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1. Proceso de Postulación.



En diciembre de 2016 y después de realizar un proceso participativo y varias mesas

de construcción colectiva, el Distrito de Cartagena, el Instituto de Patrimonio y Cultura

de Cartagena y el Comité por la Revitalización radicaron el documento de postulación

de las Fiestas de Independencia del 11 de noviembre.

Durante el primer periodo del año 2017 se nos notificó que el documento había

pasado el primer filtro, que es una revisión documental del mismo, que da fe del

cumplimiento de unos parámetros básicos y estructurales en el escrito, filtro que no

habían pasado los documentos anteriores.

Posteriormente mediante notificación se citó a los postulantes a sustentar dicho

documento ante Comité de Patrimonio del Ministerio de Cultura, la cual se realizó

satisfactoriamente y finalmente el 27 de Julio de 2017 ante el Consejo Nacional de

Patrimonio (CNP).



2.Concepto Favorable



Ese mismo día, el 27 de julio de 2017, y con el Consejo Nacional de Patrimonio en

Pleno se emitió por unanimidad concepto favorable para que las Fiestas De

Independencia del 11 de Noviembre fueran incluidas en la Lista Representativa de

Patrimonio Inmaterial(LRPI) Lo cual quedó consignado en el acta N° 3 de 2017 en

sesión ordinaria del CNP, en la que también se hacen varias recomendaciones a tener

en cuenta en la elaboración del Plan especial de Salvaguardia PES.

Fragmento del acta N° 3  de julio de 2017 del Consejo Nacional de Patrimonio



3.Compromisos del Distrito ante el 
concepto favorable. 



Se emitió concepto favorable porque se requiere de la elaboración de un Plan

Especial de Salvaguardia, que no es más que un instrumento que vela por nuestra

manifestación, producto de un acuerdo social y de un pacto administrativo. El PES se

elabora mediante un proceso participativo y para que ello se dé el Distrito de

Cartagena, quien es postulante, debe garantizar aspectos como:

• Recursos para la construcción colectiva

• Garantizar la participación de todos los actores (Empresarios, lideres sociales,

funcionarios de la administración publica, actores festivos, gestores culturales,

Población etaria, etc.)

El plazo máximo para construir el PES son 3 años a partir de la emisión del concepto

favorable.



4. Creación de Mesa Académica 
Permanente y Comité Gestor Pes. 



De acuerdo a las recomendaciones del Ministerio, en cuanto a la conformación de un equipo de actores

sociales que vele por el acuerdo social llamado PES, en agosto de 2018 se conformaron la Mesa académica

asesora PES y el Comité Gestor PES conformados de la siguiente manera:

Mesa Académica Asesora PES

1. Un representante de la Red de educadores de Bolívar
2. Un representante de UNIBAC
3. Un representante de la Universidad Jorge Tadeo Lozano
4. Un representante del Laboratorio de Desarrollo y Cultura de la UTB
5. Un representante de la Facultad de Ciencias Sociales de la UDC
6. Un investigador del programa de Historia de la UDC
7. Un Representante del Museo Histórico MUHCA
8. Un representante del Instituto de Historia del Caribe
9. Un representante del Comité por la Revitalización

Investigadores independientes invitados:
1. Javier Ortiz Cassiani
2. Enrique Muñoz



Comité Gestor PES

1. Director de IPCC
2. Un representante de la mesa académica
3. Un representante del Consejo Distrital de Patrimonio
4. Dos representantes del Consejo Distrital de Cultura (uno de áreas artísticas  y uno de poblaciones)
5. Un representante de Comité Técnico de Patrimonio
6. Un representante del Comité por la Revitalización de las Fiestas de Independencia
7. Un representante de cabildos y desfiles rurales
8. Un representantes de cabildos y desfiles urbanos
9. Un representante de Corpoturismo
10. Un representante de cabildos indígenas
11. Un representante de Secretaria de Educación Distrital
12. Un representante de gremios o empresarios
13. Un representante de ICULTUR
14. Un representante del Concejo Distrital de Cartagena
15. Un representante de ASOJAC



La Mesa Académica PES tiene la función solo de asesorar desde el rigor metodológico que

debe tener el documento PES y desde las fuentes para la reconstrucción histórica.

El Comité Gestor PES tiene la función de validar y llegar a puntos de concertación sobre la

implementación de algunos procesos ya que en él hay representatividad de todos los

sectores.



5. Estado actual del PES. 



Recientemente se reactivó el proceso de la construcción colectiva del PES en el cual

contamos con la socióloga Rosa Díaz de Paniagua como asesora externa ad honorem.



Realizamos reuniones con comité gestor PES, actores y gestores culturales y el próximo 14

de marzo recibiremos la visita de un asesor del Ministerio de Cultura para trabajar, junto al

Comité Gestor, en la metodología a implementar en el 2019 en aras de lograr la

construcción del PES en el tiempo estimado.
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