacionarán los datos y herramientas obtenidas en cada etapa del proceso 

con la literatura académica, para poder complejizar los resultados y proponer 

recomendaciones puntuales que tiendan a eliminar los problemas encontrados en el plan 

piloto del actual producto de divulgación. 

 En primera instancia, el OSU me permitió participar en la Mesa de Trabajo entre el 

IDECUT, los centros históricos (CH) de Cundinamarca y el Ministerio de Cultura, llevada a 

cabo el 24 de agosto de 2022. El objetivo de la Mesa era “identificar las categorías de 

información que le facilitan a las administraciones municipales y departamentales cumplir 

sus responsabilidades frente al manejo de los Sectores Urbanos BICN” (OSU, 2022). Para 
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ello, el Observatorio realizó un cuestionario con 6 preguntas que pretendían: (a) dar cuenta 

del nivel de familiarización de los servidores públicos encargados de la aplicación del PEMP 

con el material reglamentario del mismo; (b) encontrar patrones de dificultades en el acceso 

y/o aplicación de la reglamentación vigente en el manejo del sector urbano; y (c) jerarquizar 

los temas del PEMP más relevantes según la función del servidor público. 

 A lo largo de la conversación (cuya relatoría completa se encuentra en Anexos 1) 

surgieron varios puntos comunes frente a los problemas y las oportunidades en la 

aplicabilidad del PEMP. En primer lugar, hubo un consenso frente a la dificultad que implica 

el vocabulario técnico y altamente normativo del documento, lo que repercute negativamente 

en la claridad y aplicabilidad de sus contenidos. Así mismo, se reconoció que la 

sensibilización, educación y socialización de los valores del BICN son las herramientas más 

importantes para la apropiación. De estas dos ideas se deriva, en cierta medida, la 

justificación de la necesidad de construir un producto de divulgación que haga el contenido 

del PEMP mucho más accesible a los no especialistas que deben usarlo. En segundo lugar, 

fue evidente que los funcionarios consideran que el PEMP, en su aplicación, es una 

herramienta cerrada frente a la unión del patrimonio cultural y el desarrollo económico, sobre 

todo al no integrar efectivamente las apuestas de turismo. 

5.1. Revisión cuantitativa de los Centros Históricos inscritos en la Lista de bienes 

declarados BIC del ámbito Nacional    

Una vez identificado el problema, el primer acercamiento al proyecto consistió en revisar los 

45 centros históricos declarados BIC hasta el momento y el estado de sus PEMP (en 

formulación, aprobados, no aprobados o sin diagnóstico ni formulación). El gráfico 1, 

resultado de los datos contenidos en la Tabla 6 (Anexo 2), evidencia esta relación. 
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Gráfico 1 
Porcentaje de CH con PEMP aprobado 

 

Nota: La información representada en el gráfico muestra el porcentaje de los Centros 
Históricos que cuentan con PEMP aprobado. Esta información se obtuvo de la columna 5 de 
la Tabla 6 (Anexo 2) cuyos datos se extrajeron de la Lista de bienes declarados BIC del 
ámbito Nacional publicada por el Ministerio de Cultura en octubre de 2022.  

 
Como se puede observar en el diagrama la mayoría de los centros históricos o sectores 

urbanos fundacionales tienen un PEMP aprobado (71%). Este resultado abre dos nuevas 

preguntas: en primer lugar, ¿qué sucede con el 29% restante? Y, en segundo lugar, ¿cómo se 

han adaptado los PEMP aprobados a los requerimientos de las comunidades?  

 Para empezar, los datos revelan que, de los 45 centros históricos declarados BIC del 

ámbito Nacional, solo 3 no cuentan con estudios de diagnóstico y formulación del PEMP. 

Además, como lo muestra la gráfica 2, actualmente hay dos etapas de formulación próximas 

a concluirse (a saber, Cartagena, que terminó su primera versión en octubre de este año, y 

Cartago, que cuenta con el apoyo del DNP).  

 

 

 

 

71%

29%
Centros históricos con PEMP
aprobados
Centros históricos sin PEMP
aprobado
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Gráfico 2 
Situación de los estudios de diagnóstico y formulación de los PEMP para CH 

 

Nota: La información representada en el gráfico muestra el avance de la etapa de diagnóstico 
y formulación de los PEMP para los 45 sectores urbanos declarados BICN. Esta información 
se obtuvo de la columna 4 de la Tabla 6 (Anexo 2) cuyos datos se extrajeron de la Lista de 
bienes declarados BIC del ámbito Nacional publicada por el Ministerio de Cultura en octubre 
de 2022.  
 

En este sentido, 38 de los 45 centros históricos contarán con el diagnóstico y la formulación 

del PEMP antes del 2023. Este dato demuestra la preocupación del Ministerio por garantizar 

los mecanismos de gestión (conservación preventiva y restaurativa) para proteger los valores 

patrimoniales de los sectores urbanos declarados, al tiempo que revela una diferencia de 13 

puntos porcentuales entre los centros históricos sin PEMP aprobado y los centros históricos 

con estudios de formulación (gráfica 3). Aquí, cabe resaltar uno de los puntos derivados de 

la Mesa de Trabajo antes referenciada. Durante su intervención, los delegados de la alcaldía 

de Guaduas (municipio sin PEMP) señalaron la falta de claridad frente a los niveles de 

intervención y uso del suelo que tiene la reglamentación vigente para su sector urbano; 

comentario que no se repitió ni en los delegados de Zipaquirá ni en los de Tenjo (municipios 

36

2 4 3

Estudios finalizados de
diagnóstico y formulación

de PEMP

Estudios en proceso de
formulación del PEMP

Estudios suscritos a
convenios, pero no iniciados

o incumplidos

Sin estudios
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con PEMP). Lo anterior, parece apoyar la iniciativa del Ministerio para la construcción de 

PEMP como herramienta funcional en la gestión del patrimonio inmueble2 de los centros 

históricos declarados BIC del ámbito Nacional.  

Gráfico 3 
Porcentaje de CH sin PEMP aprobado disgregando aquellos que cuentan con formulación 
 

 

Nota: La información representada en el gráfico muestra el porcentaje de los Centros 
Históricos que cuentan con PEMP aprobado. Esta información se obtuvo contrastando los 
datos de la columna 4 y la columna 5 de la Tabla 6 (Anexo 2).  

 

La segunda pregunta se responde con más profundidad en el escrito reflexivo “Entre 

el sueño y la realidad. Aplicabilidad real de las propuestas de turismo del PEMP de 

Ambalema” que acompaña la entrega de este informe. Sin embargo, aquí vale la pena señalar 

algunos datos frente a las tendencias de modificación de los PEMP. Según la cartilla de 

Formulación e implementación de Planes Especiales de Manejo y Protección para bienes 

inmuebles de interés cultural (2011) del Ministerio de Cultura el “PEMP deberá ser revisado 

y ajustado de manera periódica por los propietarios, la entidad territorial y los actores 

 
2 Es claro que los PEMP no gestionan únicamente el patrimonio inmueble, pues toman en consideración el 
patrimonio mueble (PCMU) y el patrimonio inmaterial (PCI). Sin embargo, la discusión de la Mesa de Trabajo 
tendió a hacer énfasis en el patrimonio inmueble, como lo demuestra la preocupación de los funcionarios de 
Guaduas (alturas, usos del suelo y niveles de intervención). Por esa razón, la conclusión actual se restringe 
únicamente a este tipo de patrimonio. Con todo, más adelante se revisará el PEMP como herramienta de gestión 
del PCMU y PCI.  

71%
13%

16%
29%

Centros históricos con PEMP
aprobados

Centros históricos con diagnóstico y
formulación de PEMP

Centros históricos sin diagnóstico y
formulación de PEMP
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involucrados, según sean las dinámicas y los cambios que se produzcan en el contexto, ya 

sea físico-espacial, legal, administrativo, económico o sociocultural” (p. 32). Pese a esta 

recomendación, el gráfico 4 muestra un bajo porcentaje (22%) de PEMP con modificaciones. 

Vale la pena aclarar que el Decreto Único Reglamentario para el Sector Cultura establece 

procedimientos de seguimiento a los PEMP que permitan rastrear el impacto real de la 

herramienta de gestión dentro del municipio en relación con el BIC. Dentro de ellos existen 

indicadores de ejecución, impacto y financieros. Dentro de este se contemplan instrumentos 

de medición de la inversión pública y privada en relación con el BICN. En este sentido, 

valdría la pena utilizar este indicador para ajustar los proyectos priorizados e indicativos 

conforme varie el presupuesto en los cambios de administración. Esta pesquisa excede el 

alcance del presente informe, pero abre una oportunidad de investigación acerca de los 

mecanismos de seguimiento de los PEMP en cuanto a su aplicabilidad y las modificaciones 

presupuestales.  

Gráfico 4 
Porcentaje de PEMP de Sectores Urbanos con modificaciones 

 
 
Nota: La información representada en el gráfico muestra el porcentaje de los PEMP de 
Sectores Urbanos con modificaciones. Esta información se obtuvo de la columna 6 de la 
Tabla 6 (Anexo 2).  
 

22%

78%

PEMP con modificación
PEMP sin modificación
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De otra parte, es importante señalar que el Decreto 1080 de 2015 en su Art. 2.4.1.1.13 

establece que “los PEMP deberán revisarse en un término de 10 años a partir de su 

publicación en el Diario Oficial, con el objetivo de establecer si las condiciones de manejo 

que dieron origen a su formulación se han modificado de tal manera que los objetivos y 

estrategias estructurales no concuerden con las necesidades del BIC”. Este periodo no 

contempla el tiempo transcurrido entre el diagnóstico-formulación y la aprobación publicada, 

que para el caso de Ambalema significó 5 años. Con todo, el porcentaje de PEMP 

actualizados pasado el periodo de 10 años es de 57%. Esta cifra no revela si efectivamente 

se hicieron estudios para el 43% restante, cuyo resultado arrojara una continuidad entre las 

características identificadas en el primer PEMP, pero resulta difícil pensar que las 

condiciones socioculturales, ambientales y físicas permanezcan inmutables durante más de 

10 años. Nuevamente, este estudio rebasa los límites de este informe. 

5.2. Primeras aproximaciones al caso de estudio: PEMP de Ambalema  

Retomando el proceso de la práctica, el segundo acercamiento consistió en la selección de 

un PEMP para construir el producto de divulgación. El PEMP asignado fue el de Ambalema, 

aprobado por la Resolución 0443 de 31 de diciembre de 2021, que modifica la Zona de 

Influencia delimitada por la Resolución 022 del 6 de agosto de 1997 para el BIC. Para crear 

familiaridad con el documento se diligenció la ficha de seguimiento para los PEMP, 

utilizando el formato preestablecido por el Ministerio3. Durante este proceso se hicieron 

evidentes algunas de las dificultades identificadas por el Ministerio, los académicos y los 

servidores públicos encargados de la aplicación del PEMP en sus municipios. La más 

 
3 Este documento, que funge como estrategia para facilitar el proceso de seguimiento ayudándose del resumen 
del PEMP, se encuentra en la sección de anexos (anexo 3). 
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llamativa fue el alto grado de especialización en el lenguaje técnico utilizado. Como lo señala 

el Observatorio del Patrimonio Cultural y Arqueológico OPCA: “(…) los PEMP son un tema 

de especialistas. Y en esa medida, lo que se ha hecho es afianzarlo como un instrumento 

especializado que no requiere de un acento democrático, que en contravía con las demás 

prácticas administrativas y de gestión -incluidas las del Ministerio de Cultura- en general 

acoge hoy en día, como un pilar fundamental, la participación ciudadana” (2021).  

5.2.1. Lista de actores transversales en temas relacionados con los PEMP  

Una vez resumido el PEMP de Ambalema, el tercer acercamiento consistió en 

determinar los actores involucrados en la aplicación de este. Dada la preocupación de los 

servidores públicos que participaron en la Mesa de Trabajo por la falta de integración y 

delegación de tareas entre las secretarias existentes en cada municipio, para este desglose se 

usaron los actores mencionados explícitamente como responsables de la aplicación del 

PEMP y las secretarias de dos municipios, a saber, Ambalema. La comparación entre los 

actores para los municipios se evidencia en la Tabla 1 a continuación.  

Tabla 1 
Relación entre órganos mencionados como actores directos del PEMP y órganos existentes 
en los municipios 

Ambalema  
Actores mencionados explícitamente en el 

PEMP 
 

Secretarías existentes  
Secretaría general y de gobierno  Secretaría general y de gobierno 
Secretaría de cultura y turismo Secretaría de cultura y turismo 
Secretaría de planeación e infraestructura Secretaría de planeación e infraestructura 

- Secretaría de hacienda 
Despacho del alcalde Alcaldía 
Creación de una Unidad Administrativa 
Especial de Patrimonio Cultural – UAEPC (con 
el rol de veedor y ente de apoyo) 

 
 
 
- 
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Creación de una Junta de Patrimonio Cultural, 
con un comité técnico de Bienes inmuebles – 
CTBI (con el rol de ente de apoyo) 

 
 
 
- 

Nota: La información presentada en la tabla se obtuvo de la sección ___ del DTS formulación 
PEMP de Ambalema (columna izquierda) y del organigrama publicado en la página de la 
alcaldía de Ambalema (columna derecha). 

 

Por su parte, el Observatorio de Sectores Urbanos estableció una lista diferente de 

actores transversales a todos los PEMP de los centros históricos declarados como Bienes de 

Interés Cultural del ámbito Nacional. La necesidad de construir una nueva lista derivó del 

sentido del proyecto: consolidar una herramienta base que se pudiera aplicar a futuros 

proyectos de divulgación de otros PEMP. En este sentido, la clasificación por dependencias 

y oficinas adjuntas (responsables), propuesta en la Tabla 1, creaba una brecha en la 

aplicabilidad de la herramienta, dadas las variaciones de dependencias existentes en cada 

ordenamiento territorial. Los actores que se aprobaron fueron: 

1. Concejo municipal 

2. Consejo de cultura  

3. Consejo de turismo 

4. Consejo departamental de patrimonio 

5. Veedores 

6. Gestores culturales 

7. Actores del turismo 

8. Comercio 

9. Propietarios de inmuebles 

10. Colegios 
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11. Corporaciones autónomas regionales 

12. Policía 

La creación de estas constantes aplicables a todos los PEMP crea un nuevo problema 

que se evidencia en la Tabla 2. Por un lado, la lista proporcionada reconoce a los actores que 

deberían estar presentes en todos los municipios y amplía el espectro de los públicos 

objetivos que deben recibir el producto de divulgación para que el PEMP cumpla con su 

misión democrática dentro de la comunidad, reconociendo a todas las personas afectadas por 

la declaratoria. Por otro lado, sin embargo, la lista desconoce que en algunos municipios no 

existen efectivamente los órganos señalados pese a la obligatoriedad que impone la Ley. Este 

es el caso del Consejo de Turismo y del Consejo de Cultura (resaltados en gris), organismos 

no vigentes en Ambalema. Aunque este sondeo supera los límites del presente trabajo, la 

corroboración de esta lista en los municipios con sectores urbanos declarados BIC del ámbito 

Nacional podría convertirse en una primera herramienta de seguimiento a la implementación 

de la norma y del PEMP correspondiente.  

Tabla 2 
Comparación de los actores existentes en dos municipios con la lista de actores transversales 
construida por el OSU 

Lista de actores transversales construida 
por el OSU 

Actores presentes en el organigrama de 
Ambalema  

Concejo municipal Concejo municipal de Ambalema 
Consejo de cultura - 
Consejo de turismo - 
Consejo departamental de patrimonio Consejo departamental de patrimonio del 

Tolima 
Veedores Veedores: UAEPC 
Gestores culturales  
Actores del turismo Proveedores de servicios, turistas. 
Comercio Comercio 
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Propietarios de inmuebles Propietarios de inmuebles 
Colegios Colegio Edigio Ponce 
Corporaciones autónomas regionales CORTOLIMA 
Policía Policía Nacional de Colombia 

Nota: La información presentada en la tabla se obtuvo de la revisión en varias páginas 
oficiales del Tolima y Ambalema.  

Con todo, esta lista no responde directamente a los actores públicos encargados de su 

implementación (servidores públicos de cada secretaría). Este último impase remite, 

nuevamente, a la discusión recopilada de la Mesa de Trabajo y lo deja sin solución. En la 

sección de recomendaciones se señalan algunas estrategias para reunir el desglose de 

contenidos usado en este trabajo con los actores iniciales (secretarías y despachos). 

5.2.2.  Lista de contenidos priorizados para proyectos de divulgación de los PEMP: 

categorías y subcategorías 

El siguiente paso en la construcción del producto de divulgación fue el mapeo de los 

contenidos priorizados del PEMP para cada actor. Esta información se obtuvo de la revisión 

de los contenidos obligatorios para los PEMP delimitados en el capítulo I del título I de la 

Parte 4 del Libro II del Decreto 1080 de 2015, también llamado Decreto Único Reglamentario 

del Sector Cultura. Debido a la extensión de la tabla construida por el OSU, esta se encuentra 

completa en la sección de anexos (Anexo 4, Tabla 7). A continuación, se presentan 

únicamente los contenidos priorizados para los actores del turismo, actor elegido para la 

prueba piloto del producto de divulgación de esta práctica.  
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Tabla 3 
Categorías y bloques de información priorizados para los actores del turismo 

Actor Contenido del PEMP Priorizado (X) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actores del turismo 

Síntesis del PEMP X 
Síntesis del diagnóstico X 
Estudio histórico y 
valoración del BIC 

 

Contexto urbano y territorial  
Estructura urbana  
Diagnóstico de elementos 
ambientales estructurales 

 

Diagnóstico del espacio 
público 

 

Diagnóstico de 
accesibilidad y movilidad 

 

Usos del suelo  
Vivienda  
Infraestructura vial y de 
servicios públicos 

 

Equipamientos  
Diagnóstico de las 
manifestaciones culturales 

X 

Diagnóstico del patrimonio 
cultural mueble 

X  

Diagnóstico 
socioeconómico 

 

Marco legal  
Capacidad institucional y 
financiera 

 

Proceso de participación y 
comunicación con la 
comunidad 

 

Aspectos generales del 
PEMP 

X 

Delimitación y niveles de 
intervención 

 

Aspecto físico técnico  
Aspectos socioculturales X 
Aspecto administrativo  
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Aspecto financiero X 
Plan de divulgación X 
Cartografía 
georreferenciada 

 

Nota: La información presentada en la tabla se obtuvo discriminando la información de la 
Tabla 7 (Anexo 4) para el actor seleccionado.  

A propósito de esta información es importante profundizar en las particularidades del 

Decreto 1080 de 2015, modificado por el Decreto 2358 de 2019. Como se indicó, el Decreto 

Único Reglamentario del Sector Cultura regula los bloques de información contenidos en el 

PEMP. Estos se dividen en categorías generales (señaladas en el Decreto con un solo 

numeral, p.e. 6) y sub-ítems que desglosan la información incluida dentro de las categorías 

generales (p.e. 6.1). En la lista de contenidos usada en la Tabla 3 se emplean los sub-ítems 

en casi todos los casos menos en 3: ‘diagnóstico de las manifestaciones culturales’, 

‘diagnóstico del patrimonio mueble’ y ‘diagnóstico socioeconómico’. Una primera hipótesis 

podría sugerir que dichas categorías no se desglosaron pues la información que se encuentra 

como sub-ítem está tan interrelacionada entre sí que siempre que se señala un sub-ítem, se 

señalan todos los demás (los sub-ítems no son variables dentro de la selección de información 

priorizada de la categoría).  Sin embargo, esta no puede ser la razón, pues hay categorías 

como ‘diagnóstico legal e institucional’ que se disgrega en sus dos sub-ítems, aunque ambos 

se seleccionen siempre (Tabla 4). Además, la información de ‘diagnóstico socioeconómico’ 

tampoco cumpliría la condición hipotética, como se mostrará a continuación. 
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Tabla 4 
Actores para los que se prioriza el diagnóstico legal e institucional. 

 
Actor 

Diagnóstico legal e institucional 
Marco legal Capacidad institucional y 

financiera 
Concejo municipal X X 
Consejo de cultura   
Consejo de turismo   

Consejo departamental de 
patrimonio 

  

Veedores X X 
Gestores culturales   
Actores del turismo   

Comercio   
Propietarios de inmuebles   

Colegios   
C.A.R. X X 
Policía X X 

Nota: La información presentada en la tabla se obtuvo discriminando la información de la 
Tabla 7 (Anexo 4) para los actores para los que se priorizaba el contenido de ‘Marco legal’ 
o el de ‘Capacidad institucional y financiera’.  

El Decreto instaura un proceso de cuatro etapas para la aprobación del PEMP, dentro 

de las cuáles está el (2) análisis y diagnóstico y la (3) propuesta integral o formulación. El 

primero de estos pasos está descrito en el Art. 2.4.1.2.9, y comprende a los ítems de la Tabla 

3 desde ‘estudio histórico y valoración del BIC’ hasta ‘proceso de participación de la 

comunidad’. Ahora bien, en esta tabla no se incluye el diagnóstico socioeconómico como un 

contenido priorizado para los actores del turismo, pues en su definición general como 

“aspectos relacionados con las actividades y dinámicas sociales, culturales y económicas 

desarrolladas en el sector y que pueden influir en el BIC, [identificando] los actores locales 

y el perfil socioeconómico de sus habitantes” (MinCultura, 2011, p. 34) no parece 

información relevante para el turismo. Sin embargo, si nos remitimos a los sub-ítems 
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presentados en el Artículo antes citado, se evidenciará una especificación relacionada con el 

turismo: “6.3. Actividades de turismo e industrias creativas” (Decreto 1080, 2015, Art. 

2.4.1.2.9.) que, en el caso del PEMP de Ambalema figura bajo el título “IV.10. Diagnóstico 

turístico del centro histórico y su zona de influencia” (MinCultura, 2016, pp. 471-488). En 

esta sección se resumen tanto los planes de turismo vigentes (al momento de la realización 

del diagnóstico), como un sondeo inicial frente a la oferta turística del municipio y la 

capacidad de cada subsector básico (alojamiento, alimentación, actividades 

complementarias, etc.). Así, se identificó que, al utilizar categorías tan amplias (categorías 

generales), se corre el riesgo de perder información relevante para los actores, por lo que se 

debería mantener el formato del resto de la lista y emplear los sub-ítems en todos los casos. 

Sobre este punto se volverá en secciones futuras. 

5.2.3. Lista de contenidos priorizados para proyectos de divulgación de los PEMP: 

aplicación de la legislación vigente 

Por otra parte, del Art. 2.4.1.2.10 del Decreto 1080 de 2015 se derivan los bloques de 

información obligatorios para la propuesta integral del PEMP, es decir, desde ‘Aspectos 

generales del PEMP’ hasta ‘Cartografía georreferenciada’ siguiendo el orden de la Tabla 3. 

Cabe resaltar que en el PEMP de Ambalema solo se tienen en cuenta tres condiciones de 

manejo, respondiendo a la línea del Decreto 763 de 2009, y desconociendo la cuarta 

condición de manejo (sociocultural) adicionada por Decreto 2358 del 2019 al Decreto Único 

Reglamentario del Sector Cultura. Así, el PEMP de Ambalema, aprobado en 2021, solo 

cuenta con el aspecto físico-técnico, administrativo y financiero. El último bajo el título de 

“aspectos socioeconómicos”. 
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De lo anterior, es importante notar que los PEMP con concepto favorable del Consejo 

Nacional de Patrimonio Cultural antes de introducida la modificación realizada por el 

Decreto 2358 de 2019 no contarán con el bloque de información denominado ‘Aspectos 

socioculturales’. Esto implica que para 24 de los 32 centros históricos con PEMP aprobado 

(75%)4 la información sobre  

las medidas de protección, tanto preventivas como correctivas de las prácticas 

culturales y las manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial relacionadas con 

el BIC y su zona de influencia (…); [las] medidas orientadas a garantizar la relación 

de la comunidad con el BIC y su zona de influencia (…); [y las] medidas para 

promover entre la comunidad el acceso al conocimiento, el uso y el disfrute de las 

manifestaciones de PCI identificadas y la apropiación de sus valores patrimoniales 

(Decreto 1080, 2015, Art. 2.4.1.2.10)  

se encuentra distribuida en otras secciones. Por ejemplo, en el caso del PEMP de Ambalema, 

las condiciones de manejo del patrimonio cultural inmueble se encuentran dentro de los 

‘aspectos físico-técnicos’ (que no es un bloque de información priorizado para este actor). 

Nuevamente, surge un inconveniente con respecto a la utilización de las categorías generales, 

esta vez debido al cambio de la normatividad vigente que distribuye la información en 

diferentes secciones según el año de aprobación. Este no es un problema menor si se revisa 

la Tabla 7 (Anexo 4), pues ésta evidencia una priorización de los ‘aspectos socioculturales’ 

para 8 de los 12 actores seleccionados. Este aspecto se retomará en la sección de conclusiones 

y recomendaciones. 

 Ahora bien, también es posible identificar una distancia en el contenido al no incluir 

‘aspectos físico-técnicos’ para todos los actores que incluyan la categoría de ‘diagnóstico de 

 
4 Datos calculados a partir de la Tabla 6 (Anexo 2) al discriminar los PEMP aprobados antes del 26 de diciembre 
de 2019, momento en el que entró en vigor la modificación del Capítulo III del Decreto Único Reglamentario 
del Sector Cultura.  
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patrimonio cultural mueble’, pues al omitir este bloque de información, se hace caso omiso 

a las condiciones de manejo para el PCMU. Este último bloque de información se encuentra 

bajo el numeral 4.1.11, dentro de ‘4.1. Aspectos físico-técnicos’. Es decir, el actor lo 

identificaría, pero no conocería las recomendaciones para su gestión. Puede que para actores 

como los colegios mucha de esta información (recomendaciones sobre ubicación de los 

bienes, mantenimiento o manipulación) no sea relevante; pero obviar la relación entre ambos 

bloques de información, crearía problemas de gestión del PCMU en actores como el Consejo 

de cultura (tabla 5). 

Tabla 5 
Relación entre ‘diagnóstico del PCMU’ y ‘aspectos físico-técnicos’ por actor. 

 
Actor 

Diagnóstico del 
patrimonio cultural 

mueble 

 
Aspectos físico-técnicos 

Concejo municipal X X 
Consejo de cultura X  
Consejo de turismo X  

Consejo departamental de 
patrimonio 

X X 

Veedores  X 
Gestores culturales X  
Actores del turismo X  

Comercio  X 
Propietarios de inmuebles  X 

Colegios X  
C.A.R.  X 
Policía  X 

Nota: La información presentada en la tabla se obtuvo discriminando la información de la 
Tabla 7 (Anexo 4) para los actores para los que se priorizaba el contenido de ‘Diagnóstico 
del PCMU’ o el de ‘Aspectos físico-técnicos’.  
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Los actores subrayados en gris cuentan con solo uno de estos dos bloques de 

información priorizados, pero no plantea mayor problema porque los aspectos físico-técnicos 

comprenden información sobre la norma urbana y no solo sobre el PCMU. Por lo que 

‘aspectos físico-técnicos’ puede estar priorizado, sin que el actor requiera conocer el 

diagnóstico del PCMU. Caso contrario es el de los actores subrayados en verde, pues la 

información sobre las condiciones de manejo del PCMU sí es relevante para su función. 

Para afrontar este impase con respecto a la aplicación de la herramienta base al caso 

de Ambalema, se construyó una nueva tabla de contenidos que se apoyara en la distribución 

presentada en la Tabla 3, pero que tuviera en cuenta los subtítulos de otras secciones siempre 

que se relacionaran con el actor. Frente a este tema, baste señalar que se adicionó: (1) la 

sección de ‘Condiciones de manejo de patrimonio mueble’, (2) la sección de ‘Condiciones 

de manejo de patrimonio inmaterial’, (3) la subsección de ‘Actividades de industrias creativas 

y turismo’ y (4) la categoría de ‘Diagnóstico de accesibilidad y movilidad’. Se incluyó el 

último bloque de información pues se refiere al estudio de la accesibilidad y movilidad desde 

la perspectiva del transporte público, particular y peatonal, así como de oferta y demanda de 

estacionamientos y prestadores de servicios. Todos ellos aspectos fundamentales a la hora de 

analizar, intervenir y fortalecer el área turística, como lo apunta Velasco (2009) al ubicar el 

transporte dentro de los cuatro elementos principales de la actividad turística (p. 239). Por 

otro lado, el Plan Sectorial de Turismo 2018-2022 reconoce que “para aprovechar las 

tendencias esperadas de crecimiento del turismo, el avance de la infraestructura es un factor 

clave a la hora de fomentar la industria turística, así como para generar crecimiento 

económico sustentado en un desarrollo inclusivo” (Serebrisky, 2014 citado por Ministerio de 

Comercio, Industria y Turismo, 2018, p. 26). En esta medida, conocer estos datos puede 
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iluminar a los sectores públicos y privados sobre las oportunidades de mejorar en términos 

de oferta e inversión. 

5.3. Adaptación del vocabulario y plantilla de visualización de contenidos 

Posteriormente, se comenzó la etapa de resumen de los contenidos seleccionados. 

Para ello se utilizó la lista ampliada y corregida obtenida en el paso anterior. La lista de las 

secciones seleccionadas y la organización se encuentra en anexos (Anexo 5). En esta etapa 

también se compartió un primer resumen de contenidos con cinco personas del Centro de 

Español de la Universidad de los Andes de diferentes maestrías con la intención de reconocer 

qué términos eran intuitivos y cuáles debían ser explicados. La Ilustración 1 muestra dos 

respuestas que contrasta un concepto propio del área de patrimonio que parece ser intuitivos 

(“ejes de significación cultural”) y otro que no (“área afectada”). La encuesta completa se 

encuentra en la sección de anexos (Anexo 6). 

Ilustración 1 
Fragmento de las respuestas al cuestionario 

 



 

 
 

29 

Como se muestra en la respuesta anterior, hay una distancia entre lo que se entiende por ‘área 

afectada’ por personas que no están familiarizadas con los términos del PEMP. Para 

corregirlo se cambió ‘área afectada’ por “los lugares del centro histórico declarado 

patrimonio (Área Afectada) y sus predios aledaños (Zona de Influencia)” haciendo así el 

lenguaje más accesible. Sucedió lo mismo con una precisión sobre ‘Bienes de Interés 

Cultural’ y su diferencia con el término ‘patrimonio’ en general (Ilustración 2 e Ilustración 

3). En este caso se añadió una pequeña definición donde se aclaraba la necesidad de haber 

sido reconocido como patrimonio por la autoridad competente y haber sido incluido en la 

Lista Indicativa. 

 

Ilustración 2 
Fragmento de respuestas al cuestionario (anexo 6) 
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Ilustración 3 
Fragmento de las respuestas al cuestionario (anexo 6) 

 

A continuación, se construyó el producto de divulgación utilizando Power Point como 

herramienta. El producto parcial de esta etapa puede ser visualizado en: 

https://docs.google.com/presentation/d/1ihVHCLB4edqMQDzfa4T5fdKZ1oYttN83/edit?u

sp=share_link&ouid=106120433857825996910&rtpof=true&sd=true. Para ello se tomó la 

diagramación del referente “borrador – Centro Histórico de Monguí”, construido 

previamente por el OSU. Esta instancia adecuó la información del PEMP a un lenguaje más 

sencillo, pero seguía recurriendo a los títulos y estructura del PEMP. Este repetía uno de los 

desaciertos del referente de Monguí al seguir presentando la información a través de un índice 

que no era claro o intuitivo para un lector no especializado. 

Finalmente, tomando los resúmenes realizados en el paso anterior se reagruparon los 

bloques de información según preguntas orientadoras significativas para el actor y no según 

la estructura del PEMP. Esto se hizo atendiendo a las recomendaciones de Atenea Camacho, 

directora del OSU, y como estrategia para mejorar el referente inicial. Para ello se usaron 

como referentes la página web de la Comisión de la Verdad y la página web del Instituto de 

Cultura y Patrimonio de Antioquia. Además, la página se construyó alrededor de la idea de 

crear consciencia sobre el patrimonio en el público general (ICOMOS, 2013, p. 50), por lo 

que se establecieron dos frentes de información: el primero, desde el eje económico, dirigido 
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principalmente al sector público y privado interesado en fortalecer el turismo; y el segundo, 

desde la valoración patrimonial y el turismo cultural, dirigido a los habitantes y posibles 

turistas. En este último se comunica información los tipos de patrimonio, las fechas de las 

manifestaciones y las actividades culturales sugeridas. Este eje cuenta con un énfasis en los 

valores patrimoniales, que pese a alguna resistencia del OSU, consideramos fundamental 

incluir para disminuir el impacto turístico en el patrimonio al maximizar la concientización 

para la conservación (ICOMOS, 2013, pp. 65-68). 

Finalmente, se incluyó una sección de comentarios siguiendo la línea propuesta por 

ICOMOS en “Comunicating Heritage – A Handbook for the Tourism Sector” (2011). En él 

se establecen cinco etapas de la promoción y comunicación del patrimonio, dentro de las que 

se encuentran (a) crear consciencia, en la que se enmarca principalmente este proyecto, (b, c, 

d) comunicación durante el viaje, y (e) compartir memorias, para promocionar con las 

recomendaciones de los turistas. Por el tipo de producto construido consideré que podía 

abarcar la primera y la última parte de la experiencia turística, donde los comentarios 

pudieran nutrir y actualizar la información del sitio. El producto final se puede consultar en: 

https://camilagomez024.wixsite.com/divulgaci-n-del-pemp 

6. Conclusiones y recomendaciones 

En esta sección se presentan conclusiones y recomendaciones metodológicas para la 

aplicación de las herramientas obtenidas en el marco de esta práctica. Ambas se enunciarán 

recapitulando en orden los puntos más importantes señalados en la sección de análisis de 

resultados. 

Para empezar, las conversaciones iniciales en la Mesa de Trabajo evidencian la 

importancia de contar con herramientas de gestión y planeación, como el PEMP, para definir 
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claramente las formas apropiadas/permitidas de intervención y manejo de los BIC respetando 

su valor patrimonial. Además, el número de municipios con sectores urbanos declarados 

BICN que cuentan con PEMP demuestran la amplia aprobación de esta herramienta 

particular. Sin embargo, la aplicabilidad de ella depende de la apropiación por parte de la 

comunidad (que comienza con su inclusión en las etapas iniciales de diagnóstico), la 

delegación efectiva de tareas entre los órganos y actores responsables, la comunicación entre 

órganos ejecutores (bajo la lógica del patrimonio como elemento transversal a todos los 

ámbitos y el entendimiento de que las acciones aisladas entorpecen la gestión efectiva) y la 

difusión efectiva, mediante actividades o productos pedagógicos, entre la comunidad 

impactada por la declaratoria.  

En esta medida, resulta importante crear herramientas que permitan la aplicación y 

seguimiento efectivo de los PEMP. Debe empezar, por supuesto, por bajar el nivel de 

tecnicismos usados en este documento, mediante la creación de proyectos de divulgación con 

un lenguaje claro y accesible. Pero también debe abarcar mecanismos para crear una relación 

entre los órganos ejecutores (espacios de comunicación de avances, p.e.) que fortalezcan la 

institucionalidad en temas patrimoniales. Lo anterior con la intención de que la gestión del 

patrimonio no se convierta en una responsabilidad independiente más, sino que sea un eje 

transversal para el desarrollo cultural, económico, social y de calidad de vida de las 

comunidades que cuentan con él. Este último tema supera los alcances del proyecto, pero 

resulta importante abrir espacios para pensar sobre este asunto. 

 En otro orden de ideas, algunos de los resultados parciales obtenidos durante la 

práctica parecen indicar un distanciamiento entre las disposiciones del Ministerio de Cultura 

y las municipalidades con PEMP. Por un lado, no es claro que todos los municipios cuenten 

con los actores transversales identificados. Como se dijo antes este sondeo supera los límites 
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del presente trabajo, pero la corroboración de la lista de actores en los municipios con 

sectores urbanos declarados BIC del ámbito Nacional podría convertirse en una primera 

herramienta de seguimiento a la implementación de la norma y del PEMP correspondiente. 

Por otro lado, parece necesario dar a conocer el proceso de seguimiento de la ejecución del 

PEMP, estipulado en el numeral 6 del Art. 2.4.1.2.10 del Decreto 1080 de 2015, sobre todo 

en actores como los veedores. La divulgación de las herramientas que ha construido el 

Ministerio y otras dependencias competentes debe abarcar tanto el diagnóstico, la 

formulación, los proyectos y los procesos de seguimiento. La inclusión de este bloque de 

información dentro de la tabla 4 podría facilitar la implementación del PEMP, aumentar las 

garantías para la comunidad y alertar a tiempo las modificaciones necesarias al Plan para 

seguir cumpliendo su objetivo bajo las situaciones cambiantes de una comunidad. 

 Por otro lado, como se mencionó en secciones anteriores, el alcance del presente 

producto responde a un público diferente al propuesto en el inicio. Si en algún momento se 

desea retomar el proyecto de divulgación para los servidores públicos encargados de la 

aplicación efectiva del PEMP, tendría que construirse una tabla que relacione el campo de 

acción con los temas de interés. De esta manera se ofrecería un panorama mucho más 

específico, con doble filtro, que puede ser ajustado con facilidad a las secretarías existentes 

en cada municipio. A este cruce también deberían sumársele las demás recomendaciones 

sobre las categorías de información propuestas en este informe. 

 Ahora bien, en cuanto al desarrollo general de herramientas que utilicen los bloques 

de información reglamentados por una normativa nueva, es importante hacer un sondeo 

previo para entender qué porcentaje de los objetos a sistematizar se rigen efectivamente por 

dicha normativa. Al hacerlo se deberá evaluar la necesidad de una herramienta alternativa (o 
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una nota de ajuste indicativa dentro de la herramienta creada) para los casos que no 

correspondan a la normativa vigente (sobre todo, si está no obliga a un régimen de transición). 

En el caso de la herramienta diseñada para los sectores urbanos declarados BICN esta 

necesidad es evidente, pues el 75% de los PEMP no se rigen por el desglose de contenidos 

que contempla la modificación introducida por el Decreto 2358 de 2019. Aunque parezca un 

detalle menor, por solo representar un punto de la lista de contenidos, en realidad es un 

aspecto central. Al desconocer la distribución de contenidos previa, se deja de lado la 

inclusión de los datos sobre el PCI y su manejo para 8 actores (66%) del 75% de los PEMP 

a divulgar. Este problema remite a un vacío en la información frente a las condiciones de 

manejo del patrimonio identificado dentro del municipio, lo que puede implicar una mala 

gestión del patrimonio inmaterial; y una vez éste se vea afectado, se afectarán necesariamente 

los vínculos sociales que recargan de valor a los demás tipos de patrimonio (inmueble y 

PCMU), entorpeciendo en última medida el valor patrimonial del centro histórico como 

sector vivo. Recordemos que la modificación incluida con el Decreto 2358 de 2019 pretende 

la “integración de las diferentes categorías del patrimonio cultural” (Martínez, 2021). De allí, 

que la recomendación para este trabajo en particular sea incluir el aspecto físico-técnico como 

contenido priorizado para todos los actores que requieran el aspecto sociocultural y hayan 

obtenido el concepto favorable del Consejo Nacional de Patrimonio antes del 2019. 

Con todo, la recomendación de incluir el aspecto físico-técnico no se limita a las 

condiciones descritas antes. Como se evidenció en el análisis de resultados, la tabla 

construida por el OSU asume esta categoría como relacionada únicamente con la 

delimitación y los niveles de intervención (normativa para el patrimonio inmueble). Al 

hacerlo, desconoce la relación que guarda también con las condiciones de manejo del PCMU. 
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Por ello, vale la pena incluir el bloque de información de ‘aspecto físico-técnico’ cuando se 

priorice el ‘diagnóstico del PCMU’ como bloque de información para un actor.  

Para terminar este punto, se recomienda realizar un desglose completo por sub-ítems 

(entiéndase como los contenidos que, dentro del Art. 2.4.1.2.10. del Decreto Único 

Reglamentario para el Sector Cultural, figuren con doble numeral, por ejemplo, 6.1 o 5.3). 

Lo anterior obedece al problema derivado de la mezcla entre categorías generales y sub-

ítems, tal y como está construida la herramienta hasta el momento. A saber, descuida un ítem 

importante para el turismo (diagnóstico del turismo) por pertenecer a una categoría que, al 

leer su descripción general, no contiene información relevante para este actor. Esta categoría, 

al ser tan amplía e incluir 7 tipos diferentes de información, debería tratarse de la misma 

manera que las categorías de ‘diagnóstico físico espacial’ (2 – 2.10), ‘diagnóstico legal’ (7 – 

7.2) y ‘condiciones de manejo’ (4 – 4.4.13.) e incluirse el desglose de sus sub-ítems. Al 

hacerlo de esta manera, se homogenizaría la forma en la que se extraen los puntos de la lista 

de contenidos del PEMP y evitaría confusiones. 

En términos de la creación del producto se ofrecen las siguientes conclusiones y 

recomendaciones. Como se ha mencionado antes este tipo de apuestas tienen una importancia 

mayúscula para responder al carácter democrático del PEMP y para favorecer la aplicación 

de sus contenidos gracias a la apropiación por parte de la comunidad. Su construcción, sin 

embargo, debe estar regida por una visión holística del patrimonio y no responder a la 

división entre sus tipos (PCMU, PCI e inmueble). Para ello, la forma de presentar los 

contenidos debe dar cuenta de la interrelación entre ellos y su carácter vivo, lo que, además, 

fortalece su valor patrimonial. 

De otro lado, la edición de los contenidos resumidos debe guardar el rigor conceptual 

sin incurrir en tecnicismos innecesarios. Para ello, es fundamental caracterizar el tipo de 
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público al que va dirigido. En caso de ser muy amplio, como en este proyecto, el vocabulario 

utilizado debe ser pensado para ser accesible para su público menos especializado. Sin 

embargo, el rigor conceptual requiere emplear ciertos términos, por lo cual, se recomienda la 

creación de un glosario inicial (muy general) y la adición de pop-ups con definiciones 

sencillas para las palabras específicas de la disciplina. Para este proyecto este fue el caso de 

‘sostenible’, ‘sustentable’, ‘bienes de interés cultural’ y ‘ejes de significación’. 

Finalmente, vale recalcar que este producto de divulgación es solo una de las etapas 

requeridas para la comunicación y promoción efectiva y sostenible del patrimonio como parte 

de la oferta del turismo cultural. Por ello se hace hincapié en la necesidad de acompañar este 

tipo de iniciativas con información turística pertinente en los lugares de principal interés 

patrimonial en Ambalema. Las recomendaciones para estas propuestas adicionales se 

encuentran en el Handbook de ICOMOS (2011).  
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Anexos 
 

Anexo 1, Relatoría de la Mesa de Trabajo 

Relatoría a cargo de María Camila Gómez - LEAP 

Mesa de Trabajo entre el IDECUT, los centros históricos de Cundinamarca y el OSU 

del Ministerio de Cultura – 24 de agosto 2022 

 
Durante el mes de agosto de 2022 y dentro del marco del trabajo realizado por el Observatorio 

de Sectores Urbanos del Ministerio de Cultura, se realizó un taller con dinámica de mesa de 

trabajo que reunió al OSU, en compañía del LEAP, el IDECUT y algunos funcionarios de 

las alcaldías de Zipaquirá, Guaduas y Tenjo. El objetivo del taller fue “identificar las 

categorías de información que le facilitan a las administraciones municipales y 

departamentales cumplir sus responsabilidades frente al manejo de los Sectores Urbanos 

BIC-Nal”.  

 En un primer momento, Sandra Higuera, en cabeza del OSU, presentó un resumen 

del PEMP como herramienta de planeación y gestión, y explicó las condiciones de manejo 

que en él se establecían. A continuación, se señalan los puntos más relevantes de esta 

presentación: 

1. Aspecto físico-técnico: Relacionado con la normatividad, los proyectos de 

infraestructura y su aplicación ambiental. Se resaltan los proyectos como una 

oportunidad para crear “enlaces de desarrollo económico desde el patrimonio y el 

desarrollo cultural”. 

2. Aspecto administrativo: Relacionado con las figuras de gestión (institucionalidad, 

gestores y veedurías) y los instrumentos de seguimiento (plan indicativo). 
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3. Aspecto sociocultural: Relacionado con la gestión del patrimonio cultural inmaterial 

(PCI) y el uso de la infraestructura para crear una relación entre la comunidad y el 

sector urbano BIC-Nal. 

4. Aspecto financiero: Relacionado con el plan de acción, plan de inversión y la 

financiación para los proyectos referidos dentro del PEMP. 

5. Divulgación: Relacionada con la investigación, documentación, comunicación y 

acompañamiento mediante alianzas estratégicas. 

  En el segundo momento, los participantes pudieron opinar sobre los retos de la 

implementación efectiva del PEMP, los canales de comunicación y la información del PEMP 

más relevante para su función. Las intervenciones fueron guiadas por las siguientes seis 

preguntas. 

(a) ¿Conoce la reglamentación vigente para el manejo de su sector urbano BIC-Nal? ¿Qué 

material conocen de esta reglamentación? 

(b) ¿Con qué herramientas de divulgación cuenta la alcaldía para dar a conocer la 

reglamentación vigente para el manejo de su sector urbano BIC-Nal? 

(c) ¿Qué áreas de la alcaldía manejan la reglamentación vigente para el manejo de su sector 

urbano BIC-Nal? 

(d) ¿Qué dificultades han tenido para acceder y aplicar la información contenida en la 

reglamentación vigente para el manejo de su sector urbano BIC-Nal? 

(e) ¿ Sin importar si la reglamentación vigente cuenta o no con todos los aspectos con los 

que hoy se estructura un PEMP, ¿Qué procesos de la alcaldía deben armonizarse con los 

aspectos del PEMP expuestos? 

(f) ¿Cuáles son los temas de los PEMP que son de un especial interés para la alcaldía y por 

qué? 
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A continuación, se hace el recuento de las intervenciones de cada municipio asistente, 

señalando los retos particulares que enfrenta ante la aplicabilidad del PEMP y las posibles 

soluciones que surgieron dentro de la conversación. 

 Por un lado, los delegados de la alcaldía de Zipaquirá identificaron una distancia 

entre los usos del suelo regulados por el PEMP y las necesidades reales del municipio. 

Se refirieron principalmente a la falta de parqueaderos y hoteles (por restricción del PEMP) 

dentro del sector urbano BIC-Nal en un lugar altamente turístico, lo que repercute 

negativamente en la movilidad y la intervención del espacio público (por coches aparcados 

en los carriles de la vía). Aunado a lo anterior, señalaron la necesidad de crear una 

apropiación del turismo regulado desde el PEMP, pero que tenga en cuenta la capacidad de 

carga del lugar, la importancia turística del municipio para Cundinamarca y las actividades 

culturales ya reguladas. Para resolver estos problemas, proponen unir el PEMP con el Plan 

Turístico Municipal, acción iniciada desde la política pública. Por último, anotaron la 

complejidad de la normatividad del PEMP, pues, en su práctica, han notado que abarca 

una gran multitud de temas y no plantea opciones de aplicación práctica. 

 Por su parte, los funcionarios de Tenjo demostraron un grado de apropiación y 

coordinación mayor en los temas relacionados con el PEMP. Dentro de sus buenas prácticas 

se destaca la correcta delegación de funciones específicas a cada secretaria (p.e. a 

urbanismo le corresponde licencias, a hacienda lo tributario, a gobierno le corresponde 

otorgar permisos del espacio público previo concepto de cultura, etc.) y la creación de un 

Consejo de Patrimonio que permita el diálogo constante y abierto entre las diferentes 

dependencias. Así mismo, señalan la necesidad de entender el turismo como una actividad 

no destructiva, sino como una posibilidad para fortalecer las dinámicas culturales y 

fomentar la responsabilidad entre los habitantes y usuarios del BIC-Nal. Finalmente, 
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identifican dos problemas: (1) la complejidad técnica de algunos conceptos de la normativa, 

lo que dificulta su aplicación; y (2) fallos en los canales de comunicación con el Ministerio. 

 Por último, los representantes de Guaduas (municipio sin PEMP) señalaron que la 

norma en sus instrumentos de gestión actuales no es clara frente a los niveles de 

intervención, ni frente a los usos del suelo. Dentro de sus prácticas señalan la 

implementación de talleres, mesas de trabajo y campañas con el sentido de sensibilizar a la 

población acerca de los valores del BIC-Nal. 

 Para recapitular, se reconocen dos problemas comunes entre los sectores urbanos 

BIC-Nal con PEMP en Cundinamarca. En primer lugar, los funcionarios consideran que el 

PEMP es una herramienta muy cerrada frente a la unión entre patrimonio, desarrollo 

cultural y desarrollo económico, sobre todo al no integrar efectivamente las apuestas de 

turismo. En segundo lugar, hay una coincidencia en la dificultad que implica el 

vocabulario técnico y altamente normativo del PEMP, lo que repercute negativamente en 

la claridad y aplicabilidad de sus contenidos. En cuanto a los acuerdos frente a las 

oportunidades para mejorar la aplicabilidad del PEMP todos reconocen la sensibilización, 

educación y socialización de los valores del BIC-Nal como la herramienta más 

importante para la apropiación.  
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Anexo 2, Tabla 6 

Tabla 6, Relación entre los centros históricos declarados como Bienes de Interés Cultural del ámbito Nacional y sus resoluciones 

Centros históricos declarados como Bienes de Interés Cultural del ámbito Nacional 

Ubicación Declaratoria como Bien de 
Interés Cultural del ámbito 

Nacional 

Diagnóstico y 
formulación 
del PEMP 
existentes 

Resolución de aprobación 
del PEMP 

Resolución de modificación 
del PEMP Depto. Municipio 

Antioquia Abejorral Resolución 0619 de 11 de abril de 
2002 Sí Resolución 3078 del 22 de 

octubre de 2015 
Resolución 0934 de 6 de 

abril del 2017 

Caldas Aguadas Resolución 1883 del 28 de 
septiembre de 2001 Sí Resolución 1883 del 28 de 

septiembre de 2001 (PEP) - 

Tolima Ambalema Decreto 776 de 2 de abril de 1980 Sí 

Resolución 0443 de 31 de 
diciembre de 2021, que 

modifica la ZI delimitada 
en la Res. 022 del 6 de 

agosto de 1997 

- 

Santander Barichara Decreto 1654 del 3 de agosto de 
1978 Sí Resolución 0688 del 20 de 

marzo de 2015 - 

Atlántico Barranquilla Resolución 1614 del 26 de 
noviembre de 1999 Sí Resolución 746 del 21 de 

junio de 2005 (PEP) 
Resolución 3779 del 1 de 

diciembre de 2014 
Valle del 

Cauca Buga Ley 163 del 30 de diciembre de 
1959 Sí Resolución 304 del 20 de 

febrero de 2010 - 

Bogotá D.C. Bogotá Decreto 264 del 12 de febrero de 
1963 Sí Resolución 0088 del 6 de 

abril de 2021 - 

Valle del 
Cauca Cali Ley 163 del 30 de diciembre de 

1959 Sí Resolución 1810 del 23 de 
junio de 2015 

Resolución 0524 del 1 de 
marzo de 2018 

Bolívar Cartagena Ley 163 del 30 de diciembre de 
1959 

En proceso de 
formulación - - 
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Valle del 
Cauca Cartago Ley 163 del 30 de diciembre de 

1959 

Borrador 
iniciado por el  

DNP 
- - 

Magdalena Ciénaga Resolución 2012 del 5 de 
noviembre de 1996 Sí Resolución 1927 del 30 de 

septiembre de 2020 - 

Antioquia Concepción Resolución 1617 del 26 de 
noviembre de 1999 Sí 

Resolución 2175 del 5 de 
noviembre de 2020, que 

modifica la ZI delimitada 
en la Res. 1617 del 26 de 

noviembre de 1999 

- 

Norte de 
Santander El Carmen Resolución 929 del 25 de julio de 

2005 Sí Resolución 2073 del 21 de 
octubre de 2020 - 

Valle del 
Cauca El Cerrito Ley 163 del 30 de diciembre de 

1959 No - - 

Atlántico El Prado, 
Barranquilla 

Resolución 87 del 2 de febrero de 
2005 Sí Resolución 0068 del 24 de 

marzo de 2021 - 

Cundinamarca Guaduas Ley 163 del 30 de diciembre de 
1959 

Suscrito a 
convenio para 

el diagnóstico y 
formulación del 

PEMP 

- - 

Tolima Honda Decreto 1192 del 26 de mayo de 
1977 Sí Resolución 0217 del 3 de 

febrero de 2017 - 

Boyacá Iza Resolución 617 del 11 de abril de 
2002 Sí Resolución 1811 del 23 de 

junio de 2015 - 

Antioquia Jardín Decreto 1132 del 24 de abril de 
1985 No - - 

Antioquia Jericó Resolución 0663 del 9 de marzo de 
2018 Sí Resolución 0663 del 9 de 

marzo de 2018 - 

Córdoba Lorica Resolución 796 del 16 de junio de 
2000 Sí Resolución 2770 del 15 de 

diciembre de 2010 - 

Caldas Manizales Decreto 2178 del 2 de diciembre de 
1996 Sí Resolución 785 de 31 de 

julio de 1998 (PEP) - 
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Tolima Mariquita Ley 163 del 30 de diciembre de 
1959 Sí - - 

Antioquia Marinilla Decreto 264 del 12 de febrero de 
1963 No - - 

Bolivar Mompox Ley 163 del 30 de diciembre de 
1959 Sí Resolución 2378 del 17 de 

noviembre de 2009 - 

Boyacá Monguí Resolución 87 del 2 de febrero de 
2005 Sí - - 

Norte de 
Santander Pamplona Decreto 264 del 12 de febrero de 

1963 Sí Resolución 2111 del 14 de 
octubre de 2009 - 

Nariño Pasto Ley 163 del 30 de diciembre de 
1959 Sí Resolución 452 del 29 de 

marzo de 2012 - 

Norte de 
Santander 

Playa de 
Belén 

Resolución 928 del 25 de julio de 
2005 Sí 

Resolución 1815 del 23 de 
junio de 2015, que 

modifica la ZI delimitada 
en la Res. 928 del 25 de 

julio de 2005 

- 

Cauca Popayán Ley 163 del 30 de diciembre de 
1959 Sí Resolución 2432 de 24 de 

noviembre de 2009 

Res. 0098 de 28 de enero de 
2011 (modifica); Res. 2401 
de 2014 (modifica, adiciona 
y aclara); Res. 2430 de 14 de 
agosto de 2015 (modifica); 

Res. 3550 de 2015 
(modifica); Res. 3669 de 

2015 (modifica); Res. 3205 
de 2016 (modifica); Res. 
0045 de 2017 (modifica); 

Res. 3146 de 2017 
(modifica); Res. 4386 de 

2018 (corrige); Res. 1800 de 
2020 (modifica) 

Casanare Pore Ley 936 del 30 de diciembre de 
2004 Sí Resolución 3914 del 12 de 

diciembre de 2014 - 
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Antioquia Rionegro Decreto 264 del 12 de febrero de 
1963 

Suscrito a 
convenio para 

el diagnóstico y 
formulación del 

PEMP 

- - 

Caldas Salamina Resolución 87 del 2 de febrero de 
2005 Sí Resolución 126 del 24 de 

enero de 2017 - 

Santander San Gil Decreto 264 del 12 de febrero de 
1963 Sí Resolución 2970 del 13 de 

octubre de 2015 - 

Santander San Juan de 
Girón 

Decreto 264 del 12 de febrero de 
1963 

Suscrito a 
convenio para 

el diagnóstico y 
formulación del 

PEMP 

- - 

Antioquia Santa Fé de 
Antioquia 

Ley 150 del 30 de diciembre de 
1960 Sí - - 

Magdalena Santa Marta Ley 163 del 30 de diciembre de 
1959 Sí Resolución 1800 del 16 de 

diciembre de 2005 (PEP) 
Resolución 2484 del 19 de 

julio de 2018 (adiciona) 

Santander Socorro Decreto 264 del 12 de febrero de 
1963 

Incumplimiento 
al convenio 

para la 
formulación del 

PEMP 

- - 

Cundinamarca Tenjo Decreto 2530 del 17 de diciembre 
de 1993 Sí Resolución 30 del 6 de 

enero de 2010 - 

Boyacá Tunja Ley 163 del 30 de diciembre de 
1959 Sí Resolución 428 del 27 de 

marzo de 2012 

Resolución 1680 del 10 de 
junio de 2015 (adiciona) y 
Resolución 3275 del 12 de 

noviembre de 2015 
(modifica) 

Boyacá Turmequé Decreto 1940 del 29 de agosto de 
1989 Sí - - 
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Cesar Valledupar Resolución 3722 del 27 de 
noviembre de 2014 Sí Resolución 3722 del 27 de 

noviembre de 2014 - 

Boyacá Villa de 
Leyva 

Ley 163 del 30 de diciembre de 
1959 Sí Resolución 2407 de 30 de 

noviembre de 2020 - 

Norte de 
Santander 

Villa del 
Rosario 

Decreto 102 del 27 de enero de 
1971 Sí 

Resolución 1500 del 23 de 
julio de 2012, que modifica 

la ZI delimitada por el 
Decreto 102 del 27 de 

enero de 1971 

Resolución 0625 del 29 de 
marzo de 2016 

Cundinamarca Zipaquirá Resolución 87 del 2 de febrero de 
2005 Sí Resolución 3629 del 18 de 

diciembre de 2015 - 

Construcción propia. Datos obtenidos de la Lista de bienes declarados BIC del ámbito Nacional construida por el Ministerio de Cultura y actualizada a octubre de 2022.  

 

  



          

 
 

Anexo 3, Ficha 1 

Ficha 1, Ficha de seguimiento para el PEMP de Ambalema 

Resumen del Plan Especial de Manejo y Protección 
Ambalema 

Documentos que 
conforman el 

PEMP 

Número y título 
resolución: 

Resolución 0443 del 31 de 
diciembre de 2021 

DTS diagnóstico Sí 

DTS propuesta 
integral Sí  

Año de realización Diagnóstico: 2016 Formulación: 2016 

Listado de 
modificaciones al 

final de este 
documento 

Objetivo general del PEMP 

Formular las estrategias, programas y proyectos para 
el fortalecimiento de los modos de vida tradicionales 

en Ambalema del centro histórico de Ambalema – 
Tolima y su zona de influencia como un medio para 

promover el desarrollo sostenible, a partir de su 
aprovechamiento y conservación. 

 

Cartografía disponible: Fichas normativas: 

Cartografía de diagnóstico 
Escala municipal 

- D-01 Clasificación suelo (veredas) 
 

Escala urbana 
- D-02 Urbano base 

- D-03 Delimitación vigente 
reglamentación 

- D-04 Niveles de intervención 
- D-05 Crecimiento histórico 

- D-06 Ocupación actual 
- D-07 Barrios 

- D-08 Sistema ambiental urbano 
- D-09 Amenazas urbanas EOT 
- D-10 Servicio de acueducto 

- D-11 Servicio de alcantarillado 
- D-12 Movilidad jerarquía vial 

- D-13 Movilidad transporte público 
- D-14 Estado conservación andenes 

 
Documento RESOLUCIÓN 0443 de 2021 

Sector Normativo I, Campoalegre (5 subsectores)  
Sector Normativo II, Centro Fundacional (NA) 

Sector Normativo III, Ferrocarril (2 subsectores) 
Sector Normativo IV, Expansión Centro (2 

subsectores) 
Sector Normativo V, La Esperanza (3 subsectores) 

Sector Normativo VI, Nicanor Velázquez (2 
subsectores) 

Sector Normativo VII, Industrial (3 subsectores) 
Sector Normativo VIII, El Alto (NA) 

Sector Normativo IX, Norma del EOT de Beltrán 



          

 
 

- D-15 Estado conservación calzada 
- D-16 Materiales de andenes 
- D-17 Materiales de calzada 

- D-18 Plano de sentidos viales y 
señalización 

- D-19 Espacio público 
- D-20 Equipamientos 

- D-21 Alturas 
- D-22 Usos actuales (PEMP 2016) 

- D-23 Elementos nocivos para imagen 
urbana 

- D-24 Estantillerías 
- D-25 Estado de conservación de 

inmuebles 
- D-26 Tipologías edificatorias 

- D-27 Grado de transformación tipología 
arquitectónica 

- D-28 Grado de transformación 
habitabilidad 

- D-29 Grado de transformación imagen 
urbana 

- D-30 Urbano base (fotografía aérea) 
 

Cartografía de formulación 
- F-01 Delimitación área afectada y zona 

de influencia 
- F-02 Niveles de intervención 

- F-03 Propuesta urbana integral 
- F-04 Estacionamientos 

- F-05 Sentidos viales 
- F-06 Sistema de transporte 
- F-07 Sectores normativos 

- F-08 Usos general 
- F-09 Tratamientos 
- F-10 Edificabilidad 

- F-11 Índice de ocupación 
- F-12 Tipologías edificatorias 

- F-13 Centros de manzana 
- F-14 Estantillería obligatoria  

Aspecto físico técnico 



          

 
 

Objetivos a nivel físico técnico 

Brindar herramientas para la protección del conjunto 
patrimonial del centro histórico de Ambalema, Tolima, a 

través de la consolidación de condiciones de manejo 
territoriales, urbanas y del patrimonio arquitectónico. 

Descripción de la norma 

Número de predios 
ubicados en Área 

Afectada 

54 manzanas y 516 
predios, 

correspondientes a 
32 Ha. 

Porcentaje de predios en el 
municipio en área afectada  41,18% 

Número de predios 
en Zona de 
influencia 

46 manzanas y 719 
predios, 

correspondientes a 
143,6 Ha (80,3 de 

las cuales son 
urbanas) 

Porcentaje de predios en el 
municipio en zona de 

influencia 
57,38% 

Porcentaje del casco 
urbano con 
afectación: 

41,61% del suelo 
urbano en Área 

Afectada 

57,74% del suelo urbano en 
Zona de influencia 

23% del suelo rural 
en Zona de 
influencia 

Número de predios 
clasificados por 

niveles de 
intervención 

1 2 3 4 

Área afectada 3 inmuebles 
7 espacios urbanos 159 354 NA 

Zona de influencia 0 0 719 NA 

Anotaciones sobre 
la norma aplicada en 

el PEMP: 

Se deben tener en cuenta los siguientes niveles de intervención:  
Inmuebles clasificados en el Nivel 1 (NI -1): Conservación integral (CI). 
En este nivel se ubican los inmuebles del grupo arquitectónico de 
excepcional valor que se consideran irremplazables y deben ser 
conservados en su integralidad. El Ministerio de Cultura es la instancia 
competente para autorizar intervenciones a los inmuebles. 
Inmuebles clasificados en el Nivel 2 (NI-2): Conservación del tipo 
Arquitectónico (CA). Se aplica a inmuebles del Área Afectada (AA) o en 
Zona de Influencia (ZI) del grupo urbano y arquitectónico que cuenten con 
características representativas en términos de implantación predial (rural o 
urbana), volumen edificado, organización espacial, circulaciones, 
elementos ornamentales, disposiciones de accesos, fachadas, técnica 
constructiva y materialidad. La Alcaldía Municipal, previo concepto del 
CTBI, es la instancia competente para autorizar intervenciones a los 
inmuebles. Hasta tanto no se conforme el CBTI y se haya suscrito el 



          

 
 

convenio que establece la delegación de las competencias a la Alcaldía, la 
instancia de competencia para la autorización de intervenciones será el 
Ministerio de Cultura. 
Inmuebles clasificados en el Nivel 3 (NI-3) Conservación del tipo 
Contextual (CC). Se aplica a inmuebles de Área Afectada (AA) o Zona de 
Influencia (ZI) del grupo urbano o arquitectónico que, sin mantener valores 
individuales patrimoniales de especial significación, cuentan aún  
características representativas que contribuyen a la consolidación de la 
unidad de paisaje, del contexto rural o urbano o de un conjunto 
arquitectónico pero que mantienen elementos compositivos del volumen, 
por lo que se requiere conservar su implantación predial, disposición de 
accesos, elementos de fachadas, geometría de cubierta, así como otros 
elementos de valor patrimonial que aún formen parte del edificio.  

Distribución de 
predios del sector 

urbano en área rural 
y urbana 

Área afectada Zona de influencia 

Urbana Rural Urbana Rural 

100% 0% 99,58% 0,42% 

Revisión de la 
norma  

Se reclasifican 6 inmuebles, catalogados por la Res. 022 de 
1997 como nivel 1, en conformidad con el Art. 2.4.1.1.7. 
pues no se distinguen atributos específicos representativos 
con respecto de sus construcciones vecinas. Cuentan por 
tanto con valor histórico, pero no con valores 
arquitectónicos excepcionales como los 3 inmuebles que 
permanecen catalogados en este nivel.  

Realizar la 
revisión 

especificando 
artículo de la 
resolución a 
la que hace 
referencia 

cada 
comentario 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actividad Responsable 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aplicación de las fichas normativas 
individuales para las posibles 

ampliaciones 

Documento 
adjunto a la 
formulación 

Línea férrea verde: adecuación de espacio 
puerto – malecón – línea férrea – parque 

La Pola – patio de maniobras 
 

Recuperación del Parque Bolívar  
Alameda carrera 5 EOT 

Adecuación Parque Infantil “Los 
Cosecheros”  

Adecuación del parque deportivo La 
Concordia  



          

 
 

Plan de acción 
propuesto por 
Mincultura 

Recuperación del eje ambiental Zajón de 
los Muertos  Numerar 

acciones 
necesarias 

relacionadas 
con la norma 

actual 

Recuperación integral del inmueble La 
Casa Inglesa  

Mantenimiento de “La Factoria”  
Recuperación integral plaza de mercado  
Recuperación integral inmueble antiguo 

Campamento de los Ferrocarriles 
Nacionales 

 

Mantenimiento Templo Antiguo  
Revitalización de la Estación Ferrocarril  

Museo Cementerio Ambalema EOT 
Construcción de punto terminal y 

generación de puntos de estacionamientos  

Mejoramiento de los servicios públicos E.S.P. 
Aplicación del EOT en lo tocante a zonas 

de protección ambiental Alcaldía 

Creación de un Comité Técnico de Bienes 
Inmuebles – CTBI para la autorización de 
intervenciones de inmuebles nivel 2 y 3 

Junta de 
Patrimonio 

Cultural 
Análisis tipológico y estado de conservación 

¿El PEMP incluye 
análisis tipológico 
de los inmuebles? 

Sí 
Documento(s) en el 

que se ubica 
análisis tipológico: 

DTS Diagnóstico PEMP 
(III.1.1.3.1.1) 
Plano D-14 

Existencia de inventario de patrimonio 
inmueble en SIPA Sí 

Número de fichas 15 Año de realización de inventario de 
patrimonio inmueble 

2010 (realización) 
2022 (publicación) 

Descripción del 
estado de 

conservación en el 
momento de 
diagnóstico y 

formulación del 
PEMP: 

Regular estado de conservación de los inmuebles del 
Centro Histórico de Ambalema. En términos 

generales, los inmuebles ubicados sobre la vía férrea 
al sur occidente del Área de Afectación, 

pertenecientes al espacio de significación 
Campoalegre, tienden a un mal estado de 

conservación. Entre ellos se encuentran dos de los 
tres inmuebles Nivel 1.  Así mismo, los inmuebles de 

los espacios de significación cultural Expansión 
Centro y Ferrocarril cuentan con un estado de 

conservación regular. En contraste, los inmuebles 
pertenecientes a los espacios de significación cultural 

Porcentaje de 
inmuebles donde se 

presenta cambio 
grave en su estado 
de conservación 

 
Aproximadamente 

el 34,8% de los 
inmuebles tienen 

afectaciones graves 
en al menos una de 

sus fachadas. 



          

 
 

Fundacional, Nicanor Velázquez y La Esperanza 
tienen un buen grado de conservación. 

Patrimonio cultural mueble en el sector urbano 
Número de 

monumentos en 
espacio público que 
se vinculan con el 

CH identificados en 
el PEMP 

3 

Número de colecciones del 
PCMu que se vinculan con el 
CH identificados en el PEMP 

38 bienes  

Porcentaje de colecciones 
identificadas que son privadas 2% 

Existencia de inventario de patrimonio 
mueble en SIPA No 

Número de fichas 0 Año de realización de inventario de 
patrimonio mueble NA 

Afectaciones 
identificadas al 

patrimonio mueble 

Entre los bienes pertenecientes a la colección de la 
Iglesia se encuentran bienes en desuso y en grave 
estado de deterioración. Frente a estos últimos se 

resalta el estado de los libros de los archivos 
parroquiales que se encuentran fragmentados y con 

rasgaduras.  
Además, se resalta que la escases de PCMu en 

Ambalema se debe al desinterés del sector público 
(encargado del museo y archivo) en la preservación 

del patrimonio mueble, pues este se ha visto 
disgregado y deteriorado hasta llegar a pérdida total. 

Adjuntar 
fotografías y 
soportes de las 
afectaciones 
mencionadas (p. 
233 DTS 
diagnóstico) 

Factores ambientales 
¿Se identificó plan 

de manejo de 
riesgos ambientales 

durante la 
formulación del 

PEMP? 

Sí 
Porcentaje del área rural del 
municipio con uso adecuado 

del suelo 
NA 

Principales 
afectaciones 

identificadas a nivel 
ambiental 

Se identificaron dos afectaciones principales: invasión de rondas hídricas y 
contaminación y desecación de cuerpos de agua, debido al descargue de 

alcantarillados, residuos sólidos y agroquímicos a las fuentes hidrográficas 
circundantes. La problemática descrita se acentúa debido a la poca 

regulación de vigilancia de los controles medioambientales y los conflictos 
de usos del suelo. Lo anterior derivó en una disminución de la salud 

pública y de la calidad de vida de los habitantes de Ambalema. 



          

 
 

Así mismo, se identificó el riesgo de inundación, acentuado por la 
construcción de viviendas y similares en las franjas forestales de protección 

del río Magdalena (zonas amortiguadoras de inundabilidad) 

Avances a nivel 
local frente a las 

afectaciones 
identificadas en el 
PEMP o nuevas 

afectaciones 
identificadas 

 

Registrar avances 
en materia de 

gestión de riesgos, 
armonización con 
POMCA y otras 
iniciativas que se 
hayan adelantado 
en el municipio 

Programas y proyectos del aspecto físico técnico 

Programa / proyecto Plazo de 
implementación Costeo total* 

Estado de avance 
(No iniciado / 
Programado / 
Iniciado / En 

proceso / 
Implementado) 

Recuperación del 
Parque Bolívar 8 años $10.841.652.352  

Línea férrea verde: 
Adecuación de 
espacio puerto - 
malecón – línea 

férrea - parque La 
Pola - patio de 

maniobras 

8 años $9.235.529.072  

Proyecto de 
recuperación de 

cubiertas 
8 años $3.124.460.000  

Programación de 
jornadas de 

enlucimiento de 
fachadas previas a 

las fiestas patronales 
de Santa Lucía. 

7 años $4.100.000  

Proyecto de 
acompañamiento 

técnico a comunidad 
para intervenciones 

7 años $2.000.000  



          

 
 

en inmuebles del 
centro histórico 

P-0.1 Adecuación 
de parque deportivo 

La Concordia 
NA $3.313.489.580  

P-0.2 Alameda 
carrea 5 NA $4.126.019.800  

P-0.3 Recuperación 
del eje ambiental 

Zanjón de los 
Muertos 

NA $2.361.194.080  

P-0.4 Corredor 
férreo interregional 

Ambalema - 
Mariquita - Honda 

NA 

Este rubro no se incluye en el 
presente documento dado que 

la gestión e inversión es de 
alcance regional 

 

P-0.5 Construcción 
de punto terminal y 
estacionamientos 

públicos. 

NA $2.108.131.500  

P-0.6 Parque infantil 
"Los Cosecheros" NA $2.444.577.080  

P-0.7 Ejecutar el 
proyecto de 
señalización 
turística en 
Ambalema. 

NA $128.834.458  

P-0.8 
Mantenimiento del 

inmueble "La 
Factoría", actual 
colegio María 
Auxiliadora 

NA $646.011.000  

P-0.9 Recuperación 
integral inmueble 

antiguas bodegas de 
los Ferrocarriles 

Nacionales 

NA $1.417.533.300  

P-0.10 
Recuperación 

integral inmueble 
plaza de mercado 

NA $ 2.389.484.950  



          

 
 

P-0.11 
Mantenimiento de 
Templo Antiguo 

NA $ 92.689.500  

P-0.12 
Recuperación 
integral del 

inmueble la casa 
inglesa 

NA $14.360.346.580  

P-0.13 Museo 
cementerio de 
Ambalema. 

NA $3.800.957.500  

Anotaciones sobre 
programas y 
proyectos del 
aspecto físico 

técnico   

Se incluyen los proyectos priorizados en la línea programática de 
infraestructura que fueron referenciados en el DTS Formulación PEMP en 
las tablas 20 y 21. Así mismo, se mencionan los proyectos indicados (P-0.1 

a P-0.13) referenciados en el mismo documento en la tabla 22.  
Al ser proyectos de la línea de infraestructura, se entiende que pertenecen a 

la etapa III (8 años) de largo plazo del PEMP, en donde se enfatiza la 
intervención de los BIC. Con todo, se resalta que estos proyectos 

empezarán a recibir financiación desde el año 5 de aplicación del PEMP 
con $700.000.000. 

Plan de acción 
propuesto por 

Mincultura 

Actividad Responsable 

Numerar 
acciones 

necesarias 
relacionadas 

con los 
programas y 
proyectos del 
aspecto físico 

técnico 

Mantenimiento de instalaciones 
existentes de servicios públicos, 

mejoramiento de tramos 
deteriorados, correcta 

disposición de residuos sólidos y 
completar cobertura en zonas 

deficitarias 

Empresa de Servicios 
Públicos 

Domiciliarios de 
Ambalema E.S.P., 

Alcanos de Colombia 
S.A., ENERTOLIMA 
S.A. y Telefonía Fija: 

Colombia 
Telecomunicaciones. 

Según el Plan 
Maestro de 

Acueducto y 
Alcantarillado 

Mejoramiento de la calidad del 
espacio público y recuperación 

de inmuebles públicos 

Alcaldía Municipal, 
FONTUR, Give to 
Colombia, Sistema 

General de Regalías, 
ANI, SGR, SIKA 

Colombia, 
FINDETER, 



          

 
 

CORMAGDALENA, 
INVIAS, 

Mintransporte, JAC, 
Universidad de 

Ibagué, Ministerio de 
Cultura. 

Entorno socioeconómico del sector urbano 

Actividades económicas formales e 
informales relacionadas con el sector 

urbano 

La producción agrícola se divide en cultivos 
semestrales (sorgo, maíz, soya, algodón y arroz), 

semipermanentes y permanentes (aquellos con una 
duración productiva mayor a 10 años). De ellas, la 
más relevante es la semestral con 59.163 Ton en el 

2012.  
La producción pecuaria se divide entre bovinos (con 

la cifra más significativa en esta categoría); 
porcicultura tecnificada, tradicional y traspatio; aves 

de engorde y postura y equinos.  
Finalmente, en el sector urbano hay una prevalencia 

del comercio.  
Oficios tradicionales vinculados con el 

sector urbano  

Programas nacionales de promoción de 
turismo de los que hace parte el municipio 

Convenio de competitividad turística del Tolima 
Plan de desarrollo turístico del Tolima 

Plan regional de competitividad del Tolima 
Plan de señalización turística departamental 

Programa Entre todos mejoramos las fuentes de 
empleo y generamos ingresos 

Proyecto Culturizar a los ciudadanos en servicios 
turísticos 

Cambios percibidos en el 
entorno socioeconómico que 

afectan el BICNAL 

El despoblamiento de la zona rural ha sido 
mucho pronunciado, en especial en el periodo 
1985-2005, en el que la población disminuyó 

más del 33%. En el periodo 2005-202 la 
disminución fue del 19,69%. Además, se 

evidencia poca cantidad de habitantes en los 
rangos etarios de 30 a 44 años, edad altamente 

productiva. 

Mencionar 
presiones 

económicas 
identificadas 
y su efecto 

en el 
patrimonio 

construido y 
en los oficios 
tradicionales 

del sector 
urbano 



          

 
 

Aspecto financiero 
Objetivos del aspecto 

financiero 
Establecer las condiciones de manejo financiero que 

propendan por su sostenibilidad en el tiempo. 

Inversión total 
establecida en el 

PEMP 
$23.852.086.424 Anotaciones sobre 

presupuesto: 

El valor total, 
incluyendo 
proyectos 

indicados, asciende 
a $61.153.480.754 

Fondos, 
instrumentos o 

incentivos 
propuestos por el 

PEMP: 

Cobro de impuestos locales, Sistema General de Participantes – SGP, 
Impuesto al consumo a la telefonía celular, Estampilla Procultura, 

Financiamiento indirecto, Crédito bancario (con líneas de crédito Findeter 
y Bancoldex), Regalías. 

Fondos, 
instrumentos o 

incentivos 
implementados a 

nivel local 

 

Programas y proyectos del aspecto financiero 

Programa / proyecto Descripción Plazo de 
implementación 

Costeo 
total* 

Estado de avance 
(No iniciado / 
Programado / 
Iniciado / En 

proceso / 
Implementado) 

Capacitación en uso 
de herramientas SIG 

para la 
administración 

municipal  

3 años $56.000.000  

Reforma de Junta de 
Patrimonio Cultural  3 años $25.000.000  

Fortalecimiento de 
las capacidades 

locales  
3 años $4.250.000  

Equipo de 
estructuración de 

proyectos 
3 años $30.000.000  

Creación de un 
concurso anual que 3 años $2.150.000  



          

 
 

premie casas mejor 
conservadas  
Concurso de 

crónicas barriales 
para la 

documentación de la 
memoria histórica 

de Ambalema 

3 años $7.900.000  

Jornadas 
pedagógicas en 

prácticas culturales 
para alumnos de 

instituciones 
educativas  

3 años $13.400.000  

Enseñanza de 
buenas prácticas 

para el 
mantenimiento de 

inmuebles 
construidos en 

técnicas 
tradicionales  

3 años $12.550.000  

Mural de la 
memoria 

Campoalegre  
3 años $3.445.000  

Campañas de 
cultura ciudadana  3 años $33.150.000  

Anotaciones sobre 
programas y 
proyectos del 

aspecto financiero   

Se incluyen los ejes de dinámicas productivas en los proyectos priorizados 
y los indicados (P-0.1 a P-0.5) 

Plan de acción 
propuesto por 

Mincultura 

Actividad Plan de acción propuesto por 
Mincultura 

Numerar acciones 
necesarias 

relacionadas con 
los programas y 

proyectos del 
aspecto financiero 

  

Aspecto administrativo 



          

 
 

Objetivos del aspecto 
administrativo 

Fortalecer la actuación administrativa y de la sociedad civil 
frente a la gestión e implementación del PEMP mediante 

cinco acciones precisas.  

Delegación de 
funciones 

Descripción de la 
delegación definida en el 

PEMP 

¿Cuenta con acto 
administrativo de 

delegación de 
funciones al 
municipio? 

Información del 
acto administrativo 

¿El PEMP 
determina 

delegación de 
funciones? 

Sí  Sí / No  

Porcentaje de 
predios con 
instancia de 
autorización 
municipal 

99,75% 

Principales grupos de 
interés identificados 

La UAEPC se 
propone como un 
ente de apoyo al 

Despacho del 
alcalde y de 

veeduría a las 
Secretarías de 
Planeación e 

Infraestructura, 
Secretaría de 

Cultura y Turismo 
y la Secretaría 
General y de 
Gobierno. La 

Secretaría Técnica 
de la Junta de 

Patrimonio 
Cultural estará a 

cargo de la 
Secretaría de 
Planeación e 

Infraestructura. Así 
mismo, el CTBI 

será un órgano de 
apoyo para la 

UAEPC, la Junta 
de Patrimonio 
Cultural y la 
Secretaría de 

Instancias 
administrativas 

propuestas para la 
implementación del 

PEMP 

Unidad Administrativa 
Especial de Patrimonio 

Cultural – UAEPC dentro 
de la estructura de la 

administración municipal. 
Así mismo, se propone 

crear una Junta de 
Patrimonio Cultural con 
dedicación exclusiva al 

seguimiento e 
implementación del PEMP 

y un Comité́ Técnico de 
Bienes Inmuebles – CTBI 

conformado en el marco de 
la Junta de Patrimonio 

Cultural 



          

 
 

Planeación e 
Infraestructura. 

Recomendaciones del PEMP sobre 
asignación de funciones en la 

administración municipal: 
 

Funciones asignadas:  

Plan de acción frente a 
las funciones asignadas: 

Actividad Plan de acción propuesto por 
Mincultura 

Numerar acciones 
necesarias 

relacionadas con la 
asignación de 

funciones 
  

Programas y proyectos del aspecto administrativo 

Programa / proyecto Descripción Plazo de 
implementación 

Costeo 
total* 

Estado de avance 
(No iniciado / 
Programado / 
Iniciado / En 

proceso / 
Implementado) 

Capacitación en 
uso de 

herramientas SIG 
para la 

administración 
municipal  

3 años $56.000.000  

Reforma de Junta 
de Patrimonio 

Cultural  
3 años $25.000.000  

Fortalecimiento de 
las capacidades 

locales  
3 años $4.250.000  

Equipo de 
estructuración de 

proyectos 
3 años $30.000.000  

Creación de un 
concurso anual que 
premie casas mejor 

conservadas  

3 años $2.150.000  



          

 
 

Concurso de 
crónicas barriales 

para la 
documentación de 

la memoria 
histórica de 
Ambalema 

3 años $7.900.000  

Jornadas 
pedagógicas en 

prácticas culturales 
para alumnos de 

instituciones 
educativas  

3 años $13.400.000  

Enseñanza de 
buenas prácticas 

para el 
mantenimiento de 

inmuebles 
construidos en 

técnicas 
tradicionales  

3 años $12.550.000  

Mural de la 
memoria 

Campoalegre  
3 años $3.445.000  

Campañas de 
cultura ciudadana  3 años $33.150.000  

Anotaciones sobre 
programas y 
proyectos del 

aspecto 
administrativo   

Se incluyen los proyectos priorizados de las líneas programáticas de 
fortalecimiento institucional, pedagogía y fortalecimiento patrimoniales. 
Las dos primeras líneas programáticas también incluyen los proyectos 

indicados (P-01 a P-0.3). 

Aspecto sociocultural 
Objetivos del aspecto sociocultural NO TIENE ESTE ASPECTO 

Manifestaciones y expresiones culturales 
identificadas en el sector urbano 

Prácticas locales (música y danza tradicional, juego 
de tejo, mitos y leyendas, memoria de la producción 
tabacalera); eventos religiosos y festivos colectivos 
(fiesta patronal de Santa Lucía, Semana Santa, San 

Pedro, Cumpleaños de Ambalema) y oficios 
cotidianos con carácter cultural (cocina tradicional, 



          

 
 

pesca tradicional, técnicas constructivas, producción 
artesanal). 

Grupos de interés identificados:  
Existencia de 
inventario de 
patrimonio 

inmaterial en SIPA 

No 

Número de fichas 0 Año de realización 
de inventario de 

patrimonio 
inmaterial  

NA 

Programas y proyectos del aspecto sociocultural 

Programa / proyecto Descripción Plazo de 
implementación 

Costeo 
total* 

Estado de avance 
(No iniciado / 
Programado / 
Iniciado / En 

proceso / 
Implementado) 

NA NA NA NA  
Anotaciones sobre 

programas y 
proyectos del 

aspecto 
sociocultural 

No existe esta sección en el PEMP aprobado por la Resolución 0443 de 
2021 

Plan de acción 
propuesto por 

Mincultura 

Actividad Plan de acción propuesto por 
Mincultura 

Numerar acciones 
necesarias 

relacionadas con 
los programas y 

proyectos del 
aspecto 

sociocultural 

NA NA 

Plan de divulgación 

Objetivos del plan de divulgación 

Alcanzar un buen estado de comunicación pública 
para lograr una adecuada interpretación y 

comunicación del patrimonio y los recursos 
culturales de Ambalema. 

Productos de divulgación creados en el 
marco de la construcción del PEMP: 

Cartilla ¿Cómo arreglo mi casa? 
Cartilla Manos a la obra Ambalema 

Cartilla La ruta del algodón en Ambalema 



          

 
 

Cartilla Los oficios de pesca en Ambalema 
Recetario de cocina tradicional de Ambalema 

Memorias del 1er encuentro experiencias en PC de 
los CH del Tolima 

Memorias 1er encuentro museos locales y regionales 
Programas y proyectos del plan de divulgación 

Programa / proyecto Descripción Plazo de 
implementación 

Costeo 
total* 

Estado de avance 
(No iniciado / 
Programado / 
Iniciado / En 

proceso / 
Implementado) 

Creación de un 
concurso anual 
liderado por la 
administración 
municipal que 

premie las casas 
mejor conservadas 

Se propone que la 
secretaria de 

Planeación cree un 
concurso anual 

donde se premien 3 
inmuebles que 

destaquen por su 
estado de 

conservación 

 2’150.000  

Concurso de 
crónicas barriales 

para la 
documentación de la 

memoria histórica 
de Ambalema 

Realizar un 
concurso de 

recolección de 
historias barriales 

con los alumnos de 
las instituciones 
educativas en el 

marco de la clase 
de Español como 

acción pedagógica 
sobre el patrimonio 

cultural de 
Ambalema a fin de 
afianzar los lazos 

de identidad 
territorial y las 

capacidades para la 
protección y 

recreación del 
patrimonio cultural. 

 7 ́900.000 
  



          

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Jornadas 
pedagógicas en 

prácticas culturales 
para instituciones 

educativas 

El proyecto se 
organiza a partir de 

tres bloques de 
jornadas 

pedagógicas en 
pesca artesanal para 

noveno grado, 
cocina tradicional 
para décimo grado 

y construcción 
tradicional para 
estudiantes de 

onceavo. Se deben 
identificar maestros 
y portadores (con la 

base de 
emprendedores y 

oficios construidos 
para el PEMP) que 
puedan dinamizar 

las jornadas 
pedagógicas en 
componentes 

prácticos y teóricos 
de acuerdo con la 

experiencia 
trabajada con 
pescadores. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

13’400.000 

 

Mural de memoria 
de Campoalegre 

Elaboración 
participativa de un 
mural barrial en el 

Barrio 
Campoalegre por 

su estrecha relación 
con la memoria 

tabacalera. 

 3’445.000  

Fortalecimiento de 
la gestión 

documental del 
municipio 

Crear conciencia 
sobre la 

importancia de la 
conservación y 
documentación 

 20’000.000  



          

 
 

Recuperación de 
tradiciones 

asociadas a la fiesta 
de Santa Lucía 

Reactivar 
tradiciones como la 
minga comunitaria, 
la elaboración de 

trajes y la donación 
de cabello 

 26’000.000  

Conformación 
museo comunitario 

Conformación de 
un museo 

comunitario que 
impulse la 

participación de la 
comunidad en la 
puesta en uso y 

conservación del 
PCMU 

 40’000.000  

Documentación del 
patrimonio 

audiovisual de 
Ambalema 

Articulación con el 
SIPAC y 

proyección de 
patrimonio 
audiovisual 

 20’000.000  

Arte al parque 

Hacer accesible la 
oferta cultural en el 
espacio público con 
una agenda cultural 

en el Parque 
Bolívar 

 15’650.000  

Consolidación del 
Centro de Historia 

de Ambalema 

Elaboración de un 
plan estratégico, un 

banco de 
información y un 

plan de divulgación 
de la organización 
Centro de Historia 

 3’350.000  

Anotaciones sobre 
programas y proyectos del 

plan de divulgación   
 

Plan de acción propuesto 
por Mincultura 

Actividad Responsable Numerar 
acciones 

necesarias 
relacionadas 

Posicionar el 
patrimonio como 

motivo de orgullo local 

UAEPC y Junta de 
Patrimonio Cultural 



          

 
 

Fortalecer la 
metodología y 

contenido de las 
guianzas de los 

recorridos 
patrimoniales 

UAEPC y Junta de 
Patrimonio Cultural 

con los 
programas y 
proyectos del 

plan de 
divulgación 

Refuncionalizar los 
BIC  

Divulgar la 
normatividad Universidad de Ibagué 

Articular las iniciativas 
de turismo cultural 

UAEPC y Junta de 
Patrimonio Cultural 

 

 

 

  



          

 
 

Anexo 4, Tabla 7 

Tabla 7, Categorías y bloques de información priorizada por actor 

 Documentos complementarios 
Actor Síntesis del PEMP Síntesis del diagnóstico Estudio histórico y 

valoración del BIC 
Concejo municipal X X  
Consejo de cultura X X  
Consejo de turismo X X  

Consejo departamental de 
patrimonio 

X X  

Veedores X X  
Gestores culturales X X X 
Actores del turismo X X  

Comercio X X  
Propietarios de inmuebles X X  

Colegios X X X 
C.A.R. X X  
Policía X X  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



          

 
 

 Diagnóstico físico espacial 
 

Actor 
Contexto 
urbano y 
territorial 

 
Estructura 

urbana 

Diagnóstico 
de 

elementos 
ambientales 

Diagnóstico 
de 

accesibilidad 

 
Usos de 

suelo 

 
Vivienda 

Infraestructura 
vial y de 
servicios 
públicos 

 
Equipamientos 

Concejo 
municipal 

        

Consejo de 
cultura 

        

Consejo de 
turismo 

        

Consejo 
departamental 
de patrimonio 

        
X 

Veedores         
Gestores 
culturales 

        

Actores del 
turismo 

        

Comercio         
Propietarios de 

inmuebles 
        

Colegios         
C.A.R X X X X X X X X 
Policía         

 
Continuación 
 
 
 
 



          

 
 

 
 Diagnóstico 
 

Actor 
 

Diagnóstico 
de PCI 

 
Diagnóstico 
de PCMU 

 
Diagnóstico 

socioeconómico 

 
Marco legal 

Capacidad 
institucional y 

financiera 

Proceso de 
participación y 

comunicación con la 
comunidad 

Concejo 
municipal 

X X X X X X 

Consejo de 
cultura 

X X    X 

Consejo de 
turismo 

X X X   X 

Consejo 
departamental 
de patrimonio 

 
X 

 
X 

    

Veedores    X X X 
Gestores 
culturales 

X X X    

Actores del 
turismo 

X X     

Comercio       
Propietarios de 

inmuebles 
     X 

Colegios X X     
C.A.R    X X  
Policía    X X  

 
Continuación 
 
 
 



          

 
 

 
 

 Formulación  
 

Actor 
Aspectos 
generales 

del 
PEMP 

Delimitación 
y niveles de 
intervención 

Aspecto 
físico 

técnico 

 
Aspecto 

sociocultural 

 
Aspecto 

administrativo 

 
Aspecto 

financiero 

 
Plan de 

divulgación 

Cartografía 
geo 

referenciada 

Concejo 
municipal 

X X X X X X X  

Consejo de 
cultura 

X   X X X X  

Consejo de 
turismo 

X   X X X X  

Consejo 
departamental 
de patrimonio 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 

Veedores X X X X X X X  
Gestores 
culturales 

X   X  X X  

Actores del 
turismo 

X   X  X X  

Comercio X X X   X X  
Propietarios de 

inmuebles 
X X X   X X X 

Colegios X   X   X  
C.A.R X X X     X 
Policía X X X    X  

Construida y aportada por el OSU, 2022. 

 

  



          

 
 

Anexo 5, Lista de contenidos 

Lista de contenidos del producto de divulgación 
 

1. Glosario general 

a. Patrimonio cultural 

b. Patrimonio mueble, inmueble e inmaterial 

c. Centro histórico 

2. Actores y funciones 

a. Actores del turismo 

i. ¿Qué relación guarda el patrimonio con el turismo? 

1. Qué valores guían esa relación: Sostenibilidad 

2. Qué es el PEMP y por qué es importante para el turismo 

cultural 

ii. ¿Cuál es el estado actual de las cosas para el sector turismo en 

Ambalema? 

1. Datos de servicios turísticos 

2. Ubicación de servicios turísticos 

3. Qué conocen los potenciales turistas del municipio 

4. Planes, convenios y estrategias vigentes 

iii. ¿Qué elementos del patrimonio podrían fortalecer el turismo en 

Ambalema? 

1. Patrimonio cultural inmaterial 

a. Memoria de la producción del tabaco 

b. Oficios vigentes 



          

 
 

c. Fiestas patronales de Santa Lucía 

d. Fiestas de Semana Santa 

2. Patrimonio cultural mueble 

a. Imagen de Santa Lucía 

b. Colección del Mago Lember 

3. Patrimonio cultural inmueble 

a. Inmuebles más representativos: la arquitectura como 

rastro del desarrollo del país 

b. Las mil y un columnas: importancia de las técnicas 

constructivas 

iv. ¿Dónde está el patrimonio cultural? 

1. Ejes de significación 

2. Mapa con los principales inmuebles 

3. A qué colección pertenece el patrimonio mueble 

v. ¿Cómo puede mejorar el turismo en Ambalema? 

1. Problemas identificados 

2. Ejemplos exitosos 

vi. ¿Qué fuentes de financiación existen? 

1. Estrategia financiera 

2. Fuentes de financiación 

 

 

  



          

 
 

Anexo 6, Formato de encuesta 

Nombre: ___________________________________ Maestría: _____________________ 

El siguiente texto fue construido con la intención de presentar y definir los conceptos 

centrales del Plan Especial de Manejo y Protección (PEMP) de Ambalema. Por favor léalo 

atentamente y responda las preguntas que aparecen más abajo. 

Texto 

“El Centro Histórico de Ambalema es un sector de interés cultural nacional que reúne  una 

gran cantidad de patrimonio inmueble, mueble e inmaterial. Este recurso fue creado con el 

objetivo de fomentar el cuidado, la adecuada gestión y la conservación de este patrimonio, 

a través del desglose de contenidos del Plan Especial de Manejo y Protección 

(PEMP) según los actores responsables de su aplicación. Así, esta cartilla se convierte en 

un resumen de fácil comprensión del entorno que rodea al centro urbano, el patrimonio 

cultural vinculado al mismo, la norma y los planes y proyectos que propone el PEMP. 

Los Planes Especiales de Manejo y Protección (PEMP) son un instrumento de 

gestión de los bienes de interés cultural (BIC) mediante el cual se establecen acciones 

necesarias para garantizar la protección, la conservación y la sostenibilidad de los BIC o 

de los bienes que pretendan declararse como tales. Los PEMP deben establecer las relaciones 

que se tiene con el patrimonio cultural de naturaleza material, inmaterial y las 

condiciones ambientales. Aunque no todo BIC cuenta con un PEMP, éste se 

establecerá siempre que a juicio de la autoridad competente dicho plan se requiera. 

Los PEMP tienen cuatro condiciones de manejo. A continuación se presentan cada 

una de ellas: 



          

 
 

1. Aspectos físico-técnicos: Contempla las condiciones de manejo del Área Afectada y 

su zona de influencia, teniendo en cuenta la normativa vigente para la gestión 

del patrimonio mueble e inmueble. Propone estrategias urbanas, de movilidad, de uso 

del espacio público y de recuperación de bienes inmuebles. Así mismo, 

establece estrategias para el manejo del Patrimonio Cultural Inmueble. 

2. Aspecto administrativo: Propone las acciones de fortalecimiento 

institucional requeridas para la administración del BIC, generando un modelo 

de gestión para la ejecución y seguimiento del PEMP. De otro lado, asigna funciones 

específicas a las entidades públicas, así como los mecanismos de 

coordinación necesarios. 

3. Aspecto financiero: Delimita las fuentes de financiación del PEMP, los 

proyectos priorizados e indicados y sus actores encargados, y las fases de ejecución e 

inversión según las líneas programáticas. 

4. Plan de divulgación: El MinCultura reconoce la importancia de involucrar 

a la comunidad en los procesos de valoración y gestión del PC. Por esta razón, se 

crean mecanismos de comunicación pública como este plan. Se elabora frente a las 

necesidades específicas del patrimonio cultural para comunicar de manera coherente 

el sentido cultural de los recursos y su preservación. Incluye acciones orientadas a la 

apropiación del Patrimonio Cultural. 

Para el Consejo de Turismo se han priorizado los contenidos del Patrimonio Cultural 

Inmaterial (PCI) y de Patrimonio Cultural Mueble (PCMU), siempre en relación con el 

patrimonio cultural inmueble. Aquí podrá encontrar la delimitación del área afectada y la 

zona de influencia, resaltando los ejes de significación cultural. (Rutas que conectan los 

espacios de significación cultural -espacios con la mayor concentración de valores dentro 



          

 
 

del CH- entre sí y con el resto del territorio. Al ser conexiones relacionales, los ejes dan vida 

y sentido a los espacios.)” 

Preguntas 

1. A partir de lo que leyó por favor defina en sus propias palabras: 

a. Plan Especial de Manejo y Protección: ____________________________ 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

b. Bien de Interés Cultural: ________________________________________ 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

c. Área afectada: ________________________________________________ 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

d. Zona de influencia: ____________________________________________ 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

2. En el último párrafo podría inferir el significado de “ejes de significación cultural” 

sin el paréntesis. 

Sí, entendería lo mismo ______ 

No, entendería algo diferente ______ ¿qué? _____________________________  

No, no sabría qué significa ______ 

3. Para usted ¿es clara la diferenciación establecida entre patrimonio cultural inmueble, 

patrimonio cultural mueble (PCMU) y patrimonio cultural inmaterial (PCI)? 



          

 
 

Sí ___________  No ___________ 

4. Por favor describa una breve definición de cada tipo o qué elementos cree que 

encierra cada categoría: 

a. Patrimonio cultural inmueble: __________________________________ 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

b. Patrimonio cultural mueble: ____________________________________ 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

c. Patrimonio cultural inmaterial: _________________________________ 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

Muchas gracias por su colaboración.  


