servicioalciudadano@mincultura.gov.co.
En el caso de que sean consultas generales, favor comunicarse a los siguientes correos electrónicos:

Maria Claudia Cadena

ccadena@mincultura.gov.co

abel josué angarita martinez

aangarita@mincultura.gov.co

Sandra Amezquita
asistentes
del despacho

samezquita@mincultura.gov.co

Jorge Iván Berdugo
jberdugo@mincultura.gov.co

ADMINISTRATIvA DE
LA DIRECCIÓN
Administrativo y responsable
del sistema de gestión de
calidad de la dirección

Y de manera específica según el tema a tratar a los siguientes correos electrónicos:

Alberto Escovar Wilson-White

director de patrimonio y memoria

Eugenia Serpa Isaza

grupo de patrimonio cultural mueble

Carlos Fernando Amézquita

grupo de patrimonio cultural arquitectónico

Yamid Alexander Patiño

grupo de patrimonio cultural inmueble urbano

Ana María García lópez

grupo de Patrimonio cultural Inmaterial

Luis Franklin Combariza

grupo de Investigación y Documentación

aescovar@mincultura.gov.co
eserpa@mincultura.gov.co

camezquita@mincultura.gov.co
ypatino@mincultura.gov.co
grupopci@mincultura.gov.co
lcombariza@mincultura.gov.co

Angie Carolina Pinzón

apinzon@mincultura.gov.co

Susana Eslava Saenz

seslava@mincultura.gov.co

fortalecimiento del capital humano - marco nacional de
cualificaciones

programa nacional escuelas taller de colombia

David Fuentes Diego

taller de diseño

Celina Rincón

paisaje cultural cafetero

tatiana plazas contreras

turismo cultural

dfuentes@mincultura.gov.co
crincon@mincultura.gov.co
tplazas@mincultura.gov.co

Mónica Orduña

morduna@mincultura.gov.co

ATENCIóN CANALES VIRTUALES

Debido a la emergencia sanitaria decretada por el Gobierno Nacional sobre la pandemia del COVID - 19,
estaremos atendiendo sus inquietudes a través de los canales institucionales (Email, Página Web y Redes
Sociales). En el caso de tratarse de solicitudes oficiales a los que dar trámite, por favor envíen sus
consultas al siguiente correo electrónico:

@mincultura

Cartagena de indias
teatro colòn

@mincultura

www.mincultura.gov.co

@MinisterioCultura

DIRECCIÓN DE

PATRIMONIO y memoria

patrimonio cultural mueble

ATENCIÒN CANALES VIRTUALES

grupo de

El Grupo de Patrimonio Cultural Mueble se dedica a la implementación de la Política para la Protección
del Patrimonio Cultural Mueble a través de los componentes de documentación, conservación, formación,
investigación y apropiación y las estrategias de gestión de recursos y prevención de faltas contra el
patrimonio.
En el caso de tratarse de solicitudes oficiales a los que dar trámite, por favor envíen sus consultas al
siguiente correo electrónico:
servicioalciudadano@mincultura.gov.co.
En el caso de que sean consultas generales, favor comunicarse a los siguientes correos electrónicos:

coordinadora:
Eugenia Serpa Isaza

eserpa@mincultura.gov.co

Profesionales de apoyo:
Rocío Morales

Componente de Restauración y Obra Vitrales de Manizales

Lucía Alviar

Evaluación de intervención

Sara del Mar Castiblanco

Componente de Conservación preventiva y PEMP

Laura Castelblanco

Componente de Documentación

Luis Fernando Arenas

Componente de Formación y apoyo a mediación en proyectos de
Regalías
Estrategia transversal de Prevención de Faltas y prevención de
tráfico ilícito de bienes culturales
Gestión documental
Apoyo a coordinación, al componente de investigación y a los
contratistas de apoyo a la gestión

rmorales@mincultura.gov.co
lceron@mincultura.gov.co
scastiblancoc@mincultura.gov.co
lcastelblanco@mincultura.gov.co

larenas@mincultura.gov.co

Carolina Araújo Chovil

caraujo@mincultura.gov.co

Yuri Téllez

ytellez@mincultura.gov.co

Lina Esmeralda Castillo

lecastillo@mincultura.gov.co

Adriana Martinez Ruiz

amartinezr@mincultura.gov.co

Trámite Exportación Bienes Culturales

www.mincultura.gov.co

En el caso de tratarse de solicitudes oficiales a los que dar trámite, por favor envíen sus consultas al
siguiente correo electrónico:
servicioalciudadano@mincultura.gov.co.
En el caso de que sean consultas generales, favor comunicarse a los siguientes correos electrónicos:

coordinador:
Carlos Fernando Amézquita

camezquita@mincultura.gov.co

Profesionales de apoyo:
Beatriz Helena Guzmán Iregui

bguzman@mincultura.gov.co

Constanza Ximena Paucart Ospina
cpaucart@mincultura.gov.co

Asesora en PEMP, Instrumentos de planificación Urbana
Asesora Intervención del patrimonio arquitectónico

Virgilia del Carmen Guío Silva

Supervisora de contratos, evaluación de proyectos

Yaneth Herrera Páramo

Evaluación de PEMP, Evaluación de proyectos

vguio@mincultura.gov.co

yherrera@mincultura.gov.co

Carolina Márquez Díaz

cmarquez@mincultura.gov.co

Camilo Andrés Torres Laiton

ctorres@mincultura.gov.co

Diana Melissa Solarte García

dsolarte@mincultura.gov.co

Asesora en Riesgos - Temas administrativos
Evaluación de proyectos y estudios técnicos estaciones del
Ferrocarril
Evaluación de proyectos y estudios técnicos

Ingrid Johana Duarte Pinto

Evaluación de proyectos y estudios técnicos

Daniel Felipe Tovar Borbón

Evaluación de proyectos de intervención estructural

Elena Muñoz López

Apoyo Obra Ampliación Teatro Colón - Evaluador de proyectos

Alexander Yazo Martínez

Apoyo Obra Ampliación Teatro Colón

iduarte@mincultura.gov.co
dtovar@mincultura.gov.co
emunozl@mincultura.gov.co
ayazo@mincultura.gov.co

www.mincultura.gov.co

ATENCIÓN CANALES VIRTUALES

El Grupo de Patrimonio Cultural Arquitectónico es el encargado de asesorar la formulación, coordinación
y ejecución de planes programas y proyectos para la intervención, conservación, manejo y recuperación
de los bienes inmuebles de interés cultural con el fin de garantizar su sostenibilidad y apropiación social a
través del tiempo.

grupo DE

patrimonio cultural
ARQUITECTÓNICO

CULTURAL INMUEBLE
URBANO

ATENCIóN CANALES VIRTUALES

GRUPO DE PATRIMONIO

El Grupo de Patrimonio Cultural Inmueble Urbano (PCIU) tiene como funciones absolver
consultas, prestar asistencia técnica, evaluar los proyectos de intervención a los inmuebles de
los 45 centros históricos y al espacio público espacio público de esos centros históricos y zonas
de inﬂuencia de los BIC Nacionales. También se encarga de evaluar y hacer seguimiento a los
PEMP (Planes Especiales de Manejo y Protección) urbanos de los 45 centros históricos.
En el caso de tratarse de solicitudes oﬁciales a los que dar trámite, por favor envíen sus
consultas al siguiente correo electrónico:
servicioalciudadano@mincultura.gov.co
Para solicitudes generales, favor comunicarse al siguiente correo electrónico:

coordinador:
yamid alexander patiño torres
ypatino@mincultura.gov.co

Profesionales DE APOYO:
claudia zoraya guerrero

cguerrero@mincultura.gov.co

ángela rocío cely hostos

acely@mincultura.gov.co

mompox, tunja, lorica, ciénaga, buga, cartago
popayán, bogotá d.c.

lizette juliana dávila gamboa

Valledupar, girón, san gil, socorro, Ambalema,
honda, mariquita, Cali, el cerrito, Jardín

andrés felipe silva del castillo

abejorral, concepción, marinilla, rionegro, santa fé de antioquia,
turmequé, villa de leyva, guaduas, tenjo, zipaquirá

ldavila@mincultura.gov.co

asilva@mincultura.gov.co

david arias echavarria

warias@mincultura.gov.co

iza, monguí, aguadas, manizales, salamina, pasto, barichara

www.mincultura.gov.co

CULTURAL INMUEBLE
URBANO

ATENCIóN CANALES VIRTUALES

GRUPO DE PATRIMONIO

El Grupo de Patrimonio Cultural Inmueble Urbano (PCIU) tiene como funciones absolver
consultas, prestar asistencia técnica, evaluar los proyectos de intervención a los inmuebles de
los 45 centros históricos y al espacio público espacio público de esos centros históricos y zonas
de inﬂuencia de los BIC Nacionales. También se encarga de evaluar y hacer seguimiento a los
PEMP (Planes Especiales de Manejo y Protección) urbanos de los 45 centros históricos.
En el caso de tratarse de solicitudes oﬁciales a los que dar trámite, por favor envíen sus
consultas al siguiente correo electrónico:
servicioalciudadano@mincultura.gov.co
Para solicitudes generales, favor comunicarse al siguiente correo electrónico:

coordinador:
yamid alexander patiño torres
ypatino@mincultura.gov.co

Profesionales DE APOYO:
oscar humberto medina acero

ohmedina@mincultura.gov.co

carlos ramiro parra guerra

crparra@mincultura.gov.co

gabriel omar prieto

goprieto@mincultura.gov.co

mauricio villamil pere

mvillamil@mincultura.gov.co

luis alessandro guzman h.

lguzman@mincultura.gov.co

temas estructurales y redes
barranquilla, pore, bogotá d.c.
popayán, santa marta, el carmen, la playa de belén,
pamplona, villa del rosario, jericó

cartagena, bogotá d.c.
bogotá d.c.

www.mincultura.gov.co

En el caso de tratarse de solicitudes oficiales a los que dar trámite, por favor envíen sus
consultas al siguiente correo electrónico:
servicioalciudadano@mincultura.gov.co.
En el caso de que sean consultas generales, favor comunicarse a los siguientes correos
electrónicos:

coordinadora:
Ana María García López

grupopci@mincultura.gov.co

Profesionales de apoyo:
Carlos Sánchez Otero

Inventarios PCI

Federico Álvarez Botero

Inventarios PCI

Ruth Flórez Rodríguez

Fortalecimiento de capacidades

Wendy Pérez Matos

Asesoría a poblaciones Afrodescendientes

Andrés Forero Rueda

PCI en contextos urbanos

Carlos Conde Gutiérrez

Asesoría a poblaciones Indígenas y Rrom

Ana María Galvis Guerrero

Becas PCI, difusión y divulgación del PCI

Mónica Pulido Villamarín

Política de Cocinas Tradicionales

csanchezo@mincultura.gov.co
falvarez@mincultura.gov.co
rflorez@mincultura.gov.co
wperez@mincultura.gov.co
aforeror@mincultura.gov.co
cconde@mincultura.gov.co
agalvis@mincultura.gov.co
mpulido@mincultura.gov.co

www.mincultura.gov.co

ATENCIóN CANALES VIRTUALES

El Grupo de Patrimonio Cultural Inmaterial busca fortalecer la capacidad social de gestión que
tienen los grupos humanos para salvaguardar y fomentar su PCI como una condición
necesaria para su desarrollo y bienestar colectivo.

grupo DE

PATRIMONIO cultural
inmaterial

Investigación y
Documentación

ATENCIÓN CANALES VIRTUALES

grupo de

El Grupo de Investigación y Documentación coordina los procesos de inventario, declaratoria, registro de
los bienes de interés cultural del ámbito Nacional, los sistemas de información del patrimonio cultural y
las secretarías técnicas de los comités y consejos en los cuales tiene participación la Dirección de
Patrimonio y Memoria. Adicionalmente investigamos, documentamos y custodiamos la información
histórica y arquitectónica del patrimonio cultural colombiano y promovemos su apropiación social
mediante el Programa Nacional de Vigías del Patrimonio.
En el caso de tratarse de solicitudes oficiales a los que dar trámite, por favor envíen sus consultas al
siguiente correo electrónico:
servicioalciudadano@mincultura.gov.co.
En el caso de que sean consultas generales, favor comunicarse a los siguientes correos electrónicos:

coordinador:
Luis Franklin Combariza

lcombariza@mincultura.gov.co

Profesionales de apoyo:
Alexandra Gamboa Mendoza

Declaratorias BICN, investigación patrimonio construido, expedientes UNESCO y
gestión pnref e interinstitucional

Hugo Alberto Delgadillo

Investigación en Patrimonio Cultural inmueble y el Paisaje
Cultural, declaratorias BICN
investigación en Patrimonio Cultural del Pacífico Colombiano,
declaratorias BICN

agamboa@mincultura.gov.co
hdelgadillo@mincultura.gov.co

Cesar Augusto Palacios

cpalacios@mincultura.gov.co

Lilyana Mojica Villamarin

lmojica@mincultura.gov.co

Heiner Mauricio Rodríguez

hrodriguezr@mincultura.gov.co

@VigiasPC

Inventario del patrimonio cultural y registro de BIC, bienes
incluidos en la Lista Indicativa de Candidatos a BICN
Conceptos técnico-jurídicos sobre comodatos con los entes
territoriales en el marco del Plan Nacional de Recuperación de
Estaciones del Ferrocarril

Martha Liliana Piñerez

mpinerez@mincultura.gov.co

Apoyo a las secretarías técnicas: Consejo Nacional de Patrimonio Cultural,
Comisión Intersectorial Nacional de Patrimonio Mundial y Comisión Mixta.
Revisión proyectos Inc. Sistema Nacional de Patrimonio y el funcionamiento
de los consejos departamentales y distritales de Patrimonio Cultural

Luisa Fernanda García

IInvestigación en Patrimonio Cultural inmueble y el Paisaje
Cultural, declaratorias BICN

lgarciad@mincultura.gov.co

@vigiaspcmincultura

Programa Vigías del
Patrimonio MinCultira

www.mincultura.gov.co

Investigación y
Documentación

ATENCIÓN CANALES VIRTUALES

grupo de

El Grupo de Investigación y Documentación coordina los procesos de inventario, declaratoria, registro de
los bienes de interés cultural del ámbito Nacional, los sistemas de información del patrimonio cultural y
las secretarías técnicas de los comités y consejos en los cuales tiene participación la Dirección de
Patrimonio y Memoria. Adicionalmente investigamos, documentamos y custodiamos la información
histórica y arquitectónica del patrimonio cultural colombiano y promovemos su apropiación social
mediante el Programa Nacional de Vigías del Patrimonio.
En el caso de tratarse de solicitudes oficiales a los que dar trámite, por favor envíen sus consultas al
siguiente correo electrónico:
servicioalciudadano@mincultura.gov.co.
En el caso de que sean consultas generales, favor comunicarse a los siguientes correos electrónicos:

coordinador:
Luis Franklin Combariza

lcombariza@mincultura.gov.co

Profesionales de apoyo:

jquispe@mincultura.gov.co

Sistema de información de Patrimonio -SIPA-y aplicativos,
Cartografía Cultural, certificaciones de BICN y sus zonas de
influencia
Sistema de información de Patrimonio –SIPA, aplicativo
autorización de intervenciones, autorización salida de obras

Luis Guillermo Díaz

Digitalización y cargue de documentación al SIPA

Joan Sebastián Castillo

Digitalización y cargue de proyectos al SIPA

Maria Stella Sarmiento Ruiz

Atención e inventario del Centro de Documentación de la Dirección
de Patrimonio y Memoria, digitalización y cargue de planimetría al
SIPA
Atención e inventario del Centro de Documentación de la Dirección
de Patrimonio y Memoria, organización del archivo del Plan
Nacional de Recuperación de Estaciones de Ferrocarril

Luis Manuel Reales

lreales@mincultura.gov.co

José Quispe

lgdiaz@mincultura.gov.co
jcastillo@mincultura.gov.co
msarmientor@mincultura.gov.co

Diego Alejandro Perlaza

dperlaza@mincultura.gov.co

@VigiasPC

Nelson Ruben Zapata Carmona
nzapata@mincultura.gov.co

Gestión del archivo documental del Grupo

@vigiaspcmincultura

Programa Vigías del
Patrimonio MinCultira

www.mincultura.gov.co

En el caso de tratarse de solicitudes oﬁciales a los que dar trámite, por favor envíen sus
consultas al siguiente correo electrónico:
servicioalciudadano@mincultura.gov.co
Para solicitudes generales, favor comunicarse al siguiente correo electrónico:

coordinadora:
Angie Carolina Pinzon

apinzon@mincultura.gov.co

Profesionales DE APOYO:
Karen Lorena García Galindo

Aesoría metodológica en las etapas de diseño
y validación de las cualificaciones

Cristian Camilo Cárdenas Loaiza

Apoyar el fortalecimiento institucional
de las Escuelas Taller

Quindi Mesias Rojas

Apoyar el procesamiento de los datos y la
información para el diseño de las cualificaciones

kgarcia@mincultura.gov.co

ccardenas@mincultura.gov.co

qmesias@mincultura.gov.co

Clara Liliana Montero Rodríguez Liderar el análisis de la oferta educativa y apoyar la adecuación de los
cmontero@mincultura.gov.co

Currículos basados en cualificaciones de las Escuelas taller de Colombia

Raúl Ernesto Casas Valencia

Líder del análisis de brechas de capital humano
y datos de caracterización del sector

Yanira Corredor Garcia

asesoría metodológica en las etapas de
diseño y validación de las cualificaciones

rcasas@mincultura.gov.co

ycorredor@mincultura.gov.co

www.mincultura.gov.co

ATENCIóN CANALES VIRTUALES

El equipo de Fortalecimiento del Capital Humano liderado por las Direcciones de Patrimonio y
Artes tiene como objetivo implementar el Marco Nacional de Cualiﬁcaciones para el sector
cultura cuyo ﬁn es promover el aprendizaje permanente, consolidar rutas de conocimiento
para disminuir las brechas existentes, buscando fortalecer el capital humano a través de una
oferta educativa pertinente, el reconocimiento y la valoración de los saberes; desde el equipo
se articulan las acciones con el Ministerio de Educacion y el de Trabajo.

F o r ta l e c i m i e n t o d e l
c a p i ta l h u m a n o -

Marco nacional de
cualificaciones

DE ESCUELAS TALLER

ATENCIóN CANALES VIRTUALES

PROGRAMA NACIONAL

El Programa Nacional de Escuelas Taller de Colombia articula y gestiona recursos, proyectos e
inciativas para el fortalecimiento de las Escuelas Taller de Colombia en el territorio.
Así mismo, el Programa Nacional de Escuelas Taller impulsa, de la mano de las Escuelas Taller,
el programa de Talleres Escuela de la Dirección de Patrimonio del Ministerio de Cultura.
En la actualidad existen doce Escuelas Taller a lo largo de todo el territorio nacional: desde la
región caribe en Cartagena y Mompox; pasando por la región andina en Barichara, Villa del
Rosario, Tunja, Popayán y Bogotá; en la zona cafetera, en Salamina; y terminando en la región
pacíﬁco en Quibdó, Cali, Buenaventura y Tumaco. Cada una de ellas se caracteriza por las
particularidades propias de las prácticas culturales de la zona en la que están ubicadas. En los
próximos años se crearán nuevas Escuelas Taller en Puerto Tejada, Pasto, la Guajira, Atlántico y
Antioquia.
En el caso de tratarse de solicitudes oﬁciales a los que dar trámite, por favor envíen sus
consultas al siguiente correo electrónico:
servicioalciudadano@mincultura.gov.co
Para solicitudes generales, favor comunicarse al siguiente correo electrónico:

coordinadora:
SUSANA ESLAVA SÁENZ

seslava@mincultura.gov.co

Profesionales DE APOYO:
Yineth Curi

ycuri@mincultura.gov.co

encargada de la implementación de los Planes de Manejo
Ambiental de las Escuelas Taller

www.mincultura.gov.co

En el caso de tratarse de solicitudes oﬁciales a los que dar trámite, por favor envíen sus
consultas al siguiente correo electrónico:
servicioalciudadano@mincultura.gov.co
Para solicitudes generales, favor comunicarse al siguiente correo electrónico:

coordinador:
DAVID FUENTES DIEGO

dfuentes@mincultura.gov.co

Profesionales DE APOYO:
NICOLÁS ATUESTA CARRILLO

natuesta@mincultura.gov.co

ORNELLA GIANCOLA PIEDRAHITA

ogiancola@mincultura.gov.co

Marcos villanueva rodríguez

mvillanueva@mincultura.gov.co

ARQUITECTO DISEÑADOR
documentación y PRESPUESTOs
ARQUITECTO DISEÑADOR

www.mincultura.gov.co

ATENCIóN CANALES VIRTUALES

El Taller de Diseño apoya a la Dirección de Patrimonio en la formulación, diseño e
implementación de proyectos de arquitectura y diseño basados en dinámicas participativas y
de interacción con las comunidades, a través de una arquitectura inclusiva, más armónica con
los usuarios y el medio ambiente. Se trata de una arquitectura respetuosa con el contexto
social y urbano donde además, articuladas con nuestras políticas de salvaguardia del
patrimonio cultural se apuesta por los materiales y técnicas de construcción tradicionales de
cada región. En el caso de los proyectos de las Escuelas Taller, dichas técnicas son
implementadas por los mismos aprendices bajo la metodología aprender haciendo.

TALLER DE

DISEÑO

CAFETERO DE COLOMBIA

ATENCIóN CANALES VIRTUALES

P A I S A J E C U LT U R A L

La Dirección de Patrimonio y Memoria participa en la protección y manejo del Paisaje Cultural
Cafetero de Colombia, PCCC, como Patrimonio Mundial de la Unesco y Patrimonio Cultural de
la Nación con las gobernaciones de Caldas, Quindío, Risaralda y Valle del Cauca, la Federación
Nacional de Cafeteros, universidades, corporaciones autónomas regionales, alcaldías de los 51
municipios involucrados. Toda la información del PCCC se encuentra en la página web
paisajeculturalcafetero.org
En el caso de tratarse de solicitudes oﬁciales a los que dar trámite, por favor envíen sus
consultas al siguiente correo electrónico:
servicioalciudadano@mincultura.gov.co
Para solicitudes generales, favor comunicarse al siguiente correo electrónico:

coordinadorA:
CELINA DEL CARMEN RINCÓN JAIMES
crincon@mincultura.gov.co

paisajeculturalcafetero.org

www.mincultura.gov.co

En el caso de tratarse de solicitudes oficiales a los que dar trámite, por favor envíen sus
consultas al siguiente correo electrónico:
servicioalciudadano@mincultura.gov.co.
En el caso de que sean consultas generales, favor comunicarse a los siguientes correos
electrónicos:

coordinadora:
tatiana plazas contreras

tplazas@mincultura.gov.co

www.mincultura.gov.co

ATENCIóN CANALES VIRTUALES

Desde la Dirección de Patrimonio del Ministerio de Cultura en trabajo conjunto con el
Viceministerio de turismo se viene actualizando la política de turismo cultural formulada en
2007, con el objetivo de dar nuevos lineamientos para "Poner en valor la riqueza y diversidad
cultural de Colombia mediante el desarrollo de un turismo cultural sostenible por su
efectividad en la preservación, conservación y salvaguarda del patrimonio cultural, asi como la
difusión y el fomento de las artes, industrias culturales y creativas".

turismo y
cultura
U n a h e r r a m i e n ta
para proteger,
salvaguardar y
conservar la
riqueza y
diversidad
c u lt u r a l d e
Colombia

