
Iiepiblica de Colombia
MINISTERIO DI,] CUL'I'URA

Resoluci6n Numoro 2128 a" zots

2l JUL 2015

"Por la cudl se incluye en la Lisla Represenldliva dc Pattimonio Cultural Innaterial del .inhito
Nacionul (LRPCI), la maniJestdci6n denominada "el c^arnaval de Barranquilla y se dprueba s Plan

Especial de Salwgrcrdia (PES)"

LA MINISTRA DE CULTURA

En cjercicio de sus facullades legales, en espccial las que Ie conhere cl numeral 2o del
articulo 11-1 de la Ley 397 de 1997 (adicionado por el articulo 8'de la Ley 1 185 de 2008) y,

CONSIDERANDO:

Que el articulo 1l-1 de la Ley 397 de 1997 (adicionado por el articulo 8 de la Ley I185 de

2008), prevd quel

"El potrimonio cuhwol inmaterial estd constiluido, enlre otos, pot las nani/estaciones,
prdclica\ usos, represenlaciones, exprcsiones, conocimienloi, licnicds ! esPacios culturalet,
que las comunidades y los gtupos rcconocen como parte inlegranle de su patrinonio cultural
Este patrimonio genera sentimientos de idenlilad y esrablece vinculos con la memorict

colectiva. Es transmitido y rccreatlo a lo largo del tienpo en Jtnci4n de su efitort1o, su

interacci'n con la naluraleza y su historia y contihuye a promover el respeto de la diversidad

culural y la crealiviclad hmwna.

L Lista Rep.esentativa de Pdtimotio Cttltutot Inmalefi.rl. Lds ndnilcslacioner del

patrimonio cultural inmaterial podrln ser incluidas en ld Lista Representativa de Patrimonio
Cultural lnnateridl.

Cualq ier declaratotia anterior como bien de interis cultural del dmbito nacional respecto de
ja, naniJestaciones a las que se refiere esre articulo queda incotporada a la Lisla
Representatila de Patrimonio Culural lnmaterial a Parlir de la Promulgaci6n de esta ley

2. Pton de Salvoguardio. Con llt inclusidn de una manifeslaci'n cuhural en la Lista

Repre:tentaliva de Patrimohio Cuhural Inmaleridl se aprcbard un Plan Especial de

Salvagtardio orientatlo ol forlalecimiento, revitalizaci'n, sostenibilidad y pronocidn de la
re s pec t i ra man{eslac i 6n.

EI Ministetio de Cuhtra reglamentard para todo el tefiitotio nacional el conlenido i alcdnce

de los Planes Especiales de Sdlvaguardia.

(... )

4, Competencias. La competencia y manejo de la Lista Representutiva de Patlit onio Cullwal
lnmale al corresponde al Minisletio de Cultura en coordinaci4n con el Institulo Colombiono
de Antropologia e Hisloria, y a las enlidader territotiales segin lo prcrislo e el afiiculo 8" de

esle Titulo-

En todo caso, la inclusi6n de manifestaciones en ld Lista Represenlaliva de Patimonio
Cuhurol lnmaterial, deberd contar, segin el caso, con el concepto prerio favoruble del
Consejo Nacional de Patrinonio Cuhural, o de los respecrivos Conseios DeParlamentales o
Distitales de Patinonio C ltural."
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"Por lu cual se incluye en la Lista Represe tati,a de Patimonio Cuhural Innaterial del dnbito
Ndcional (LMCI), la manifestaci6n denominada "el Camdlal de Barruryuilla" y se apmeba su Plsn

Especial de Salvaguardia (PES)"

Que el Decreto Unico Reglamentario del Sector Cultura, N' 1080 de 2015 (anterior Decreto
2941 de 2009), en la Parte V regula lo relativo al "PATNMONIO CULIAR4L IN}.L4TENAL",
estableciendo, entre otros, lo siguiente:

"Arriculo 2.5.1.2. (anterior articulo 2' del Decreto 2491109). In egac in del Pat imonio
Cuhursl Inhrale.ial. El Patlimonio Cuhural Inmaterial se integta en la forma dispuestd en los
articulos 4" de l.t Ley 397 de 1997, nodificado por el articulo I" de la Ley I185 de 2008, y l1-
I de la Ley 397 cle 1997, adicionado por el articulo 8" de la Ley 1185 de 2008.

En consonantia con las referidas normas y con la Conrenci'n de la WESCO paru la
Sdl\raguardia del Patrimohio Cult ral Inmaterial aprobada en Paris el 17 de octubre de 2003,
arloptudd por Colombia ncdidnte la Ley 1037 de 2006y pronulgada mediante el Decreto 2380
de 200u. hdcen pd e de dicho parrimonio los usos, prdcticas, representctciones, expresiunes,
conocimienlos t licnicas, junto con los instrumentos, objetos, arteJaclos, espdcio)- culturules y
nalurales que les sol1 inherentes, asi como las tradiciones, eapresiones orales, incluidas l,':t
lengtas, artes del espectdculo, usos sociales, rituales y uctos festiros, conocimientos y usos
relacionados con la natwalezd ! el uniyerso, tCcnicas artesanales, que las comunidades, los
grupos y en algunos casos kts inrlividuos reconozcan como parte de su patrimonio cuhwal. El
Patrihonio Clltul.tl In aterial incluye a las personas que son creadoras o porladoras de las
mani,fesl.lciones que lo integrun-

A los efectos de este decreto se tendr/t e cuenta nicomente el patrimonio Cuhulal I material
que sect compotihle con los ifistrumenlos intemacionales de derechos humanos existentes y con
los imperatiyos de respeto mutuo entre comunidddes, glupos e indiyiduos y de desarrollo

Los divarsos tipos de Patimonio Cufuurol lhmaterial antes enunciados, quedan comprendi(los
pafa ekctos de este decreb bajo el tdtmino "mdnifestaciones"_

"A iculo 2.5.1.2.8, (anterior articulo 80 del Decreto 2491/09). CaDrpos de alcance de la Lirta
Represeitalivq de Patrimonio Culturul lrrrnnterial La Lista Represenlativa de patimonio
Cuhural Inmaterial se podtd integrar con anilestaciones que correspontldn a uno o yarios .le
los siguientes campos:

1....

6, Ticnice$ y lmdiciones asociadas a la fabricaci,in de objetos a.lesonales: Comprende el
conjunb de lradiciones lamilidres y comunitarias asociadas a ld pto&rcci6n de tejido\
cerimica, cesleria, adomos I en generul, de objetos utilitarios de yakr artesanal.

(...)

7. A es popularer: Recreacid de tradiciones musicaler, danckticas, literuria.!, audioisuales
y plt^ticas que son perpetuadas pot l/,is misma\ comunidades.

8. Actot fe$tivos y lidicos: Acontecimientos sociales y cu urales peri^dicos, con /ines lidicos
o que se realiz n en un tiempo y un espacio con rcglas definidas y excepcionales, generadorus
de identidad, pe enencia y cohesi'n social- Se excluyen las manifestaciones y cuslquier otro
espectriculo que lomente la yiolencia hacia los anifiales-"

"A iculo 2.5.1.9. (anterior articulo 90 del Decreto 249)109\. Oitetios ile volo.ociin para
irrcluir mqnilestaciones culturales en la Lista Representoliva de Patrimonio Cultural
Inmale al. Lo inclusi6n de una mdnifestaci'n en la Lista Representatiy,t ale patrimonio
Cuhutdl Inmotetidl de crulquiera de lo: dmbito: sefialodos en el articulo 2.1.3.3 de este
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"Pot la cual se incluye en la Lista Reqesentali.ra de Patinohio Cukural Innoterial del dnbito
Nacional (LRPCI), la naniJestaci6n denoninoda "el Carnat'al de Barranquilla y se aprueha su Plan

Especial de Sal|ag&rdia (PES)"

clecreto con el prop()sito de dsign&le un Plan Especial de Salvaguardia, requiere que dentro

del prcceso institucional-comunitario se wtilque el cumPlimiento de los siq-uienles criterios de

l. Perlinencit Que la manifestacion cotesponda a cualq ietade los campos descritos en el
qrticulo a lelior,

2. Represenlativitlud. Que la ndnifestacidn sea rekrente de los procesot cuhurales y de

identidad del grupo, conlaiddd o colectividad portadora, fieadota o identifcada con /a
manifeslaci6n, en el respectivo dmb ito.

3. Relevancia. Que la nanifestaci'n sea socialmenle vdlorada y aprcPiada por el gruPo,

comunidad o colecli|idad, en cada dmbito, Por conlribub de manera fundamental a los

procesos de idenlidad cullur.ll y rer considetadu uno condici'n para el bienestar

1- Naturaleza e idenliilod colectita. Que la manileslaciin sed naluralezo colectfua, que se

nawmitd generuci'n en generoci6n como un legado, wlor o tradici'n hist1rico cultural y
sea reconocida lrot respeclira coleclividad como Pork rtmdamenlal de su identidad

memoria, historia y pattimonio culturul.
5. yigencia. Que la naniJestaci'n eslt vigenle y lepresente m lestimonio de u1a tradici'n o

expresidn cukural i,td, o que represente tm ralot cultwal que debe rec perar su

vigencia.
6. Equidad. gue uso. disinne y beneficios detivados de la manifestaci6n seon j^\tos !

equitativos respecto de la comunidad o colectividad identifcada con ella teniendo en

cienta los usos y costumhres tradicionales ! el derecho cons,etudin&io de lds

comunidades locales.
7. Responsabilidstl. Que la manifestaciin respecliva no atente contra kts derechos humanos'

ni kts tlerechos fundamenlales o colectiros' contra la salud de las personas o inlegridad

de los ecosislemas.

Potuigralo 1". Las manifestaciones -..

"Atticulo 2.5.2.3. (anterior articulo l2 del Decreto 2491/09\' Proceili iento para la inclusiin

en la Lisla Representotiva de Palrimonio Cultural Inmalerial - LRPCI' La intlusi;n de una

manifestoci6n en la Lisla Reprcsenldtfia de Patrimonio Cultwal Inmalerial de cualquier

tinhito, deberd canplir el ptocedimiento de poslulacilin, evaluaci4n instilucional pot lor

instancias competenles seiialadds en el arliculo 2.1 J-3- de este decrelo y los resPeclivos

consejos de palrimonio ctlhwal, parliciPaci'n comuniturio y concert.lci'n que reglamente el

Ministetio de Culluta-

Este procedimiento tlebetd aplicarse tunb en el dmbito nacional como departamental distthal

y nunicipal. (...). "

"A iculo 2.5.2.1, (anterior articulo ll del Decreto 2491109). Contenido de la rcsoluciin que

decida la inclasi'l de una ma ileslaciin en la Lkla Repftsefilativa de Pattimo io cullurul
Irrmaterial. La rcsoluci,n qui deeida la inclusi,n de una mani/estaci6n en la Lisld

Represenlalivo de Patrimonio Cultural Inmaletial deberci conlener como minimo:

t. La descripci6n de la m@ifestaci6n.

2- El orige; de la postulaci,n y el procedimiento seguido Pora la inclusi;n

3- La cirespondincia de lo man(estoci6n con los cat'1pos ! criletios de vdloraci'5 deffrilcts

en este decr;b, y con los crilerios de wloracitin adicbnales que fie el Minirlerio de Cukura'

de ser el caso.

1. Plan Especial <le Saltagutda' el cuol se espec$card en anexo Lt la resoluciin J ha i pule

de la misma."

"Aticulo 2,5.3.1. (anterior articulo l4 del Decreto 2491109) Plan Especial de Sqlvaguadia -
pBS-. tt pton Eipeciat de Salvdg4adia -PES- es un acuerdo social y ddministratit'o'
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"Por la cual se incluye en lo Litta Representativa de Patrimonio Cukural Innaterial del dnbito
Ndcional (LRPCI), la nanifestdci6n denomindda "el Carnaral cle Barranquilla ' y se aprueba su Plan

Elrecial de Sabaguatdia (PES)"

concebido cono un inslrumcnlo de gestiin del Pattimonia Cultwal de la Naci6n, mediante el
.ual se eslablecen accionas y linedmientos encaminados a garanlizo lu sdl,raguardia del
l' d t r i moni o C ultur al lnmater ia l.

'Arriculo 2,5,3.2, (anterior aniculo 14 del Decreto 2491109\ Corrtenido del Plan Especial de
Salwguardi& El Plan Especiolde Salvdguardia debe contekeL

1. La identifrcacidn y documentaci6n de la manifeslaci4n, de su historia, de otas
manilestaciones coneras o de los procesos sociales y de contexto en los que se desanolla-
2. La identificdci6n de los beneJicios e impactos de la dnilestaciin ), de su salvag@rdia en

luncidn de los prccesos de identidad, pertenencia, bienesto y mejor.tmiento de las condiciones
de yida de la comunidad irlentifrcddd con la maniJestaci'n-
3. Medidas de presertaci6n de ld manife:taci'n fiente o factores intemos y e ernos que
dmendcen con deteriorolla o exlinguirld. (...).
1. Medidas orientadas a garantizat la viabilidctd y sostenibilidad de la estructura comunitaria,
olganiz.tlira, institucionaly de soporte, relacionadas con ld maniJestoci'n. (...)
5. Mecanismos de consuha y participacidn utilizados para la lormulackin del Plan Especial de
Salvaguardia. y lot prewtror paru su cjecucion
6. Medidas que garantizan la tftnsmisi'n de los conocimientos y prdcticas asociados a la

7. Medidas orientadas a promover la aprcpiaci6n de los yolores de la mandestacion ente la
comuniclad, asi como a yisibilizd a y a diyulgarla-
8. Medidas de fomento a la prcducci;n de conocimiento, .lLtcumentoci'n de la nanifestaci'n y
de los procesos sociales ella, con la particip.tci'n o consuha de la comunidad.
9. Adopci1n de medidas que garanticen el derecho de acce:o rle lan personds dl conocimiento,
uso y dislrute de la rcspectiya moni[estctci.jn, sin afectar lor dercchos colectiNos, y liin
menoscabat las pdrlicularidades de ciertas manifestaciones en comunidades tradicionales.
(...)
10. Medidas de etaluaci'n, control y seguimiento del Plan Especial de Salvaguardia.

"Articulo 2.5,3.5. (ante or articulo 17 del Decreto 2491109\ Monilorco ! rcyh in. Los
PES ser.in reyisados por lo autoridad competente como mikino ca.la cinco (5) aios, sin
pe|uicio de podet ser rc.risado en un tirmino menor segin sea nece:ario_ Las modificaaones
derivadas con el cumplimiento de los requisitos constardn en re.roluuon noiivada, de
conlornidad con el presente decrcto

Antecedentes para la inclusi6n en la LRPCI

Mediante Lcy 706 de 2001, cl Carnaval de Barranquilla fue declarado patrimonio cultural de
la Naci6n:

En el afro 2003, los Estados Pane de LINESCO suscribieron la ,,Conyenci6n para ta
Salraguardia del Patrinonio Cultndl Inmateridl", qui[to instrumento normativo adoptado por
este organismo Intemacional para la protecci6n del patrimonio cultuml con los siguientes
objetivos: a) la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial; b) el respeto del pa;imonio
cultural inmaterial de las comunidades, grupos y personas; c) la sensibiiizaci6n in el plano
local, nacional e intemacional sobre la importancia del patrimonio cultural inmaterial, y d) la
cooperaci6n y asistencia intemacional para su salvaguardia;

Colombia es Parte de la "Conyenciin para la Sah,aguardia del patrimonio CuZural Inmateridl",
adoptada por la Cont'erencia General de la Unesco en su XXXII reuni6n celebrada en paris v
clausurada el diecisiete (17) de octubre de dos mil tres (2003), hecha y firmada en paris j
tres (3) de novjembre de dos mil rres (2003):
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"Por la cual se incluye en la Lista Representati'a cle Palrimonio Cuhural I malerial del dnbito
Nacional (LRPCI), la nanifestaci'n denominada "el Carnaval de Borranquilla" j se dprueba su Plan

Especial de Salvaguardia EES)"

Mediante Ley 1037 de 2006 se aprob6 la Convenci6n anteriormente mencionada, la cual fue
promulgada por el Decreto 2389 de 2008;

EI 19 de marzo de 2008 el Gobiemo de Colombia deposit6 ante el Director General de la

Organizaci6n de las Naciones Unidas para la Educaci6n, la Ciencia y la Cultura (UNESCO),

el lnsfumento de Ratificaci6n de la "Com'enci6n para la Sal|aguardia del Pdtrimonio Culural
Inmaterial" y, en corlsecuencia, el citado instrumento intemacional entr6 en vigor para

Colombia en la pre citada fecha;

Para la proclamaci6n del Camaval de Barranquilla, el Ministerio de Cultura, el Instituto

Colombiano de Antropologia e tlistoria (ICANH) y una serie de entidades asociadas, de

conformidad con las Directrices Opemtivas para la aplicaci6n de la Convenci6n para la

Salvaguardia del Patrimonio Cultual Inmaterial de la UNESCO 2003, elaboraron el

expediente de candidatura que cuenla con la identificaci6n, descripci6n, justificaci6n,

gesti6n, plan de acci6n, y documentaci6n de las danzas de tadici6n. Tambidn incluy6 un

Plan Decenal de Salvaguardia, que propende por la conservaci6n y revitalizaci6n del

Camaval de Barranquilla llanado "Plan de Salraguardia revitalizacian y protecci6n del

Camowl de Bonanquilla 2003-2013".

El 7 de noviembre de 2003, la TINESCO declar6 el Camaval de Barranquilla como "olra
Maesto del Patrimonio Oral e Inmaterial cle la Hunonidad .

Que el 23 de diciembre de 2004, el Ministedo de Cultura, el Distrito Especial Industrial y

Portuario de Barranquilla, la Fundaci6n Camaval de Barranquilla y Unicamaval,

suscribieron un convenio interadministrativo de cooperaci6n para la ejecucion del Plan

Decetal Plan de Sah'agud lia, revitalizaci'n )) protecci'n del Carnaval de Bafidnqui a 2003-

201J ". Dicho convenio daba cuenta de las siguientes estrategias de salvaguardia:

- lnvestigaci6n e inventario del Patrimonio Oral e Intangible del Camaval de

Bananquilla.
- Conservaci6n del Patrimonio Oral e Intangible del Carnaval de Barranquilla'

- Preservaci6n del Patrimonio Oral e lntangible del Camaval de Barranquilla'

- Apoyo para los actores del Camaval de Barranquilla
- Oin-,t;On de las cxpresiones de cultura tadicional y popular del Camaval de

Bananquilla.

Que en el marco de dicho convenio, las partes firmaltes decidieron impulsar la formulaci6n

dil Plan Especial de Salvaguardia dcl Carnaval de Barranquilla acogidndose a lo dispuesto

en Ia Ley 397 de 1997 (modificada y adicionada Por la Ley ll85 de 2008) y al otrora

Decreto i941 de 2009 ahora Decreto Unico Reglamentario del Sector Cultura N' 1080 de

2015). De este prcceso, result6 un documento de avance del Plan Especial de Salvaguardia

del Camaval di Bananquilla que fue presentado de manera preliminar ante el Consejo

Nacional de patrimonio iulturai en la sesi6n extraordinaria celebrada el 22 de julio de 2010,

en la cual el Consejo realiz6 unas rccomefldaciones lirndamentales pata la elaboraci6n del

ftun Esp""iut de Saiuaguardia. responsabilidad del Distrito Especial lndustrial y Portuario de

Bananquilla;

Que el Distrito Especial Industrial y Portuario d: BaTanqlilla. elabor6 de manera

p-urti"iputiuu 
"on 

ase;ofia del Ministerio de Cultura el Plan Especial de Salvaguardia (PES)

del Camaval de Bananquilla.
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"Por la cual se incluye en la Lista Reprcsentatiya de Patrim.tnio Cultural lnnaterial del dmbito
Nacional (LRPCI), la manilestaci'n denominada "el Canayat de Banahquilta j se aprueba su Plan

Espe c ia I de Salvaguard ia ( P ES)"

Descripci6n de la maDifestaci6n:

En Barranquilla, los camavales se extendieron y consolidaron en directa proporci6n a la
expansi6n econ6mica y demogriifica de esta ciudad republicana que logr6 servir como punto
de conexi6n del do Magdalena con el mar Caribe. Su poblaci6n se apropi6 con fervor de esta
fiesta permisiva de sabor popular y remoto ancestrc pagano, en la que todos encontra an
espacio para proyectar sus identidades, tanto inmigrantes intemos, portadores de las
tradiciones folcl6ricas y la herencia cultural de las provincias de Cartagena, Santa Mafia, las
poblaciones riberefias y otras 6Lreas de la regidn circundante, como aquellos provenientes de
otros paises, quienes se integraron a la gran fiesta con su bagaje cultural en el fragor de sus
calles arenosas.

A lo largo del siglo XX se fueron desplegando los elementos propios y distintivos del
Carnaval tal como los conocemos hoy: ia reina que preside los festejos acompaflada por un
rey Momo escogido entre los portadores, hacedores y a(istas populares; los ritmos locales
de la mtsica tipica; la temporada de pre Camaval con los ensayos y una programacidn
festiva propia; los espectiiculos musicales de tarima; los bailes en clubes sociales, casetas
multitudinarias, bailaderos de salsa y verbenas populares de los banios; ia Batalla de Flores
y demris desfiles con muchedumbres de danzantes y carrozas aleg6ricas;los cientos de
grupos de camaval; las miiscaras zoomorfas aftesanales y los respectivos disfraces de toros,
tigres, chivos, burros, micos, perros, guacamayas y toda una fauna fantiistica, y, finalmente,
el siempre difunto Josclito Camaval, monigote simb6lico que se entierra par6dicamente para
cerrar la celebraci6n.

El Camaval de Bananquilla sin la influcncia y aporte de grupos de danza y mfsica de la
Depresi6n Momposina no contaria con la dimerxi6n y riqueza que hoy posee.

El Camaval de Barranquilla recibe todas las mezclas interculturales e hibridaciones de la
gran regi6n del Ca.ribe. Se compone de la temporada pre Camaval y el Carnaval propiamente
dicho.

Durante la temporada de pre Camaval, los grupos de danzas, de mtsica. de comedias v
letanias asi como los disfiaces colectivos e individuales exhiben una rigurosa disciplina en
las pricticas, casi diarias, de su coreografia y/o puesta en esccna de sus pi'ezas teatrales.
Desde finales del siglo XIX y hasta nuestros dias, la temporada oficial de Camaval se ha
iniciado el dia de San Sebastiin (20 de cnero) cuando el ALalde entrega a la reina las llaves
de la ciudad y ella lee el Bando con el que decreta la apertura de Ias festividades.

Finaliza la temporada de prc Camaval, el Sdbado de Camaval cuando se da inicio a la gran
fiesta multitudinaria con la Batalla de Flores, el desfile del Rey Momo y el Camaval de la
44,.escenarios callejeros donde desfilan carrozas, disfiaces, comparsas, comedias y
participan cerca de un mill6n de personas, entre actores y espectadores. En estos tles gmndes
desfiles Ios grupos folcl6ricos y populares exhiben su indumentaria tradicional v baiian con
sus arreglos musicales paniculares de cada danza. El camaval termina con er' entierro de
Joselito el martes previo al Midrcoles de Ceniza, inicio de la Cuaresma cat6lica

Caracteristicas de la manifestaci6n y manifestaciones conexas:

Entre las particularidades del Camaval de Bananquilla resalta Ia convivencia arm6nica de
expresiones tradicionales con manifestaciones contemporAneas de ane popular. La fiesta
relne cn un mismo espacio expresioncs folcl6ricas dj m6s de un siglo dc existencia con
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"Por la cual se incluye eh la Lista Representativa de Potrimonio Cultural Innarerial del dnbiro
Nacional (LRPCI), la manilestacidn denominada 'el Carnawl .le Batranquilla ' y se aprueba su Plan

Especidl de Sal,raguat.lia (PES)"

otras recidn creadas, influenciadas, muchas veces, por la cultura popular, el cine y la
televisi6n.

Las manifestaciones culturales se han ido perfilando, como dijimos, desde dpocas remotas

hasta nuestos dias, por lo que hoy se pueden encontrar en la fiesta manifestaciones

tradicionales venidas de iimbitos ruales que conviven con otras de carecter urbano.

La tradici6n folcl6rica del Camaval de Barranquilla se encuentra representada por las danzas

tradicionales, las cumbias y las mfsicas ancestrales de la regi6n. En el oaso del arte popular,

sin embargo, existen creaciones originales, que aunque no relnen los elementos necesarios

para considerarse folclor, como algunos disfraces y comparsas, que varian seglin la moda, se

quedan por algfn tiempo en el Camaval y luego desaparecen.

En el caso de las danzas, se trata de grupos coreogr6ficos que recogen mrlsica, cantos,

vestuario e instumentos musicales de las diferentes culturas que participaron en la

conformaci6n de esta fiesta en el Caribe colombiano, especialmente Ia indigcna, la espaffola

y la africana.

La Ddnza del Congo loma diferentes nombres, como Danza del Torito, Darza del Toro

Grande o Danza del Congo Grande, entre otros. Estii compuesta por parejas de hombres

danzantes que portan vistosos furba[tes, o disfraces de animales, acompaiados por un grupo

que toca y canta la mirsica tipica de la danza, el Canto de pajarito. Los disftaces de animales

llevan miiscaras de toros, tigres, burros, chivos y gorilas, que recuerdan tanto la fauna

allicana. El grupo carga banderas vistosas y originales, alusivas al nombre de la danza.

La Danza del Garubaro simboliza los opuestos, la vida y la muerte, expresi6n universal de

camaval. A los bailarines Ios acompafra un disfraz de mucne con una guadafra. La danza

tiene elementos de teatro callejero y camavalesco, que simulan la lucha entrc la muerte y la
vida, esta riltima representada por los bailarines. Las parejas bailan al son de la mtisica

propia de la danza, el ritmo de chandd.

Por su parte, el Mapali es una daoza, con evocaciones de la herencia ahicala, que se

distingue por la significativa presencia de la percusion en la misica que la acompaia y el

intenso movimiento corporal del baile.

Las Daazas de Relacrin ! Especiales son una tradici6n del Camaval de Barranquilla. Se

componen de un numero menor de participatltes en comparaci6n con las daflzas grandes

tradicionales. Es evidente que pertenecieron a otro momento hist6rico de los carnavales

regionales. Se hallan mris cerca de la estdtica de dpocas pasadas, tienen un fuerte

componente coloquial, y estiin preparadas pam ser vistas y escuchadas en las terrazas y

conedores tropicales del Caribe. La mayoria de estas danzas, casi buc6licas y las menos

urbanas de la fiesta, tienen su origen en poblados aledaios, y necesitan de un lugar

apropiado para su representaci6n.

Las Donzas de Relaciair tienen un argumento que se relata con versos durante su ejecuci6n -

de alli su nombre- y son patrimonio oral del Camaval de Barranquilla. Pertenecen a esta

categoria, entre otras, las danzas del Paloteo, de los Coyongos' de los Gallinazos, del

Caimdn y de los Pdjaros .

Las Daazas Especiales, llamadas asi por convenci6n local, tienen bailes y coreografias

propias de la iegi6n del Caribe colombiano. Similares a las Danzas dc Relaci6n' se
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distinguen de ellas porque no se recitan versos. Pertenecen a esta divisi6n las danzas de los
Diablos, de los lzdrbs Farotos, de los Indios de Trenza, dcl Gusano, y el Son de Negro.

La Cumbia
Es uno de los bailes vivos m6s antiguos del Caribe colombiano, y uno de sus emblcmas mes
preciados. Se trata de un conjunto de parejas bailadoras de cumbia que, ataviadas con
vestidos tipicos a la usanza popular del siglo XIX, bailan acompafradas de un grupo musical
que interpreta el ritmo del mismo nombre, en el que destaca el sonido dc la flauta de millo.
En otlas dpocas, el baile de la Cumbia solia electuarse en las fiestas populares y patronales
de los pueblos de la costa Caribe, en espacios como plazas y calles. En Barranquilla se

bailaba desde la 6poca en que, a falta de luz eldctrica, los participantes encendian un paquete
de velas y danzaban en el mismo sitio y sin desplazarse. Finalmente, la cumbia se adapt6 a
los desfiles del Camaval y tuvo que imitar la marcha de las danzas.

Las Comparsas
Son grupos tradicionales del Camaval, con un tema que define su vestuario, su coreografia,
su baile y su milsica. Es tradici6n de las comparsas la libertad de creaci6n y recreaci6n del
tema que prcsentan, lo que las hace menos conservadoras. Ofrecen una estdtica de
espect6culo miis urbano si se comparan con los diferentes tipos de danzas tradicionales del
Camaval de Barranquilla.

Por convenci6n local se distinguen las Coripa$qs de Tradic in, lnspiradas en disfraces de
tradici6n popular, sea esla local o regional. Su mfsica tambidn es tradicional de Ia regi6n del
Caribe colombiano, Comparsas inspirudas en la misica popular. Es el caso de las
comparsas de las Mqrimonda\ de los Motocacos, las dc Fantasia y Proyeccitit
Internacional, en las que la coreografia, el baile y la misica se debcn a Ia inspiraci6n de sus
crcadores.

Las Comedias de Carnaval son un gdnero de teatro popular antiguo y espontdneo que hace
pa(e de la tradici6n folcl6rica del Camaval de Baranquilla. En sus inicios se presentaba[ de
casa en casa a cambio dc dinero o licor. Corresponde al pasado mds romiintico de estas
festividades.

Una de las m6s ingeniosas representaciones orales son Lat Leta as. Se trata de grupos
tradicionales callejeros que en tiendas, calles y esquinas de Ia ciudad recitan versos en
forma de responsos para criticar, censurar o burlarse de los acontecimientos mas destacados
del aio, del banio, de Bananquilla, del pais y del mundo. Las letanias tradicionalmente van
a su aire por toda la ciudad, y recuerdan a las de la Iglesia cat6lica. Sus intdrpretes, grupos de
hombres, llevan un vestuario especial, que muchas veces se asemeja a una toga o a un
hribito.

Por ultimo, destacamos los Disfraces, simbolos por excelcncia de todos los camavales del
mundo. Asi, en el de Barranquilla existen difercntes tipos: individuales y colcctivos, de
fantasiq representativos de animales, de pemonajes, y aquellos que, en cierta forma, recogen
ese humor satirico, c tico y burl6n, propio de la idiosincrasia del caribeffo colombiano. Los
disfraces pueden inspirarse en motivos locales, y con frecuencia lo hacen a partir de
imiigenes o situaciones observadas en la televisi6n, en el cine y en los medios de
comunicaci6n, que dan motivo para la creatividad y a la critica social.
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Los Colectivos folcl6ricos
Es comun que las diversas danzas y: en general, los grupos en el Camaval de Barranquilla
respondan a unos mismos patones frente a la celebraci6n. Por lo comin, cada danza tiene un

dueio, o duefia, la persona que Ia fund6, la hered6 o la compr6 ya constituida y con alguna

tradici6n. La propiedad de un grupo de camaval es muy respetada. El duefro organiza y
administn el colectivo. La compra de una dalza em m6s frecuente en ddcadas pasadas; hoy,

Ia tendencia es rescatar grupos desaparecidos o crear nuevos.

Adem6s, las danzas tienen un directot, conductor artistico del grupo, que puede ser el mismo
dueflo, y un capitrn que, por ser el miis diestro de los darzarines encabeza a la agmpaci6n

dwante los desfiles. El director inscribe al grupo cn la Fundaci6n Camaval de Barranquilla,
entidad encargada de organizar algunos de los eventos del Camaval.

En algunas ocasiones, todos estos rolcs pucde desempeflarlos una sola persona.

Antiguamente, el traspaso de la ditecci6n de la misma era pat lineal. En cuanto a la
organizaci6n permanente de cada, prevalece una estructura riguosamente estmtificada,

conforme a la importancia de sus integrantes en la danza.

En el Camaval de Barranquilla, los grupos, especialmente los de congos, que por lo general

pertenecen a los sectores populares, tienen un nicleo fijo, constituido por familiares del

dueio o del director de la danza y por vecinos, amigos y participantes flotantes. Si el grupo

es promovido por una instituci6n de cualquier indole, estatal o privada, como un colegio o

un banco, casi todos sus integrantes tabajan o hacen parte de ella.

Hay que anotar que estos c6digos de comportamiento no son gidos y que puede haber

variaciones de un gmpo a otro. Seialamos la tendencia general, haciendo la salvedad de que

los grupos de Camaval, por su carecter popular y folcl6rico, no se caracterizan Por su

formalidad o uniformidad.

Los Colectivos viven un ciclo anual que va miis all6 del Camaval, propiamente dicho. En
julio y agosto se comienza a pensar en la participaci6n, y se realizan reuniones del nucleo

central para programar las actividades con respecto al pr6ximo Camaval. Durante los seis

meses siguientes, Ia actividad es eminentemente preparatoria. En octubre se hace la

inscripci6n en la Fundaci6n Carnaval de Barranquilla, y en enero comienzan Ios ensayos y

se imparten las orientaciones definitivas. Entonces los grupos son poseidos por un ritmo

incansable que solo se detcndrd el Miercolcs de Ceniza.

Las danzas del Camaval de Barranquilla no pueden catalogarse como pums, ya que ninguna

de ellas se corresponde con el ritual mdgico-religioso ptopio de las danzas tipicas de las

culturas indigenas o africanas. Las danzas de Camaval son manifestaciones lradicionales de

carecter folcl6rico que son puestas en escena por gnrpos coreograficos que evocan la mrisica,

el canto, los instrumentos musicales, el ritmo y algunos gestos de la cultura aborigen y

africana.

Correspotrdetrcia de la manifestaci6tr con los g4!!pg!Jsl!!9dg! de valoracidn descritos

en loi articulos 2.5.1.2.8. y 2.5.1.9., del Decreto 1080 de 2015 (anterior articulo 8o del

Decreto 2491l09):

Camoos de alcance

Ticnicas y tradiciones asociadas a la fobricac in de obietos drtesanales.



Rcloluci;n Ni i..o 2t28 ,ta 2lJaL 2015 Hojo N" Io te22

"Por la cual se incluye en la Lista Reprcsentatiya de Pdt monb CuLurul lnmdtetial del dmbito
Ndcional (I,RPCI), la nanilestacidn denominada "el Camoyal de Bananquilla" y se aplueba su Plan

Especial de Snlvaguardia (PES)"

Los portadores del Carnaval de tsarranquilla se preparan a lo largo de todo el aflo para la
dpoca de Carnaval, elaboriurdo las carrozas aleg6ricas que cada afro son difercntes, asi como
preparando los vestidos para las danzas de congo, garabato, mapald, son de negros, danzas
de relaci6n, danzas especiales, comp.lisas dc tradicidn popular, compa$as de fantasia.
Tambidn sc confeccionan los disfraces individuales y colectivos. Por lo dem6s. se elaboran
las m6scaras zoomorfas artesanales y los respectivos disfraces de toros, tigres, chivos,
burros, micos, peros, guacamayas y de toda una fauna fanlistica, asi como el disfraz de
Joselito Camaval.

Artes Popularcs.
El Carnaval de Bananquilla peryetua la recreaci6n de tradiciones musicales, dancisticas y
literarias a trav€s de la preparaci6n creativa y puesta en cscena de las danzas de congo,
garabato, mapal6, son de negros, danzas de relaci6n, danzas especiales, compaBas de
tradici6n popular, comparsas de fantasia. Asi mismo, se componen los contenidos de las
comedias y letanias burlescas.

Actos festivos y lidicos.
El Carnaval de Barranquilla contempla de manera integral la rcalizaci6n de una serie de
acontecimientos sociales y culturales de manera peri6dica, en espacios ) tiempos
excepcionales, con reglas particulares las cuales generan identidad, penenencia y cohesidn
social a los barranquilleros. Las ficstas son tuales de comunicaci6n cada una con su sistema
propio de simbolos ya sea en el embito de lo sagrado o de lo profano. La fiesta incorpora
mitos, creencias, memorias hist6ricas y tradici6n, que crean el espacio colectivo para la
expresidn y el encuentro. La fiesta es un patrimonio intangible vigente y en continuo
desarrollo y como tal, puede ser un importante elemento estabilizador e integrador pero
tambidn escenario de tensiones y conflictos.

Criterios de valoraci6n

La manifestaci6n cumpJe con los criterios de valoraci6n descritos en el afiiculo 2.5.1.9. del
Decreto I080 de 2015- en tanto:
- Es pertirrenle en la medida en que se ajusta a los carnpos de alcance indicados en Ia
Politica de Patrimonio Cultural:
- Es reprcsentativa y ruletdrrle porq\e identifica a un grupo de ponadores que la valora
como parte dc sus manif'estaciones identitarias, y la considera una condici6n para su
bienestar colcctivo;
- Es de ,taluruleza e idefitidad colectivd, en la medida en que el grupo pofiador transmite
esta manifestaci6n patrimonial de generaci6n en generaci6n, y en que hace parte de la
memoria y de la historia de todos los portadores, hacedores y artistas del Camaval de
Bananquilla;
- F,s vigenle. porquc es testimonio de una tladici6n y es al mismo tiempo una expresi6n
cultural viva y dinrimica;
- I.ls una manifcstaci6n equirativo potqre quienes participan, quienes la disfrutan y/o quienes
sc benefician de ella no solo penenecen a la comunidad portadora sino. en general, a un
amplio grupo que sc idcntifica con la manifestaci6n;
- Es rcsponsable porque no atenta conha ningrin derecho humano y, por el contrario,
contribuye a c.ear conciencia sobre el respeto a la salud humana y el cuidado del medio
ambiente.

Que el proccso de elaboraci6n del PES puso en evidencia las siguientes potencialidades del
Camaval de Barranquilla:
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a. Una fiesta que crece manteniendo su espiritu

El profundo sentido de pertenencia, anaigado cn todos los sectores sociales, politicos,
culturales y econ6micos, hace del Camaval una parte fundamental de la idcotidad de los

habitantes de Baranquilla y de la regi6n Caribc colombiana.

Aun hoy, despues de mfs de r-rn siglo dc tradici6n, el Camaval se siguc nutriendo de las

culturas de pueblos riberefros y en generai dc la regi6n Caribe.

Las disidencias presentes todo el tiempo en el Camaval, son fucnte de riqueza e innovaci6n,
quc lo nutren y hacen que no pierda vigencia, fomentan la crcatividad, nuevas fomas de

organizaci6n y, aunque, tereno dc contiendas sociales, ccon6micas, politicas,v culturales, la
fiesta se convietc en el mejor esccnario de resoluci6n pacifica de conllictos, construcci6n de

ciudad y ciudadania.

La renovada "prosperidad delirantu" que vive Bananquilla, se evidencia en un crecimiento

territorial planihcado, que con proyectos como la Avenida del Rio, se convierte otra vez en

polo dc atracci6n de migranles de diversos o genes, que encuentran en el Camaval un medio

y un escenario de integraci6n cultural y ciudadana.

b. Los cspacios y manifestaciones simbrllicas

El Carnaval de Bananquilla se constituyc simuliiineamcnte en espacio de conservaci6n de ias

manifestaciones tradicionales y espacio de creaci6n de nucvas manifcstaciones y

representaciones.

Aflo tras aio, surgen nuevas expresiones artisticas y culturales que cscenifican cn la hesta las

influencias de la globalizaci6n en Ia cultura locai, a1 tiempo que se conservan y se recuperan

tradiciones represcntativas de las arles escdnicas y la oralidad quc se cleian ya desaparecidas

como es el caso de algunas danzas de origen bereio.

El retomo al barrio y a las verbenas populares nace como una altemativa de resistencia

cultural por parte de pofiadores, haccdores, artistas y comunidad en general, ante la exclusi6n

fiuto de 1a iomerciilizaci6n y espectacularizaci6n del Carnaval. Surgen disidencias a los

eventos centales o de la programaci6n oficial, donde los portadores, harledores y artistas son

Ios p ncipales protagonistas y quienes ticnen el dominio sobre la manora como se organiza'

se vive y se goza la fiesta.

La experiencia festiva se vivc en los barrios principalmente a trav6s dc los bailes populares

que son organizados de manera espontiinea e informal por vecinos en distintos sectores Hay

otru rnodjidu,l, que es la de cventos m5s estructwados como el caso las Iniciativas

Ciudadanas, que tambidn son bailes populares, pero que se realizan mediante una gesti6n

*i" 
"i 

p.ogtu-u a" 
"stimulos 

de Carnav;l S.A F-inalmente, otros espacios de goce colectivo

ao,, tia"auioa por entidades culturales sin iinimo de luclo que son reconocidas como

proar",or", ocasionales de eventos a nivel Distdtal, que requiercn de una logistica y

iroduccion mds especializado como el caso de la Camavalada' de la Asociaci6n Ay

iar"..a", i"No"fr" ie fambo, de la Fundaci6n Tamb6: Camaval, Arte y Gastronomia en el

ii".i"'ei"i", a. r" Fundaoiin Art Deco de Baranquilla; el Despetar del camaval- de

,q.ro.rUu; "t-f"rtirul 
Joselito Camaval, de Asomuafiin; ]a Rueda de.Cumhia del Barrio

aL",", , "f 
Festival de Musica Tradicional Camaval en Bananquilla' que organiza la

;;;l;;i;.;y;;i";, "o,r. 
o,ro,. lndistintamente del tipo de evenlo' todas estas actividades

iian*-"oro'"o.nrin denominador que son realizados en los barrios, de car6cter gratuito y
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abierto, donde la mirsica, el baile, Ia oralidad y la tradici6n festiva popular de la ciudad se
manifiestirn.

c. El Carnaval como escenario dc reconocimiento y reafirmaci6n de identidades

Desde un enfoque de derechos, el respeto por la diferencia y el reconocimiento de la
diversidad cultural, est6 akavesado por los debates de g6nero, dtnico-raciales y de clases
sociales. En este sentido, el Camaval se presenta como espacio de inclusi6n y reafirmaci6n
de identidades mirltiples, donde lentamente y fruto de intensas luchas reivindicativas, grupos
como la comunidad LGBTI, los adultos mayores, Ias personas en condici6n de discapacidad,
aquellos que han sufrido el desplazamiento o est6n en proceso de reinserci6n, han construido
un espacio de visibilizaci6n y de integraci6n social.

d. Los procesos de hibridaci6n

En las priicticas creativas y la construcci6n de sentido comfn, el Camaval se constituye en ru1
espacio dc hibridaci6n donde la diversidad lutre la creaci6n colectiva. En ese sentido
procesos como la migraci6n, ei desplazamiento forzado y el crecimiento urbano se
constituyen en elementos hibridizantes que dan iugar a nuevas pr6cticas, nuevos sentidos del
Camaval, estrategias de turismo e industrias cultuales.

e. Iniciativas ciudadanas de salvaguardia

Existen rura serie de iniciativas ciudadanas que surgen como fiuto del interds por mantener el
sentido democrStico de la fiesta y conscrvar los valores asociados a la tladici6n. Son
acciones cuya preparaci6n, gesti6n e impacto se evidencian a los 365 dias del aflo y que
tiencn presencia en los barrios de las cinco localidades de la ciudad, lo que cont buye a la
descentralizaci6n y a propiciar movilidad cultural.

Que el mencionado proceso de elaboraci6n del PFIS puso en evidencia los siguientes ricsgos
que aflonta el Camaval de Bananqui)la:

a. Riesgos asociados a la viabilidad y sostenibilidad de la estructura comunitaria,
organizativa! institucional y de soporte

- No hay equilibrio entre el estimulo otorgado a los portadores, hacedores y artistas y los
costos en que estos incuren para participar en los diferentcs eventos del Camaval.
Aunque existen programas de estimulos pa.a el fofialecimiento de las manifestaciones y
expresiones de cariicter patrimonial, los costos de producci6n, participaci6n y
organizaci6n de los eventos son cada vez mlis altos.

La espectacularizaci6n de la fiesta y las tendencias globalizadas, imponen patrones dc
consumo suntuosos que, fruto dc las exigencias dc patrocinadores y medios de
comunicaci6n, constituyen una amenaza a la autonomia y creatividad de los portadores,
hacedores y artistas del Camaval. La espectacularizaci6n del carnaval se da cuando la
agenda fcstiva es pensada como un producto de consumo con estdticas y expresionesp ncipalmente fonineas con gran proyecci6n mediiitica, contrarias a lo'vernAculo, lo
tradicional y el foftalecimiento de la memoria colectiva y a lo que sucede en espacios de
cariicter popular. No obstante, este es un fen6meno que de arguna manem afecta tambidn
el car6cter incluyente y participativo del Carrlaral, yi que el d-esbo.arao proiugonir.o a"1o "nuevo" alimenta la idea que Ia innovacion y to, 

"*pr",l'ori.-". "uttr.aes
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contemporAneas, principalmente de car6cter utbano, son amcnazas para la sostenibilidad
de las manilistaciones tradicionales en lugar de elementos que cont buyen al cadcter
dindmico y diverso de la fiesta.

La preponderancia de un modelo de comercializaci6n, donde los espectaculos y eventos

organizados con patrocinio privado, en el marco del Camaval, se saturan de publicidad
donde prima la prescncia de marcas comercialcs sin respeto por las manifestaciones

folkl6ricas tradicionales y carnavalens. La posibilidad de gestionar patrocinios de la
empresa privada para la financiaci6n de los diferentcs actos culturales que tjenen lugar en

Ia dpoca del Camaval de Bananquiila se ha tomado cn un arma de doble filo, pues al

tiempo quc facilita la consecuci6n de tecursos para la realizaci6n dc la fiesta, la
condiciona a ios interescs de los auspiciantcs. De tal forma, que expresiones tan

tradicionales y signilicativas como las danzas de relaci6n y especiales son inteNenidas,

invisibilizadas o desplazadas para dar paso a los elementos o nuevas tcndencias que se

consideran m6s sobresalientcs o espectacuiares. Es notorio ver c6mo las marcas y la
publicidad invaden el espacio ptblico y los difercntes escenarios fcstivos, se incrustan cn

los vesluarios. estandafies y carrozas desdibujando la tradici6n cultural que ha hccho del

Carnaval uno de los espacios m6s representativos de la identidad cultural de la Regi6n

Ca be y delpais entero.

Un riesgo que se deriva de la comercializaci6n y espectacularizaci6n de la fiesta es la

exclusi6n de la participaci6n comunitaria en va os de los eventos centrales del Camaval

como es el caso de la Batalla de Flores, la Gran Parada dc Tradici6n, la Gran Parada dc

Fantasia, el Festival de Orquestas y la Coronaci6n de la Reina. El acceso a estos evcntos

esta limitado por la posibilidad de adquirir la boleteria o las enlradas para palcos, cuyos

precios estiin fuera del alcance del grueso de la poblaci6n, principalmente de los sectores

popularcs que, con su goce y creatividad, fueron quienes dieron o gen a la hadici6n del

Camaval y se constituyen en los principalcs pofiadorcs de Ia misma.

La wlnerabilidad socioecon6mica de muchos de los pofiadores' hacedores y artistas del

Camaval se constituye en un factor de esgo significativo para el mantcnimiento de las

expresiones patrimoniales, su capacidad de gesti6n, administraci6n y difusirin es

sustancialmente menor que la de otros sectores sociales con mayorcs niveles de

lbrmaci6n, que imponen esteticas y estiindares de producci6n globalizados y de alto

costo.

Dcsarticulaci6n entre las entidades publicas en Ia toma dc decisiones, gesti6n y diseiio de

politicas, planes, programas y proyectos que involucren o incidan sobrc el C.amaval El

siste-a nor-ativo ,1ri rige la misi6n y acci6n de las dit'erentes instancias de decisi6n del

ordcn dist tal y dcpartamcntal no cuenta con un enfoque diferencial que rcconozca las

especificidades de un evcnto de la magnitud dcl Camaval de Banancluilla' Asi' se

tenninan estableciendo limites, rcstricciones y exigencias (impuestos, permisos y

tr6mites) que inhiben el natural desanollo y goce de la fiesta Los poftadores, hacedores

y artistas incunen en onerosos gastos para cubrir rubros asociados a servicios' petmisos'

irpu"r,o. y reglas dc obiigato;o cumplimiento para la realizaci6n de 
-los 

eventos del

Cu.nuuA. No J^iste en loi niveles distrital y depafamental, una polilica priblica de

C*urul 
"n 

la que se establezcan mccarismos de diseflo, gesti6n, acci6n y organizaci6n

*l"gi"au qoa garanticen desde un rigimen especial para lo patrimonial' la inclusi6n'

i;*i;ii;;";;; i participaci6n activa de todos los sectores socialcs involucrados con el

Camaval.
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- La declaratoria de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad esta centada en el
Distrito lo que excluye de muchas actividades y programas de fortalecimi€nto a vadas de
las expresiones patrimonialcs m6s represenlativas del Camaval y cuyo origen viene de
otros municipios de Ia regi6n Caribe.

b. Riesgos asociados a la transmisi6n de los conocimientos y pricticas de la
manifestaci6n

A la dinrimica de la fiesta se anteponen lcyes y regulaciones que, en su misi6n de
proteger a nifios, adolescentes y j6venes, han limitado su participaci6n en las danzas
tradicionales con presencia de adultos, en espacios donde hay consumo de licor. Es
responsabilidad de los portadores de la tradici6n, para mantener el relevo genemcional,
limitar el consumo de alcohol en los espacios donde hay menores de edad.

Desarticulaci6n del Carnaval y los procesos educativos desde el nivel preescolar hasta el
universitario. Los portadores, hacedores y artistas del Carnaval consideran que la escuela
es un referente clave para realizar el relevo generacional, pues miis alld de la familia y la
comunidad el general, es alli donde se concentran las nuevas generaciones y donde se
pucden incentiva.r el conocimiento, apropiaci6n y prdctica de las tradiciones. Sin
embargo, es notoria la participaci6n en los eventos del Camaval de j6vcnes lbmados en
las Casas Distritales de Cultura, las cuales son financiadas por la Secretaria de Cultura,
Patrimonio y Turismo de Barranquilla, donde los bencficiarios, principalmente niffos y
j6venes de banios populares, reciben lbrmaci6n en danzas tradicionales y bailes urbanos,
mfsica tradicional folcl6rica y popular contemporiinea, artes esc6nicas y elaboraci6n de
artesanias entre otos.

c. Riesgos asociados a la apropiaci6n comu[itaria, visibilizaci6n y divulgacidn de
los valores del Carnaval de Barranquilla

Se evidencia una pdrdida del interds y del sentido de pertenencia de las nuevas
generaciones por las manifestaciones tradicionales. Esle riesgo se encuentra asociado de
un lado con la espectacularizacidn de la fiesta y las influcncias de Ia globalizaci6n, y del
otro con la interpretaci6n equivoca de la salvaguardia como un proceso que busca
manlener a las manifestaciones y expresiones tradicionales est6ticas y congeladas en el
ticmpo, lo que no contribuye con su resignificaci6n y vigencia, y por tanio no genera
identitlcaci6n cn dstas por pa(e de niffos, adolescentes y j6venes. De otro lado, las
nuevas generaciones cuestionan la pretensi6n dc mantener estetica la fiesta. inalterable dc
c6digos, simbolos y priicticas absolutamente riBidos. Es necesario comprender que el
Camaval es una tiesta viva, dinrimica, que no se puede congelar, donde cida una de sus
versiones responde a un momenlo hisl6rico.

l-a espectacularizaci6n de la fiesta y su incorporaci6n a la industria turistica gencra
escalas de valoraci6n que privilegian intereses comerciales de patrocinadores y medios
de comunicaci6l y ponen en riesgo su sentido social y significado cultual (Villaseflor
Alonso & Zolla MiLrqtez, 2012). De esta forma, se da origen a la eiclusi6n e
invisibilizaci6n de los portadores de manilestaciones tradicionales, en los evemos
cenlrales del Carnaval y en los espacios nacronales e intemacionales de divulgaci6n del
mismo. pues ante el crite o de agentes comerciales o de medios de comunicaci6n dstas
no represeDtan un atractivo significativo. Lo anrefior, genera desaparici6n y pdrdida de
conocimicnto sobre los hacedorcs, sabcdorcs. porladores, actores tiadicionaies y artistas
del Carnaval.
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- La pat monializaci6n de expresiones culturales como el Camaval de Barranquilla genera

en las comunidades de portadores, hacedores y artistas la expectativa por acceder a

recursos estatales significativos, que permitan desde la flnanciaci6n de la fiesta garantizar

sus condiciones de vida. De esta foma, desde la visi6n de diferentes actores

comunitarios, el Camaval se convierte en una responsabilidad del Estado por encima de

su origen como expresi6n de dignidad colectiva, resistencia cultual y cohesi6n social

Esto contradice el espiritu y autodeterminaci6n comunita a sobre el carecter y sentido de

la fiesta y lo expone atin miis a los intereses de las dlites econ6micas, sociales, politicas y

culturales.

- Tanto las expectativas que genera la declaratoria de Patrimonio Inmaterial de la
Humanidad como los imaginarios sobre las restricciones y requisitos de la salvaguardia,

interpretada 6sta fltima como una forma esencialista de conservaci6n de las

manii'estaciones, se convierten en un obsteculo que inhibe la acci6n social de portadores,

hacedores y artistas para el uso, apropiaci6n y disfrute del Camaval de Barranquilla Esto

genera conflictos al inte or de las comunidades, y de dstas con Ias instituciones piblicas

y privadas encargadas de la operaci6n, regulaci6n y financiaci6n de la fiesta

d. Riesgos que limitan el derecho de acceso de las personas al conocimierto, uso y

disfrute del Carnaval de Barralquilla

- Con la expansi6n urbana de la ciudad y la masiva atracci6n de priblico que genera el

Camaval de Bananquilla surgen eventos y actividades cuyo car6cter comercial

condiciona el acceso de los diferentes actores sociales y comunitarios, de acuerdo a su

poder adquisitivo. En este sentido, se limita el espiritu diverso e incluyente de Ia fiesta y

con esto la capacidad de goce y apropiaci6n comunitaria de la misma'

- Asimismo, el mayor porcentaje de los recursos gestionados para la realizaci6n del

Camaval de Barranquilla se invierte en una serie de eventos que no son necesariamente

reprcsentativos de las manifestaciones patrimoniales y que como se menciona

anieriormente, privilegian la espectacularizaci6n de la ficsta Lo anterior genera un

desequilibrio en la financiaci6n y por tanto en la sostenibilidad de- losportadores de las

expresiones tradicionales y vulnera su derecho a participar del Carnaval en una

situaci6n de equidad.

- El uso excesivo de mitsica fonograbada y los altos niveles de amplificaci6n en los

eventos tradicionales generan competencia y altos costos para Ios portadores' hacedores

I artistas, al tiempo qie limitan la posibilidad de los mtsicos de ser escuchados en vivo

y de garaltizar su sostenibilidad econ6mica'

- La dificultad para conseguir los insumos necesarios para la elaboraci6n de Ios objelos'

,".,uario y parafemalia-del Camaval, eleva los costos de producci6n de los mismos'

limitando ei acceso a dstos de portadores, hacedores y artistas de escasos recursos'

e.lmi..o, incia" 
"n 

ta posibilidad de mantener las priicticas y saberes de los artesanos

oues cada vez es un negocio menos sostenible lo que incide en su tendencia a dedicarse

:;;;;;;";.. ;;t-Ldo d",nun"'u significativa uno de los eslabones claves en el

mantenimiento de las tradiciones asociadas al Camaval

- Desde hace va os afros se esta avanzando a nivcl legislativo en-el establecimiento de

.."-l.rno.a"p'o."cci6nalosderechosdeautorque,incluyanlapropiedadcolectiva
y'"o.rri 

"a" 
a" p.a"ticas, usos y saberes pat moniales En este sentido- Artesanias de
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Colombia ha comenzado a implemenlar con este fin la creaci6n de las marcas colectivas
y denominacioncs de origen con lo que se busca prevcnir que agentes lbriineos al
Camaval copien para su comercializaci6n los simbolos patrimoniales, como lo sucedido
en el 2014 con las marimondas traidas de la China. Sin embargo, ios artesanos del
Carnaval desconocen la manera de accedcr a este tipo dc medidas y se enlientan
permancntemente al riesgo de que sus productos sean plagiados.

Plar Especial dc Salvaguardia (PES)

Objetivo gcneral:

Fofialecer }a apropiaci6n social de la fiesta, valorando su car6cter diniimico, dcmocratico e
integrador, reconociendo de manera explicita a los po(adores, hacedores y artistas del
Camaval como los dueios legitimos de sus manil'estacioocs culturales y coniribuyendo al
entendimiento de sus priicticas- como derechos culturales que cleben ser respetados en todas
sus dimensiones. El PES estd proyectado para un pcriodo de diez (10) aflos, con re\isiones
cada cinco (5) aflos.

Objetivos espccificos:

4.

2.

l.

1.

Promover procesos y priicticas con los portadores, hacedores,
el sector productivo, sopodadas en ur marco juridico
comercializaci6n y publicidad sean respetuosas con el
Camaval, que foftalezcan y garanticen la sostenibiiidad de
artistas

5. Privilegiar la inversi6n y la presencia prctag6nica en
pracdcas y exprcsiones pat moniales como: las danzas
de tradici6n, comedias, letanias, mirsica tradicional
individuales

6. Apoyar y lbmentar la rcalizaci6n de eventos priblicos gratuitos que garanticen Ia
democratizaci6n de la fiesta y el tlerecho cultur;l de tu g-"nt" u L iart;irpaciOn y atgoce.

Lineas de acci6n:
Las acciones definidas parr Ia s:rJvaguardia del Camaral
idenrificacion. seiecci6n 1 priorizacidn. realizado de

Comprender que el Camaval de Bananquilla es ante todo una expresi6[ de la
heterogeneidad cultural del Caribe colombiano donde se recogen las influencias de
grupos humanos diversos que sin importar su o gen encuentran en este espacio festivo
un cscenario de integraci6n y tolerancia para exorcizar, de manera pacifica, la
inequidad, discriminaci6n y exclusi6n social, politica, econ6mica y cultural.
Fortalccer los procesos de tasmisi6n del conocimiento para la creaci6n, difusi6n y
conservaci6[ dc las expresiones de oralidad, danza, misica, teatro y perfomance
asociadas al Camaval de Bananquilla, manteniendo su sentido social y significado
cultural.
Rcconocer que la salvaguardia de las manifestaciones culturales que componen el
Carnaval de Baranquilla estii atravesada por el mejoramiento de las condiciones de
vida de 

_ 

los. pofiadores, hacedores y artistas del Camaval. En este sentido, urge la
defirici6n de estrategias y acciones que promuevan $u sostenibilidad en el corto,
mediano y largo plazo.

artistas, organizaciones y
especial, para que la

caracter pat monial dcl
potadores, hacedores y

los eventos del Camaval de las
de relaci6n y especiales, danzas

en vivo, disfraces colectivos e

surgen como fiuto de un proceso de
manera concertada con todos los
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participantes en los talleres de constucci6n del PES y buscan ga&ntizar Ia inclusi6n de las
diferentes voces y miradas.

1. Articulaci6l Institucional e Integraci6n Regional:
- Conlormaci6n del Comitd Interinstitucional de planeaci6n y gesti6n del patrimonio

cultural inmaterial.
- Promoci6n del patrimonio cultural inmaterial para el Desarrollo local y regional.
- Gesti6n para que la declaratoria Patrimonial del Camaval de Barranquilla tenga

alcance regional.
2. Sostenibilidad social y viabilidad econ6mica de la fiesta:
- Creaci6n del sistema de Banco de Proyectos BP del Camaval.
- Fonalecimiento a los procesos de formaci6n para la administraci6n, gcsti6n y

emprendimiento cultuml en PCI.
- Fonalecimiento financiero del Programa de estimulos para la salvaguardia.
- Gesti6n para la regulaci6n y fortalecimiento del sector de los musicos del Camaval.
- Gesti6n para el lbrtalecimiento del sector artesanal.
- Fomento y fortalecimiento de los procesos de creaci6n, circulaci6n y proyecci6n de

las manifestaciones del PCl.
- Creaci6n del sello de rcsponsabilidad social empresarial para el apoyo al PCL
- Gesti6n pam el desarrollo de obras y acciones que contribuyen con la salvaguardia de

las manifestaciones tradicionales del Camaval de Barranquilla.
3. Visibilizaci6n e inclusi6r:
- Creacion de la distinci6n Tesoros Humanos del Camaval.
- Gesti6n de la seguridad social pam los ponadores, hacedores y artistas del Camaval
- Diseio e implementaci6n de estategias para el fofialecimiento y mayor inclusi6n de

los portadores, hacedores, artistas y organizaciones en la planeaci6n, gesti6n,

operaci6n y organizaci6n del Camavai, como mecanismo para la sostenibilidad de la

fiesta como escenario de diversidad e inclusi6n.
4. Transmisi6n de ls tradici6n y formaci6n de las nuevas generaciones.

- Fomentar y fortalecer el programa de escuelas del Camaval.

- Diseflo e implementacidn de ciitedras del Camaval
- Creaci6n e implementaci6n de progmmas de formaci6n para el trabajo y el desarrollo

humano en artes y oficios rclacionados con el Camaval.

- Promoci6n de encuenhos festivos comunitarios como los "asaltos" y bailes en los

bar os como estrategia de apropiaci6n social de la fiesta.

- Fortalecimiento y ampliaci6n de Ia cobertura del programa Vigias del Patrimonio.

5. Comunicaci6n y divulgaci6n con sentido p.trimonial:
- Disefro, implementaci6n y foflalecimiento de iniciativas de comunicaci6n y

promoci6n del PCI del Camaval.

6. Investigaci6n y documentaci6n:
- Disefrar' e implementar un estudio de linea base sobre los impactos de la

espectacularizaii6n en el Carnaval de Barranquilla y la presencia de publicidad

invasiva en algunos de sus evenlos, que genere insumos para el disefio de politicas la

toma de decisiones e implementaci6n de medidas de salvaguardia'

- Fo(alecer a los grupos de investigaci6n y de estudio de temas relacionados con el

Camaval.
- Fomentar la realizaci6n de encuentos de investigaci6n y la diwlgaci6n del Camaval'

- Fomentar procesos relacionados con la investigaci6n, conse aci6[ y exposici6n de

contenido; referentes a Ia memoria del Camaval, cuyos productos siryan como fuente

de consulta pam la promocidn de las manifestaciones del PCI entre la comunidad'

fara otras inuestigaiiones e insumo para la construcci6n de politicas y la toma de
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decisiones en el nivel estatal, cuyo acceso sea de carAcler plblico medianle la
realizaci6n de muestras itinerantes en espacios como museos, observatorios, centros
de investigaci6n, platalbrmas Web, y demiis lugares pertinentes.
Infraestructura para la itrclusi6n, proyecci6n y divulgacidn de las
manifestaciones tradicionales:
Ordenamicnto dcl tcnitorio para las manifestaciones del PCL
Creaci6n de Centros Cultumles del Camaval.

Esquema instituciooal:

Las entidades que se encargaiin de promocionar el PES son:

En el rimbito priblico:
1. Secretaria de Cultura, Patrimonio y Tuismo del D.E.I.P de Baranquilla.
2. Secretaria de Educaci6n del D.E.LP de Bananquilla.
3. Secretarias de Despacho y entidades con competenci.rs en actividades del Camaval

como: Secretaria de Gobierno, Secretaria de Contol Urbano y Espacio Priblico,
Secretaria de Salud, Departamento T6cnico Administativo del Medio Ambienre
DAMAB, Policia, ICBF.

4. Secretaria de Cultura y Patrimonio del Atl6ntico
5. Ministerio de Cultura

Organizaciones de la sociedad civil:
L Portadores, hacedores y artistas del Camaval como sociedad civil independiente.
2. Portadores, hacedores y artistas del Camaval como sociedad civil organizada

(operadores del Camaval): Camaval S.A., la Asociaci6n de Grupos Folcl6ricos del
Departamento del Atlintico (AGFA), Corporaci6n Aut6noma del Camaval Gay de
Bananquilla y el Atl6ntico, Fundaci6n Arte y Folclor del AtlAntico (FAYFA),
Asociaci6n de Anesanos del Camaval, Fundaci6n de Disfraces del Camaval de
Bananquilla (IUNDICABA), Corporaci6n Folcl6rica de Actores Camaval de
Barranquilla (CORCARNAVAL), Corporaci6n para la Salvaguarda de Grupos
Folkl6ricos y Aclores del Camaval de Bananquilla (Folkcamaval), Fundaci6n de
Difraces del Carnaval (FTINDICARNAVAL), Asociaci6n de Musicos de Baadas del
Atlentico (ASOMUBA), Fundaci6n Camaval Comtmitario dcl AtlAntico (Funcarcat),
Asociacidn de Grupos Letiareros del Camaval de Bananquilla (Asoglecab),
Rumberos en Carnaval (RUMACAR), Fundaci6n Folcl6rica del Camaval de
Bananquilla (FLN!'OCAB), Asociaci6n Artistas del Ca be (ARCA), Asociaci6n de
Misicos del Atlintico (Asomuatlan), Fundaci6n Lideres de la Tradici6n del Camaval
de Barranquilla (Tradicamaval), Fundaci6n Danza de Congos y paloteos del
Adantico (FUNDECOPAS).

Sector de fbrmacidn e ilvestigaci6n:
l. Universidades
2. Instituciones de lbrmaci6n t6cnica
3. lnstituciones con procesos de educaci6n no formales

Medios de comunicaci6n:
l. Prensa
2. Radio
3. Televisi6n y otros medios impresos y medios de web

Sector productivo:
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l. Empresas comerciales
2. Empresas de servicios
3. Sector hotelero

Estrategia finan€ierai

El modelo de gesti6n para garantizar la sostenibilidad econ6mica del PES requiere de la
canalizaci6n de recursos mediante fuentes mixtas que incluye fondos publicos, privados y la
cont buci6n social de las organizaciones culturales y comunitarias del Camaval, con el fin
de garantizar su viabilidad en el mediano y largo plazo mediante la sana relaci6n enhe los

ingresos de los proyeclos y los costos de su operacionalizaci6n.

Que el docunento que contienc, en su integridad, el Plan Especial de Salvaguardia (PES), se

sopota en el siguiente:

Cortenido

LISTADODEANEXOS 3

AGRADECIMIENTOS 4

I, IDENTIFICACION 5

L I Enliclad que presenla el PtS 5

I .2 Equipo de trabajo para la elaboraci6n del documento PES 5

2. ORiGEN DE LA POSTULACION 6

2.1 Antecedentes 6

2.1.1 Proceso de construcci6n del Plan Especial de Salvaguardia del Camaval de

Bananquilla 6

2.1.2 Normatividad del Patrimonio Cultural lnmaterial 8

2.1.3 Salvaguar<lia del Camaval de Bananquilla; una necesidad sentida Estrategias

publicas y pdvadas 10

3. iDENTIFICACI6N DE LA MANIFESTACION 12

3.1 Ubicaci6n geogrrfica 12

3.2 Caracte sticas generales 14

4. MECANISMOS DE CONSULTA Y PARTICIPACION UTILIZADOS PARA LA

FORMULACI6N DEL PES 15

4.1 Metodologia utilizada 15

a. Convocatoria 15

b. Talleres 16

c. Reuniones con aliados estratdgicos 17

d. Estrategia de apropiaci6n simbolos clel Carnaval 18

e. organiiaci6n de la participaci6n comunitada I I
f. Preiencia institucional 20

g. Sistematizaci6n de Ia informaci6n y validaci6n comr'rnitaria 20

s. D;scRtPCI6N DE LA MANIFESTACI6N Y DIAG6srlco PRELIMINAR 21

5.1 Origenes del Carnaval de Barranquilia 21

5.2 Organizaci6n de la fiesta Precamaval y Camaval 24

5.3 Caracteristicas de la manifestaci6n y manifestaciones conexas

6. DIAGNOSTICO Y ESTADO ACTUAL DE LA MANIFESTACION 28

6.1 Potencialidades del Carnaval de Bananquilla 29

a. una fiesta que crece malteniendo su espiritu 29
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b. Los espacios y manifestaciones simb6licas
c. El camaval como escenario de reconocimiento y reafirmaci6n de identidades
d. Los procesos de hibridaci6n
e. Iniciativas ciudadanas de salvaguardia

6.2 Riesgos estructurales para la salvaguardia del Carnaval de Barranquilla
6.2.1 Riesgos asociados a la viabilidad y sostenibilidad de la estructura

tradicionales
9, EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO

Lineas estratdgicas para la salvaguardia
10, ESQUEMA INSTITUCIONAL

Lineas eslratigicas
II, ESTMIEGIA FINAN('IFRA Y PROYECCION DELPES

BIBI,IOGRAFiA

30

3t
3l
3t
35

comunilaria,
organizaliva, institucional y de soporte 35

6.2.2 Riesgos asociados a la transmisi6n dc los conocimientos y prdcticas de la
manifcstacidn 3'7

6.2.3 Riesgos asociados a la apropiaci6n comunitada, visibilizaci6n y divulgaci6n de los
valores del Carnaval de Barranquilla 37

6.2.4 Riesgos que limitan cl derecho de acceso de las personas al conocimiento, uso y
disfrute del Camaval de Barranquilla 38

7. OBJETIVOS 39
7.1 Objetivo general 39
7.2 Objetivos especificos 39
7.3 Principios 40

8. LiNEAS Dt' ACCIdN PARA LA SALVAGUARDIA 40
8.I Articulaci6n Institucional e integracion regional 4l
8.2 Sostenibilidad social y viabilidad econdmica de la fiesta 4l
8.3 Visibilizaci6n e inclusi6n 43
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8.6 Investigaci6n y documentaci6l 44
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44

44

46
58

60
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64

Se g u irfl iento y eva I uac i6rl

Las acciones descritas a continuaci6l se realizariin de manera prioritaria a partir de la
entrada en vigencia de la presente resoluci6n.

- Conformar un comitd de evaluaci6n, control y seguimiento al disefro e
implementaci6n dc los proyectos de salvaguardia y de la politica piblica del pES,
conformado principalmente por representantes de: los portadores, hacedores y
artistas del Camaval, Vigias del patrimonio, organizaciones de base social y
comunitaia, gestores e investigadores.

- Este comild dcberii verificar el cumplimiento de los compromisos establecidos con
Ios aliados estratdgicos de los diferentes sectores. De iguai forma: emitirii conceptos,
orientacioncs y recomendaciones sobre situaciones o a-cciones que pongan en riesgo
cl Camaval de Barrarquilla como parrimonio inmaterial de humanidad. 

"
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"Por la cual se inclule en ld Lista Reprcsentatird de Patrimonio L:ubural Innaterial del dmbito
Nacional (LRPCI), la mmi.t'estaci'n denomindda 'el Carnavdl de Batdnquilld" ), se aprueba su Pldn

Eqtecial de Sal',taguardia OES)"

Monitoreo y revisi6n del Plan Especial de Salvaguardia

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 2.5.3.5. del Decreto 1080 de 2015 (anterior

articulo 17 del Dccreto 2941 de 2009), c1 Plan Especial de Salvaguardia (PES) de la
manifestaci6n cuitural "Carnaval de Barran4ril/4", serii revisado cada cinco (5) aios, o en

un tdmino inferior si fuere necesario, por el Ministerio de Cultura y por cl Comitd de

evaluaci6n, control y seguimiento del PES. Las modificaciones derivadas del cumplimiento
de los requisitos constaren en resoluci6n motivada, segfn lo previsto en la citada noma.

Que hace pafie integral de la prcsente resoluci6n el documerto que, en sesenta y seis (66)

pAginas tamaio oficio, contiene la totalidad del Plan Especial de Salvaguardia (PES) de la

manifastaci6n cultural inmate al "el Carnaral de Barranquilla";

Que al tenor de lo dispucsto en el inciso segundo del numcraL 7 del articulo 2.3.2.3. del

Decreto 1080 de 2015 (anterior num. 7 del articulo 2"del Decreto 1313 de 2008), la

inclusi6n de una manii'estaci6n en la Lista RePresentativa del Patrimonio Cultural IDmaterial

del rimbito nacional y el Plan Especial de Salvaguardia quc necesariamente debere adoptarse

para el efecto, debed contar en todos los casos con el concepto previo favorable del Consejo

Nacional de Pat monio Cuitural;

El Consejo Nacional de Patdmonio Cultural cn su sesi6n del 2'7 de rnav.o de 2015, segfn

consta en el Acta N" 2, emiti6 concepto favorable y recomend6 al Ministerio de Cu1tu,a

efectual la inclusi6n de dicha manifestaci6n en la Lista Representativa de Patrimonio

Cultural Inmaterial (LRPCI) del dmbito nacional v ia consccuente aprobaci6n del Plan

Especial de Salvaguardia (PES) de' el Carnatal de Barranquilla ".

En mdrito de 1(] expuesto,

RESUELYE:

ARTiCULO 1".- lncluir cn la Lista Rcpresentativa de Patrimonio Cultural

I.-"t".trt d"t ,mbito Nacional (LRPCI), "e1 Carndral de Batanquilla", en los

"campos" mencionados en 1a pate considerativa de la presente resoluci6n'

ARTiCULO 2".- Descripci6n de la manifestaci6n. Tdngase como tal la electuada en la

ii,t"i uu d" 
"rt" 

uclo administrativo, complementada y ampliada cn eldocumento PES'

ARTiCULO 3".- Aprobar el Plan Especirl de Salvaguardia (PES) concspondicnte a

l" --if..t""r6t cultural "e/ Carnav cle Bdftanquilla" ' medianle cl cual se establccen

u""ion". y lineamientos encaminados a gar'mtizar la salvaguardia dc dicho Patrimonio

Culturai lnmaterial.

ARTiCULO 4".- Ambito de aplicaci6n. E] imbito de aplicaci6n del PES del "e/

-Cnrn 

ol d"Sorrorquilla" se lociliza cn el tcrritorio del Distdto Espcciai' Industrial y

ponuu.i. a" gurran,frilla, pero su influencia tendr6 impacto en todo el territorio nacional

ARTiCULO 5".- Documento del Plar Especial de Salvaguardia (PES)' Hace parte

,fifif;dffi"r.nte resoluci6n el documento, en fisico, que contiene el texto intcgro dcl

pi"rigtp*i"i'J. SAtaguardia (PES), de 
'1ue 

trala elarticulo anterior' el cual tire sometido a

""..rO"L"rit 
ao Coniejo Nacionai de Pitrimonio Cultual y cont'j con el correspondiente

concepto favomble por partc de dicho Consejo'
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"Por la cual se inclu)'e en ld Listd Representativa de Patrimonio (:uhurol lnnaterial del dmbito
Nacional (LR?C|), la ,nanifestaciin denomihada 'el Carnaval de Bananquilla ' y se aprueba su Plan

Etpccial de Sahlaguardia (PESI'

ARTiCULO 60.- Monitoreo y revisidr del Plan Especial de Salvaguardia (PES). De
conlbmidad con lo dispuesto en el articulo 2.5.3.5. del Decreto 1080 de 2015 (anterior
articulo 17 del Decrcto 2941 de 2009), el Plan Especial de Salvaguardia (PES) de la
manifestaci6n cultural "e/ Carnaval de Barranquilla", a que se refiere Ia presente
resoluci6n, serii revisado como minimo cada cinco (5) afros, sin perjuicio de ser revisado en
un tdrmino menor segfn sea necesario, por el Ministerio de Cultura y por el Esquema
institucional. Las modificaciones derivadas del cumplimiento de los requisitos constariin en
resoluci6n motivada, segun lo previsto en la citada noma.

Parigrafo: Hace parte integral de la presente resoluci6n el documento que, en sesenta y
seis (66) p6ginas tamaflo oficio. contiene la totalidad del PES de Ia manifestaci6n cultual
"el Carnav de Bata quillo".

ARTiCULO 7o.- Vigencia. I-a presente resoluci6n ge a partir de la fecha de su
publicaci6n.

PUBLiQUESE, COMUNiQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogot6, a los

illr*-kill
MARIANA GARCfS CORDOI]A

Ministra de Cullura
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