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PATRIMONIO CULTURAL SUMERGIDO ARTÍCULO 2 DE LA 
LEY 1675 DE 2013

 El patrimonio cultural sumergido hace parte del
patrimonio arqueológico y es propiedad de la Nación.

 El patrimonio cultural sumergido está integrado por
todos aquellos bienes producto de la actividad humana
que sean representativos de la cultura que se encuentran
permanentemente sumergidos en aguas internas,
fluviales y lacustres, en el mar territorial , en la zona
contigua, la zona económica exclusiva y la plataforma
continental e insular, y otras áreas delimitadas por líneas
de base.

 Hacen parte de este patrimonio los restos orgánicos e
inorgánicos, los asentamientos, cementerios y toda
evidencia física de grupos humanos desaparecidos,
restos humanos, las especies náufragas constituidas por
las naves o artefactos navales y su dotación, sus restos o
partes, dotaciones o elementos yacentes dentro de estas,
cualquiera que sea su naturaleza o estado, y cualquiera
sea la causa de la inmersión, hundimiento, naufragio o
echazón.

NO ES PATRIMONIO CULTURAL SUMERGIDO ARTÍCULO 2 
DE LA LEY 1675 DE 2013

 No se consideran patrimonio cultural sumergido los
bienes hallados que sean producto de hundimientos.
Naufragios o echazones que no hayan cumplido 100
años a partir de la ocurrencia del hecho.
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CRITERIOS APLICABLES 
ARTÍCULO 3 DE LA LEY 1675 de 2013
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REPRESENTATIVIDAD
Cualidad de un bien o conjunto de bienes, por la que resultan
significativos para el conocimiento y valoración de particulares
trayectorias y prácticas socioculturales que hacen parte del proceso de
conformación de la nacionalidad colombiana, en su contexto mundial.

SINGULARIDAD
Cualidad de un bien o conjunto de bienes, que los hace únicos o
escasos en relación con los demás bienes conocidos, relacionados
con las particulares trayectorias y prácticas socioculturales, de las
cuales dichos bienes son representativos.

REPETICIÓN
Cualidad de un bien o conjunto de bienes muebles por la cual
resultan similares, dadas sus características, su condición seriada y
por tener valor de cambio o fiscal, tales como monedas, lingotes de
oro y plata o piedras preciosas en bruto.



CRITERIOS APLICABLES 
ARTÍCULO 3 DE LA LEY 1675 de 2013

ESTADO DE CONSERVACIÓN

Grado de integridad de las
condiciones físicas de los
materiales, formas y
contenidos originales que
caracterizan a un bien o
conjunto de bienes muebles e
inmuebles, incluidos los
contextos espaciales en los que
se encuentran.

IMPORTANCIA CIENTÍFICA Y 
CULTURAL  

Potencial que ofrece un bien, o
conjunto de bienes muebles o
inmuebles, de aportar al mejor
conocimiento histórico,
científico y cultural de
particulares trayectorias y
prácticas socioculturales que
hacen parte del proceso de
conformación de la nacionalidad
colombiana, en su contexto
mundial.

.

NO ES PATRIMONIO CULTURAL 
SUMERGIDO 

 No se considerarán patrimonio
cultural sumergido:

 Las cargas comerciales constituidas
por materiales en su estado bruto,
cualquiera sea su origen, tales como
perlas, corales, piedras preciosas y
semipreciosas, arenas y maderas.

 Los bienes muebles seriados que
hubiesen tenido valor de cambio o
fiscal tales como monedas y lingotes.

 Las cargas industriales. 
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INSTITUCIONALIDAD DEL PATRIMONIO 

SUMERGIDO



CONSERVACIÓN  Y 
CURADURÍA ARTÍCULO 5 DE 

LA LEY 1675 DE 2013

El Estado, por intermedio del
Ministerio de Cultura, el
Instituto Colombiano de
Antropología e Historia ICANH y
la Dirección General Marítima
DIMAR, adoptará las medidas
técnicas necesarias para la
preservación de todos los bienes
hallados, recuperados o extraídos.
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HALLAZGO FORTUITO DE 
BIENES  ARTÍCULO 7 DE LA 

LEY 1675 DE 2013

Quien de manera fortuita
encuentre bienes que forman
parte del patrimonio cultural
sumergido, en el curso de las
veinticuatro (24) horas siguientes
del regreso a tierra deberá dar
aviso inmediato a la autoridad
civil o marítima más cercana, y
estas a su vez deberán dar aviso
inmediato al Instituto
Colombiano de Antropología e
Historia ICANH.
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BIENES Y MATERIALES EXTRAÍDOS
ARTÍCULO 14 DE LA LEY 1675 DE 2013

El contratista deberá entregar al Ministerio
de Cultura la totalidad de los materiales que
sean extraídos. El Ministerio de Cultura
levantará el respectivo inventario técnico,
realizará la clasificación de los bienes y
presentará informe al Consejo Nacional de
Patrimonio Cultural, de los hallazgos que
constituyan o no patrimonio cultural de la
Nación.
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COMPETENCIAS DEL DIMAR
ARTÍCULO 20 DE LA LEY 1675 DE 2013

La Dirección General Marítima DIMAR ejercerá
vigilancia y control de las actividades
marítimas que desarrollen los contratistas,
según sus atribuciones y competencias.
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