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RECOMENDACIONES PARA LA CEREMONIA DE GRADUACIÓN DE VIGÍAS DEL 

PATRIMONIO 

 

¿Qué es la ceremonia de graduación de vigías del patrimonio? 

La ceremonia de graduación es un acto que celebra la culminación de una tarea o proyecto 

que se haya ejecutado por un grupo de vigías de patrimonio. Se recomienda llevar a cabo 

esta celebración para todas las generaciones de vigías que por primera vez participan en 

una actividad del grupo. 

Graduarse como vigía no significa que la labor del participante en el grupo haya 

terminado, simplemente reconoce el esfuerzo realizado en la ejecución del primer 

proyecto, e invita a continuar la labor de valoración y cuidado del patrimonio de las 

localidades y regiones colombianas donde el vigía se encuentre. 
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¿Quién puede organizar una graduación de vigías del 

patrimonio? 

La ceremonia de graduación puede ser organizada por diferentes 

actores: 

 Autoridades locales que se encuentren implementando el programa en sus 

municipios, regiones o departamentos, para graduar a los nuevos vigías que 

participaron en dicha implementación 

 Coordinadores de grupos de vigías de patrimonio que ya se han registrado en el 

programa y buscan celebrar la participación de nuevos vigías en su grupo 

 

¿Cuáles son los elementos de la ceremonia? 

La ceremonia usualmente consta de los siguientes elementos: 

1. Palabras de introducción a cargo del organizador del evento. Se recomienda incluir 

una breve introducción de lo que es el programa (disponible aquí), el recorrido de 

los vigías para llegar a esta graduación y los resultados a exponer por los vigías el 

día de hoy. 

2. Exposiciones de los vigías de los resultados de las actividades realizadas 

3. Acto de juramento (utilizar formato de juramento de vigías disponible aquí) 

4. Cierre 

Estas actividades pueden ajustarse de la manera que más convenga dependiendo de la 

ocasión.  

 

¿Qué procedimientos debo realizar antes y después de la ceremonia? 

ANTES DE LA CEREMONIA: En caso de tratarse de un grupo nuevo, realizar la inscripción 

oficial al programa, siguiendo los pasos expuestos aquí. Si se trata de un grupo ya inscrito, 

http://www.mincultura.gov.co/areas/patrimonio/investigacion-y-documentacion/politicas-planes-y-programas/Paginas/Programa-nacional-Vig%C3%ADas-de-patrimonio.aspx
http://www.mincultura.gov.co/areas/patrimonio/investigacion-y-documentacion/politicas-planes-y-programas/Paginas/Programa-nacional-Vig%C3%ADas-de-patrimonio.aspx
http://www.mincultura.gov.co/areas/patrimonio/investigacion-y-documentacion/politicas-planes-y-programas/Paginas/Programa-nacional-Vig%C3%ADas-de-patrimonio.aspx
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es muy importante que informe al coordinador de su 

departamento o municipio en caso de haberlo, para articular su 

iniciativa con las demás iniciativas del programa en el 

departamento, e informarse de los apoyos que pueda haber disponibles para su proyecto a 

nivel local. Puede encontrar el listado de coordinadores aquí. Igualmente, se recomienda 

invitar a las autoridades locales (Alcaldía, Secretaría de Cultura municipal o Casa de la 

Cultura) a participar de la ceremonia, para dar el reconocimiento a la importante labor de 

los vigías. En caso de solicitarlo, puede gestionar el enlace con estas entidades a través 

del coordinador departamental o nacional del programa Vigías del Patrimonio. 

DESPUÉS DE LA CEREMONIA: Inscriba los datos de los nuevos vigías en la base de datos 

del programa, para que puedan estar informados de noticias, eventos y recursos en temas 

de patrimonio cultural. Puede inscribirlos llenando el formulario disponible aquí. 

 

¿Qué sigue después de la graduación de vigías? 

La invitación del Ministerio de Cultura a todos los vigías del patrimonio es que renueven su 

suscripción mediante la inscripción de un nuevo proyecto o la continuación del mismo, 

manteniendo continuo contacto con el coordinador departamental para que los asesore y 

apoye en el desarrollo de sus actividades. Se invita a todos los grupos de vigías a enviar 

sus nuevos resultados al coordinador departamental para la divulgación de experiencias 

positivas a nivel departamental y nacional. 
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