acabas de
recibir una
importante
herencia

y en tus manos está ayudar a
cuidarla, protegerla y
preservara

Patrimonio
Cultural
Inmaterial

(PCI)

Una herencia guardada
y cuidada en lo local,
para el disfrute
de todo el mundo.

Artes populares

Cultura culinaria

Actos festivos
y lúdicos

Conocimiento tradicional
sobre la naturaleza
y el universo

Medicina tradicional

Lenguas lenguajes
y tradición oral

Conocimientos y
técnicas tradicionales
asociadas al hábitat

Sistemas normativos y
formas de organización
social tradicionales

Colombia
un territorio
de diversidad
cultural
Las melodías de las diversas músicas, las
cosmogonías y tradiciones orales, la
ceremonialidad y ritualidad que envuelve
las semanas santas, los carnavales y
festividades que celebran la vida y la
creatividad, los bailes y comparsas, la
cocina de familia llena de tradiciones y
sabores, la sabiduría del artesano que
pone al servicio de su arte técnicas
ancestrales, los
sistemas
médicos
tradicionales y todos los conocimientos,
expresiones, usos, valores, saberes y
técnicas que son expresados a través de
prácticas
culturales,
constituye
el
patrimonio cultural inmaterial o PCI.

PCI asociado a los
espacios culturales

Juegos y deportes
tradicionales

Eventos religiosos
tradicionales
de carácter colectivo

Producción tradicional

Técnicas y tradiciones
asociadas a la fabricación
de objetos artesanales

PCI asociado a los eventos
de la vida cotidiana
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El patrimonio cultural inmaterial
está vinculado a tradiciones
vivas, dinámicas que son
recreadas por las comunidades como parte de su memoria colectiva. Su práctica y trasmisión da cuenta
de la creatividad humana
alrededor de las formas
como sentimos, evidenciamos y celebramos nuestra
identidad. El patrimonio
cultural inmaterial está
vinculado a todo aquello
que nos hace sentir de
dónde venimos, aquello
que
nos
recuerda
nuestras raíces.
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El Ministerio
de Cultura en la
salvaguardia
del PCI

En Colombia existe la Política para la Salvaguardia del PCI y la
Política para el Conocimiento, la Salvaguardia y el Fomento de
la Alimentación y las Cocinas Tradicionales de Colombia.
Ambas políticas son acciones del Estado encaminadas al
reconocimiento, sensibilización, promoción, fortalecimiento,
divulgación del patrimonio vivo de las comunidades y buscan
su salvaguardia como garantía de la creatividad permanente
de la sociedad y la valoración de este patrimonio como parte
constitutiva de la identidad nacional.
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Grupo
de PCI

La misión del Grupo de Patrimonio Cultural Inmaterial (PCI) es implementar las
diferentes políticas ligadas a la salvaguardia del patrimonio inmaterial por medio
de procesos y proyectos que impacten a diferentes comunidades presentes en el
país. Las acciones que el grupo de PCI realiza alrededor del territorio nacional son
concertadas con las comunidades y buscan promover la participación social
permitiendo a las comunidades su fortalecimiento y empoderamiento. Las acciones
del grupo las orientamos a través de estrategias de trabajo que realizamos de forma
continua y en líneas temáticas en donde el PCI se expresa.

PCI oficial y no oficial

Territorio, paisaje e
identidad

Ámbitos definidos en la
política de PCI

Mejoramiento de la
calidad de vida,
reconstrucción del
tejido social

Reconocimiento de
derechos culturales; PCI
como herramienta
política

PRINCIPIOS DE
ACCIÓN

Decreto único
reglamentario del sector
cultura 1080 de 2015

Política para la
salvaguardia y el
fomento de las cocinas
tradicionales de
Colombia (2012)

Política de Patrimonio
cultural inmaterial
(2009)

Convención para la
salvaguardia del
patrimonio cultural
inmaterial 2003 – ley
1037 del 2006

Ley 397 de 1997 (ley
general de cultura )

MARCO LEGAL Y
NORMATIVO (1)

8. Asesoría y asistencia al sistema nacional de
cultura

7. Cooperación con el Plan nacional de
concertación cultural y el Programa nacional de
estímulos

6. Apoyo a la construcción de políticas
intersectoriales

5. Apoyo y conceptualización de proyectos
presentados al recurso nacional de impuesto al
consumo (INC)

4. Comunicación y Divulgación del PCI

3. Gestión y Cooperación – Banco de proyectos

2. Articulación interinstitucional e intersectorial

1. Asuntos Internacionales

ACCIONES TRANSVERSALES

8. Inventarios e investigación

7. Proyectos especiales asociados al fomento y
apropiación del PCI

6. Estrategia de capacitación para el
fortalecimiento de la gestión social del PCIprocesos de educación no formal para el
fortalecimiento del PCI

5. PCI asociado a comunidades,
colectividades, grupos étnicos y poblaciones
específicas

4. Memoria y Patrimonio

3. PCI en contextos urbanos

2. Implementación de la política para el
conocimiento y el fomento de las cocinas
tradicionales de Colombia

1. Lista representativa de patrimonio cultural
inmaterial (LRPCI) y elaboración e
implementación de Planes especiales de
salvaguardia (PES)

LINEAS TEMÁTICAS

Manual de opciones y
acciones para la
salvaguardia del PCI:
una compilación de
experiencias

Lineamientos
metodológicos y
recomendaciones de
salvaguardia para la
construcción de
inventarios de
patrimonio cultural
inmaterial (PIRS 2015)

Manual de herramientas
participativas para la
identificación,
documentación y
gestión de las
manifestaciones del PCI

Metodología para la
elaboración de planes
especiales de
salvaguardia (PES paso
a paso)

Estrategia en gestión
social del PCI
(Diplomado y talleres de
capacitación
presenciales)

HERRAMIENTAS Y
METODOLOGIAS

ACCIÓN DEL GRUPO PCI

6- Comunicación y
divulgación del PCI

5- El PCI como un
factor estratégico
del desarrollo
sostenible

4- Reconocimiento
de la diversidad
cultural: educación
y enfoque
diferencial

3- Salvaguardia
efectiva del PCI

2- Promoción y
fomento del
conocimiento
sobre el PCI

1- Fortalecimiento
de la gestión social
del PCI

ESTRATEGIAS DE LA
POLÍTICA DEL PCI

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

OBJETIVOS
DEL GRUPO DE PCI

Reconocimiento y
respeto por la
diversidad étnica y
cultural de la Nación

MARCO MINISTERIAL

Bienestar colectivodesarrollo sostenible
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La salvaguardia del
Patrimonio Cultural
Inmaterial
Factores como la globalización, la homogenización cultural, la expansión del mercado, los
megaproyectos sin consulta y concertación, el conflicto armado o las rupturas generacionales ponen en
riesgo la permanencia del Patrimonio Cultural Inmaterial. Ante este panorama, la salvaguardia surge
como una necesidad para afrontar los desafíos que afectan su continuidad y sostenibilidad con el
objetivo de prevenir las pérdidas culturales.
Todas las afectaciones generadas a las prácticas culturales de un grupo humano, son, en esencia, daños
que sufre el colectivo, que afectan el tejido social y fragmentan la construcción del sentido de comunidad
y pertenencia, ocasionando la pérdida de autoestima de las comunidades, generando situaciones de
desintegración social, desconocimiento de los valores propios y pérdida de la memoria colectiva.
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Tú también puedes aportar
a la salvaguardia del PCI
Cuando contribuyes a la salvaguardia
del PCI, estás aportando a:
El reconocimiento de la diversidad y al fomento del diálogo intercultural
Generar ambientes de reconciliación y promoción de nuevas formas de convivencia
Al fortalecimiento de los procesos sociales y organizativos de las comunidades
Al desarrollo sostenible de las comunidades
La incidencia en el mejoramiento de calidad de vida de las comunidades
Al desarrollo sostenible

3 formas en las que puedes

contribuir a la salvaguardia del PCI
1. Aportando directamente a los proyectos
desarrollados por las diferentes líneas de
acción del Grupo de Patrimonio Cultural
Inmaterial.
• Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial: Esta
línea se encarga de la administración de la Lista Representativa
de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación y el acompañamiento y asesoría a las acciones, procesos y proyectos derivados
de los Planes Especiales de Salvaguardia de las manifestaciones culturales reconocidas por el Estado colombiano como
patrimonio cultural inmaterial de la nación.
• Implementación de la política para el conocimiento, la salvaguardia y el fomento de la alimentación y las cocinas tradicionales de Colombia: Esta línea se encarga de la implementación
de la política de cocinas tradicionales y desarrolla proyectos y
acciones que permitan salvaguardar el acervo de conocimientos
vinculados a las cocinas tradicionales regionales de Colombia.
• PCI en contextos urbanos: La salvaguardia del PCI en contextos
urbanos es un factor importante para el fomento del desarrollo

sostenible en contextos y dinámicas urbanas, contribuyendo al
cierre de brechas económicas y sociales a partir del impulso a
procesos comunitarios basados en el PCI, además de aportar a la
elaboración constante de sentidos de ciudadanía y apropiación
de los espacios de la ciudad.
• Línea de memoria y patrimonio: Esta línea desarrolla procesos
que vinculan el PCI a la recreación y mantenimiento de la memoria colectiva de las comunidades con el propósito de fortalecer
sus sentidos de pertenencia, identidad y arraigo a sus territorios.
Esta línea también desarrolla proyectos que vinculan el PCI de
las comunidades afectadas por el conflicto armado y la violencia
sociopolítica a los procesos de reconstrucción y recuperación del
tejido social.
• PCI en grupos poblacionales específicos: Esta línea busca
visibilizar la riqueza cultural de las comunidades indígenas,
afrocolombianas, raizales, rom y campesinas, y sensibilizar así,
sobre el aporte que cada uno de estos grupos humanos realizan
en la construcción de una nación diversa.

3 formas en las que puedes

contribuir a la salvaguardia del PCI
• Estrategia de capacitación para el fortalecimiento de la
gestión social del PCI: Esta línea busca generar capacidades y
valores para conocer, proteger, recuperar y mantener el PCI como
un elemento constitutivo de la identidad de las comunidades, las
regiones y la nación. Para esto, la estrategia de capacitación
tiene diferentes estrategias metodológicas y herramientas
impresas y digitales, además de un diplomado que puede
realizarse de forma virtual o presencial.
• Proyectos especiales asociados al fomento y salvaguardia del
PCI: Las acciones y proyectos de esta línea están enfocados al
desarrollo de procesos y proyectos enmarcados en acciones
institucionales de intervención en comunidades alrededor del
PCI y metas de gobierno que vinculen la acción del grupo.
• Inventarios e Investigación: Esta línea está enfocada al desarrollo de proyectos y procesos enfocados a la investigación sobre
manifestaciones del PCI y al desarrollo de procesos de elaboración de inventarios departamentales, municipales o asociados a
prácticas culturales del PCI que den cuenta de la riqueza patrimonial existente en las regiones del país.

2. Aportando a la generación de herramientas
audiovisuales, digitales e impresas que permitan
la divulgación y comunicación del PCI y así
aportar a la sensibilización y respeto por este
patrimonio en la sociedad.
3. A través del mecanismo de deducción del
impuesto de la renta de los recursos, que, de
manera efectiva, beneficia a quienes inviertan en
la ejecución de los proyectos relacionados
con las manifestaciones del PCI inscritas en la
Lista Representativa del Patrimonio Cultural
Inmaterial.
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Con tu aporte

a la salvaguardia del PCI
también obtienes beneficios

tributarios

Los proyectos propios de una manifestación incorporada en la
LRPCI del ámbito nacional pueden ser financiados con recurso aportados por los contribuyentes del impuesto de renta.
Por razón de este aporte los contribuyentes tienen acceso a la
deducción tributaria que trata el artículo 56 de la ley 397 de
1997, modificado por el artículo 14 de la Ley 1185 de 2008, el
cual se efectuará sobre los aportes en dinero efectivo realizados por cualquier contribuyente del impuesto sobre la renta
en Colombia respecto del Plan Especial de Salvaguardia aplicable a las diferentes manifestaciones que sean incorporadas en la Lista Representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial del ámbito.

Cómo aportar:

Si deseas aportar a la salvaguardia del PCI contacta al
Grupo de Patrimonio Cultural Inmaterial

Tel: 342000 ext 1667-1557
grupopci@mincultura.gov.co
Dirección de Patrimonio.
Ministerio de Cultura de Colombia
Carrera 8 No. 8 - 55
Bogotá D.C., Colombia

