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INTRODUCCIÓN 

 

El presente informe recoge el producto del trabajo desarrollado en el marco de la pasantía 

de investigación que realicé, como requisito para optar el título de antropólogo, bajo la 

intermediación del “Fondo Mixto para la promoción de la Cultura y las Artes” del 

departamento de Sucre. Quien conto a su vez con la participación en calidad de 

cofinanciado-res y sitio de la pasantía a la alcaldía de Ovejas y  a la casa de la cultura 

Enrique Arias, de dicho municipio.  

 

Para llevar a feliz termino esta investigación, tanto mis compañeros como mi persona, 

trabajamos en dos proyectos diferentes; el primero se centró en todo lo relacionado con el 

rescate del patrimonio inmaterial e historia oral de los pueblos sucreños y se fundamentó en 

la investigación “Por los senderos de Manuel Huertas: aportes al fortalecimiento de la 

memoria histórica sucreña” la cual tenía como objetivo destacar las diferentes 

manifestaciones socioculturales en los municipios de Sincelejo, San Marcos y Ovejas. A  

vez se adelantaron un ciclo de talleres pedagógicos con las instituciones educativas de 

Sincelejo y exposiciones itinerantes en el Museo Zenu Manuel Huertas Vergara con la 

finalidad de fomentar el sentido de pertenencia sobre los bienes culturales de la región. 

 

En cuanto se refiere a la segunda instancia de la pasantía se realizo en el municipio de 

Ovejas (Sucre), mas propiamente en la casa de la cultura “Enrique Arias” del municipio, 

donde se llevo a cabo el registro, catalogación y clasificación de la colección de piezas 

arqueológicas de la casa de la cultura, todo esto amparado por la debida reglamentación que 

exige el ICANH para el registro de estas piezas. En ella se refleja la incidencia que tejen, 

sobre los habitantes del Municipio, las diferentes manifestaciones “arqueológicas” que se 

generan en esta área del Departamento y la influencia que tuvo el gestor cultural Manuel 

Huertas en estas prácticas culturales.  

 

Los diferentes procesos llevados a cabo en el marco de mi pasantía de investigación, me 

permitió hacer énfasis en el valor patrimonial y cultural que poseen las piezas 

arqueológicas que se encuentran custodiadas en la Casa de la Cultura Enrique Arias, para 

de esta manera difundir, a manera de talleres pedagógicos, en las instituciones educativas, 

todo lo relacionado con la arqueología, exponiendo con detalle la utilidad de cada una de 

las piezas que allí reposan. 
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DESCRIPCIÓN DE LA ENTIDAD DONDE SE REALIZÓ LA PASANTÍA 

 

Para hacer mención de las entidades que se vieron inmersas en esta investigación, en 

primera instancia debo referirme a la más relevante de todas, ya que es a través de esta que 

se gesto la intervención de las demás. Motivo por el cual pude concluir de manera 

satisfactoria mi pasantía de investigación; en ese orden de ideas me referiré en primera 

instancia al Fondo Mixto de Cultura.  

 

El Fondo Mixto para la Promoción de la Cultura y las Artes (Sucre) funciona como entidad 

descentralizada. Esto se debe a que en la actualidad el Departamento no posee, 

formalmente una secretaria de cultura, por esto es debido a que el Fondo Mixto asume estas 

funciones. Su accionar se fundamenta en el Decreto Nacional Nº 1676 de 1993, el cual 

reglamenta la función del Instituto Colombiano de Cultura para crearlos en cada una de las 

entidades territoriales1.. Funciona, según la personería jurídica Nº 1611 de 1993, como 

entidad sin ánimo de lucro, está constituido mediante la cooperación y los aportes de los 

sectores públicos y privados, es regido en su dirección, administración y contratación por el 

derecho privado.  

 

El objetivo primordial del Fondo Mixto es promover la creación, la investigación y la 

difusión de diversas manifestaciones artísticas y culturales a través de la financiación de 

programas y proyectos culturales y en general la financiación de las diferentes actividades 

requeridas para la consolidación del Sistema Nacional de Cultura (SNCU). 

 

Como ente autónomo está regido, en su dirección, por el Derecho Privado sin perjuicios del 

control fiscal que ejercen las respectivas Contralorías sobre los dineros públicos. La Junta 

Directiva toma sus propias decisiones; el Consejo Departamental de Cultura traza las 

políticas culturales, hace seguimiento y evaluación y designa a dos de sus miembros a la 

Junta Directiva. Consolidando un verdadero proyecto de tolerancia y convivencia 

ciudadana apoya el desarrollo cultural y social de personas, organizaciones y entidades 

municipales del departamento. 

 

Como instrumento de financiación, el Fondo apoya la institucionalidad vigente, siendo 

complemento de las demás fuentes de financiación del Sistema Nacional de Cultura, por lo 

cual establece articulaciones con los respectivos entes territoriales, bajo procesos de 

planeación cultural articulados a los procesos de desarrollo territorial. 

 

Los recursos del Fondo provienen del sector privado, (fuentes locales, regionales, 

nacionales e internacionales) y el sector público (Ministerio de Cultura, gobernación, 

                                                           
1 Los Fondos Mixtos de Cultura fueron ratificados mediante la Ley 397 del 7 de Agosto de 1997 y 

reglamentados mediante el Decreto 1493 del 3 de Agosto de 1998. 
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alcaldías y demás entidades o instituciones públicas relacionadas con procesos Culturales), 

los cuales se deben articular con los demás recursos del Sistema Nacional de Cultura como 

los provenientes de la Ley 715 (Sistema General de Participaciones), de impuesto de 

telefonía móvil, del Sistema Nacional de Cofinanciación, de las Regalías, del instituto 

Nacional de Vías (patrimonio) de la Red de Solidaridad, entre otros. (Tomado de Fondo 

Mixto de Cultura de Sucre2) 

 

La estructura orgánica del Fondo Mixto es la siguiente: 

 

Gerente:                              José Luis Gonzales Mendoza 3 

Asesores jurídicos:              Vinculados a la Gobernación de Sucre.  

Asesores culturales:            Jorge Martínez y Jorge Gómez  

Evaluadora de proyectos:    Miriam Castillo  

Tesorero, pagador:              Ricardo Caballero  

Auxiliar administrativo:      Jesús Molina Vitola  

Secretaria:                            Lourdes Contreras 

 

Siguiendo este orden de ideas, la entidad que sigue seria el museo “Manuel Huertas 

Vergara” de Sincelejo, capital del departamento de Sucre, esta entidad esta adscrita al 

Fondo Mixto de Cultura, en todos los proyectos del mismo evidenciados en exposiciones 

de arte permanentes e itinerantes, conversatorios, ruedas de prensas, lanzamientos de libros 

y demás temas afines. Esta liderado por la antropóloga Ginna Pérez quien hace las veces de 

coordinadora. 

Pasado este seguimos con la alcaldía del municipio de Ovejas, en cabeza de su alcalde 

Edwin Mussy Morinelly, quien en su tiempo trascurrido de mandato a buscado promover  

“los espacios de Confianza y compromiso social a través de una acción participativa, para 

realizar una serie de cambios estructurales sobre la base de un modelo de gestión y 

administración pública, afianzado esencialmente en los principios de transparencia, 

pulcritud y democracia, que garanticen la participación ciudadana, ofreciendo 

                                                           
2 Página oficial Fondo Mixto. Disponible en: 

http://www.sucre.gov.co/Entidades_descentralizadas.shtml?apc=lbxx-1-&x=1522514 

3 Cumple las funciones de representar al Fondo Mixto judicial y extrajudicialmente, presentar proyectos a la 

Junta Directiva para su estudio y aprobación.  Maneja los Programas del Fondo Mixto, su presupuesto, las 

cuentas y balances. Presenta los proyectos culturales para obtener apoyo financieros, con sus respectivos 

análisis y recomendaciones. Dirige las finanzas de acuerdo con sus presupuestos, abre cuentas corrientes y 

girar sobre ellas, promueve los cargos creados por la Junta Directiva y remueve a los funcionarios en caso de 

ser solicitado por la Junta Directiva.   

 

El doctor José Luis González se desempeño como gerente del Fondo Mixto hasta el 8 de Noviembre del 2013, 

luego que el Gobernador de Sucre Julio Cesar Guerra lo remplazara por el doctor Jorge Gómez.  Disponible 

en http://www.sucre.gov.co/Entidades_descentralizadas.shtml?apc=lbxx-1-&x=1522514 

    

http://www.sucre.gov.co/Entidades_descentralizadas.shtml?apc=lbxx-1-&x=1522514
http://www.sucre.gov.co/Entidades_descentralizadas.shtml?apc=lbxx-1-&x=1522514
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oportunidades reales a los sectores que involucran el desarrollo comunitario en la toma de 

las decisiones políticas y administrativas; obteniendo de esta forma resultados cualitativos y 

cuantitativos” (Pagina Oficial alcaldía de Ovejas4). De igual forma, esta administración 

sirvió para cofinanciar nuestra estadía en dicho municipio.  

 

Por ultimo tenemos a la “Casa de la Cultura de Ovejas Enrique Arias” lugar donde realice 

mis pasantías, la cual funciona como un ente descentralizado, articulado a la secretaria de 

educación y deporte del municipio de ovejas, recibe sus recursos económicos del sector 

privado, la secretaria de cultura, el Fondo Mixto para la Promoción de la Cultura y las Artes 

(Sucre), su funcionamiento administrativo está bajo la figura de un gerente el cual toma sus 

decisiones una vez socializadas con el concejo municipal de cultura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4 Disponible en: http://www.ovejas-sucre.gov.co/quienes_somos.shtml 

http://www.ovejas-sucre.gov.co/quienes_somos.shtml
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CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS 

 

El informe que planteo a continuación es el resultado de la culminación de mi pasantía de 

investigación, la cual realice para el “Fondo Mixto para la promoción de la Cultura y las 

Artes” del departamento de Sucre, para de esta optar por el titulo de antropólogo, el cual 

conto con  la financiación de la Alcaldía del municipio de Ovejas, lugar donde realice mi 

pasantía y la casa de la cultura Enrique Arias, de dicho municipio, quienes sirvieron de 

colaboradores para cofinanciar este proyecto.  

 

Para analizar la génesis de este proyecto debo empezar por decir que esta pasantía la realice 

en compañía de 3 compañeros de la universidad, los cuales aplicamos a la misma pasantía 

en el fondo mixto. Sin embargo y muy a pesar de estar los 4 pasantes en este mismo lugar y 

desempeñar las mismas tareas, nuestros informes finales estaban direccionados en 

diferentes rumbos, mediados por objetivos individuales de los cuales cada uno se hizo 

responsable.  

 

Todo esto se dio por las directrices dadas por el director del fondo mixto, el doctor José 

Luis Gonzales, ya que este puntualizo que como grupo de trabajo se podía desarrollar mejor 

y lograr un resultado común y fue a partir de esto que nos dio vía libre para ejecutar los 

proyectos gestados desde su administración, comenzando por la investigación “Por los 

senderos de Manuel Huertas: aportes al fortalecimiento de la memoria histórica 

sucreña” quien en su objetivo principal estaba destacar todas las manifestaciones culturales 

del pueblo sucreño a través de las investigaciones llevadas a cabo en la década de los años 

80, 90 y mediados del 2000 del investigador y gestor social Manuel Huertas Vergara en los 

municipios de San Marcos y Ovejas.  

 

Para el desarrollo de la investigación se realizaron una serie de entrevistas semi-

estructuradas a personas que habían conocido la labor del Gestor Cultural en el 

Departamento, especialmente en los municipios de San Marcos y Ovejas,  

 

Muy a pesar de las ganas que le imprimimos al desarrollos de esta investigación, esta no 

pudo ser concluida debido a problemas de financiación, que manifestó el mismo Dr. José 

Luis Gonzales, lo que aconteció en dejarla hasta donde alcanzamos. 

 

Ligado a las actividades propias del museo se realizaron actividades pedagógicas dirigidas 

al público en general que tuvieron lugar en las instalaciones del Museo Zenù Manuel 

Huertas Vergara. Estas tuvieren bajo nuestra responsabilidad, realizando talleres 

pedagógicos sobre la reglamentación que rige el patrimonio, acompañado y enmarcados en 
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la Ley 1185 de 2008 que estimula la necesidad de dar a conocer la legislación que ampara 

el patrimonio cultural.5  

  

Seguido a de esto nos desplazamos al municipio de Ovejas a desarrollar un proyecto de 

corte arqueológico denominado “Patrimonio, Arqueología, Historia y Tradición. 

Registro, Inventario y Clasificación de Piezas Arqueológicas en el municipio de 

Ovejas Sucre”. Del cual se desprende este informe, donde en mi objetivo principal se 

encuentra realizar el registro arqueológico ante el Instituto Colombiano de Antropología e 

Historia (ICANH) de las piezas arqueológicas existentes en la Casa de la Cultura del 

Municipio de Ovejas (Sucre), al igual que la realización de talleres pedagógicos dirigidos a 

Niños, Niñas, Adolescentes, Jóvenes y personas mayores del  municipio. 

Todo comenzó por la iniciativa de la gerente de la casa de cultura de dicho municipio, en 

crear el primer museo arqueológico del departamento de sucre.  

Es por esto que el fondo mixto, siendo la entidad encargada en promover las todas las 

actividades culturales del departamento, gestiono la realización de un proyecto, enmarcado 

dentro de la necesidad que le comentaba la gerente, todo esto teniendo en cuenta a los 

pasantes de antropología que se encontraban en dicha entidad. Luego de la realización de 

este, el Doc. José Luis Gonzales da el aval de este, no sin antes tener todas las prevenciones 

a nivel presupuestal y de estadía coordinada,  y de esta forma nos envía a ejecutarlo.           

Con la aplicación de todos los componentes de este proyecto y el proceso que se ejecuto 

con la búsqueda y sistematización de la información  que se encontraron en cada una de las 

piezas y los sitios arqueológicos, sumado a los talleres pedagógicos y las entrevistas 

realizadas a los Guaqueros, crearon el ambiente propicio para la formación de una 

conciencia muchos mas abierta al patrimonio y a la conservación del mismo.    

El trabajo que se le dio al área museográfica se vio evidenciado con el proyecto del registro 

de las piezas del municipio de Ovejas, con la difusión de las mismas  a nivel local, como a 

nivel regional debido a las muchas noticias suministradas por los medios de comunicación6 

sobre este proyecto y a su vez la labor de difundir el valor patrimonial en el municipio que 

fue testigo mudo de la avaricia de los guaqueros.    

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5 Ver anexo 1 
6 Ver anexo 2 
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ESTRUCTURACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

RECOLECTADA EN EL TRABAJO DE CAMPO REALIZADO 

  

A pesar que la pasantía de investigación se desarrollo en diferentes lugares del 

departamento, por las misma complejidad de los proyectos, “Por los senderos de Manuel 

Huertas: aportes al fortalecimiento de la memoria histórica sucreña” en Sincelejo, San 

Marcos y del proyecto “Patrimonio, Arqueología, Historia y Tradición. Registro, 

Inventario y Clasificación de Piezas Arqueológicas en el municipio de Ovejas Sucre” 

del municipio en cuestión, donde los 4 pasantes desarrollamos las mismas labores, al 

momento de desarrollar el informe final de nuestra pasantía se realizaron informes 

individuales; esto debido a las exigencias del programa de antropología, exigido dentro de 

los requisitos de memoria de grado. 

    

Cabe destacar que el buen funcionamiento de estos proyectos se dio en base a las 

directrices del Doc. José Luis Gonzales director del fondo mixto, quien a través de la 

coordinadora Ginna Pérez  y la Doc. Miriam Castillo delega parte de la función de guiar, 

dirigir y evaluar el buen funcionamiento de estos.   

 

En ese contexto el informe se centrara en el “Registro, catalogación y clasificación de las 

piezas arqueológicas del municipio de Ovejas", siendo mi objetivo principal el de ejecutar a 

cabalidad el registro de las piezas ubicadas en la casa de la cultura enrique arias y realizar 

los talleres pedagógicos a las instituciones educativas y población en general, tareas 

adelantadas con base en el marco legal vigente sobre preservación, conservación y manejo 

del patrimonio arqueológico de la Nación y en la implementación de talleres educativos 

enmarcados en las siguientes leyes: Ley 14 de 1936 que autoriza al poder ejecutivo a 

adherirse al tratado sobre la protección de bienes muebles de valor histórico, Ley 163 de 

1959 y su decreto reglamentario 264 de 1963, la ley 99 de 1993, Ley 388 y 397 de 1997,  

decreto 833 de 2002, el cual reglamenta, parcialmente, la Ley General de Cultura (397) y 

Ley 1185 de 2008.  

   

Paulatinamente se adelantaron otros objetivos del proyecto, que sirvieron como eje para 

terminar con éxito todas las metas tratadas en el mismo y que fueron adelantadas por otros 

de mis compañeros. Dentro de las que se cuentan las siguientes 

  

El trabajo de campo con guaqueros y la “construcción” de sus historias de vida que 

permitió un reconocimiento de la cotidianidad y tradición oral de los guaqueros de la zona, 

el conocimiento de su tradición cultural, el conocimiento de la construcción de dinámicas 

sociales asociadas a la experiencia y el entorno, la percepción que se tiene sobre las piezas 

arqueológicas y la identificación de sitios con potencial arqueológico.  
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Igualmente esta la recolección de la información en la fase de Geo-referencia que permitió 

identificar los sitios con mayor concentración arqueológica, hacer una descripción del 

paisaje y de conformidad con el sistema de información geográfica, GPS, coordenadas 

satelitales WGS 64 ubicar sitios arqueológicos y  evidenciar el potencial del material 

cultural existente en ellos.   

 

Para la elaboración de este informe final, se inició con una revisión documental enmarcada 

en el contexto histórico del municipio, en una consulta documental revisando los informes 

y textos producto de las investigaciones arqueológicas realizadas en la región,  además  de 

consultar  los  artículos  que  se  habían  escrito  sobre  la etnia Zenù. 
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ANTECEDENTES DEL TEMA  

 

 

La arqueología es una disciplina que se propone organizar el registro arqueológico. Como 

la  cerámica es el elemento que domina dicho registro en muchos lugares del mundo, los 

arqueólogos  tienen que organizar y considerar su variación, por lo que no es sorprendente 

la existencia de una larga  tradición de métodos de descripción, clasificación y análisis de la 

cerámica. 

 

Ciertas manifestaciones del patrimonio histórico pueden ser de tal envergadura que formen 

parte del patrimonio mundial. La conservación de este patrimonio también hace parte del 

cuidado del medio ambiente, ya que es la expresión de las realizaciones humanas, a través 

de la historia, en un determinado ambiente o lugar especifico.  

 

Para hacer mención del caso especifico de nuestro país, en los registros arqueológicos 

implica hacer referencia de los estatutos y leyes creados por el gobierno nacional para 

salvaguardar el patrimonio  como es la implementación de la ley 1185 de 2008 que 

modifica el artículo 4° de la ley 397 del 1997, ley general de cultura, a través de la cual el 

cuidado del patrimonio arqueológico paso a un primer plano, modificó todo el trato que se 

le daba a los bienes materiales dejados por nuestros antepasados indígenas, mejoró la forma 

como se venía trabajando las licencias arqueológicas en cuanto a excavación, prospección, 

rescate y registro arqueológico.  Como dice Cataño (2011)  

 

“…  a partir de la Constitución de 1991 y el reconocimiento de su complejidad 

étnica, desencadena una serie de trasformaciones en la configuración de las 

políticas culturales del país: se establecieron las reformas para la inclusión de 

grupos indígenas y afrocolombianos; se promulgo la ley general de cultura 

(1185 de 2008, reglamentada por el decreto 763 de 2009) y se dispuso la 

creación de las entidades públicas del sistema Nacional de Patrimonio 

Cultural de la Nación en materia de normativa, pero sobre todo da un giro 

epistemológico, auspiciado por la ley, en la forma de concebir la relación 

pasado presente.”  (Cataño 2011).  

 

Según Sánchez (2003) los primeros registros que se dieron en el país son los del Museo del 

Oro, pioneros en la salvaguardia de la cultura material ancestral del territorio colombiano. 

El surgimiento de esta colección deriva de un hecho histórico sin precedentes en la 

valoración del patrimonio arqueológico colombiano, como fue lograr evitar, en el año de 

1939, la exportación de una pieza de oro de alta ley procedente de un entierro prehispánico. 

 

Aunque la normatividad para la ejecución y consolidación de los registros de piezas 

arqueológicas en posesión de personas naturales, colecciones privadas, o en lugares donde 



 15 

no se le este dando el debido valor  patrimonial correspondiente a estas piezas no se dio de 

manera inmediata, si se comenzaron a dar avances en este tema, ya que se comenzó a 

ejercer un mayor control en los aeropuertos con el trafico ilegal, cosa que entes no se daba, 

de igual forma se implemento el proceso de ejecución de esta normatividad en los 

proyectos de obras civiles y privadas.  

 

Con la legislación en marcha fueron muchos los proyectos de piezas que se dieron a lo 

largo y ancho del país, ya que las personas que tenían bienes patrimoniales en su poder y 

conociendo las retaliaciones de poseer estos sin el debido registro ante el ICANH, la 

necesidad del registro dio sus frutos. Todo esto genero que se inventariara cual era la 

historia del arte del material prehispánico que estaba en posesión de personas del común, 

esto por un lado ya que en los diferentes trabajo de arqueología preventiva y de 

excavaciones arqueológicas, en la mayoría de los casos al donar las piezas que se extraían   

a museos, laboratorios u casas de la cultura estas no se registraban, dejando un vacío en la 

información, que solo era llenado cuando se inicia el registro de los bienes arqueológicos, 

tal como menciona Salgado (2011).    

 

La evidencia material, como resultado de las investigaciones y en condiciones 

óptimas de preservación, es material vivo, elemental para contar historias, 

tejer ideas e impulsar proyectos sobre memoria con metodologías 

participativas. El material arqueológico después de ser extraído del subsuelo, 

atraviesa dos procesos sustanciales. Al trasladarse del contexto donde yacía, 

pierde su naturaleza, en adelante adquiere el atributo de evidencia de eventos 

humanos acontecidos en el territorio durante distintos rangos temporales. El 

material cultural procedente de las investigaciones arqueológicas es un 

insumo eficaz para afianzar la pertenencia comunitaria a sus localidades, 

siendo a su vez la evidencia de un quehacer científico que no termina en el 

momento en que se analizan los resultados y se entregan a las respectivas 

instancias, bien sea al Instituto Colombiano de Antropología e Historia, 

ICANH, o a la empresa contratista, si no que quedan almacenados de forma 

coherente y organizada en un espacio que ha sido pensado y construido para 

que el proceso de investigación científica siga su curso y, a la vez, se gesten 

dinámicas de divulgación patrimonial. Salgado (2011) 

 

A partir de la importancia de tener un registro de todos los bienes arqueológicos dejados 

por nuestros antepasados indígenas que reposan en museos, laboratorios de arqueología y 

casas de la cultura, con el fin de que se conviertan en multiplicadores de difusión del 

patrimonio y servir de base para futuras investigaciones arqueológicas que busquen 

encontrar, estilo cerámico, cultura arqueológica, desgrasante y si es de excavación contexto 

que posteriormente llevara al arqueólogo a plantearse hipótesis sobre poblamiento, 

intercambio y nivel social de la comunidad investigada.  



 16 

 

 A partir de esto señala Rodríguez. Los museos, como espacios de exaltación del 

patrimonio cultural material, deben reconocer el sinnúmero de información que poseen, la 

variedad de miradas a las que se expone esa información y no deben impedir nunca que los 

objetos trunquen esa posibilidad. Con un buen manejo de las políticas de conservación de 

las colecciones, un trabajo analítico de la restauración y del conocimiento o uso que tengan 

de los objetos los especialistas o visitantes de cada museo, será posible garantizar la 

preservación y aprovechamiento del patrimonio cultural. Rodríguez (2006)  

 

Los registros arqueológicos para la región Caribe y propiamente para el departamento de 

sucre, no han sido muchos, los más inmediatos son el registro realizado por Choperena en 

el Teatro Municipal de Sincelejo en el año 2011 y en el Museo Manuel Huertas Vergara en 

el año 2012; las piezas del museo eran propiedad de Manuel Huertas Vergara quien las 

obtuvo en calidad de compra cuando laboraba como gestor cultural.  

 

Con el registro de las piezas arqueológicas en el municipio de ovejas, mas propiamente 

para la casa de la cultura enrique arias, se visiona como un punto de encuentro de propios y 

extraños, ya que con la conformación del museo casa de la cultura llevado a cabo en las 

instalaciones de la misma, la comunidad local se vera beneficiada de conocer, observar y 

saber la utilidad que tenían las diferentes herramientas que se estarán expuestas en las 

diferentes áreas del museo, con esto se busca que los pobladores conozcan un poco del 

pasado indígena de los primeros habitantes de los Montes de maría, tierras que épocas 

prehispánicas fueron habitadas por los indígenas Zenu.        
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MARCO CONCEPTUAL 

 

El marco conceptual de la investigación esta permeado por la figura del patrimonio, las 

colecciones arqueológicas y el taller pedagógico, en ese orden pasare a definir que es 

patrimonio tal como lo expone Ortiz (2009) en lo que se concibe como patrimonio “se 

considera como el conjunto de derechos, bienes y obligaciones que hacen parte del acervo 

de una persona. El patrimonio público es lo que pertenece al estado.” (Therrien 1997 en 

Ortiz 2009), esta definición sirve como base para abordar una categoría que atraviesa 

transversalmente esta investigación el patrimonio arqueológico. Ortiz (2009) 

Para contextualizar, en la normatividad jurídica existente en el territorio Colombiano, las 

cuales buscan salvaguardar, preservar y evitar cualquier daño eminente ante el material 

cultural arqueológico que forma parte del patrimonio cultural de la nación; siendo así el 

Decreto 1185 de marzo 12 de 2008 el más reciente y que en su artículo 6° recita lo 

siguiente: 

 

“Patrimonio Arqueológico. El patrimonio arqueológico comprende aquellos 

vestigios producto de la actividad humana y aquellos restos orgánicos e 

inorgánicos que, mediante los métodos y técnicas propios de la arqueología y 

otras ciencias afines, permiten reconstruir y dar a conocer los orígenes y las 

trayectorias socioculturales pasadas y garantizan su conservación y 

restauración. Para la preservación de los bienes integrantes del patrimonio 

paleontológico se aplicarán los mismos instrumentos establecidos para el 

patrimonio arqueológico. De conformidad con los artículos 63 y 72 de la 

Constitución Política, los bienes del patrimonio arqueológico pertenecen a la 

Nación y son inalienables, imprescriptibles e inembargables. El Instituto 

Colombiano de Antropología e Historia, ICANH, podrá autorizar a las personas 

naturales o jurídicas para ejercer la tenencia de Ley 1185 de 2008 5/26 los 

bienes del patrimonio arqueológico, siempre que estas cumplan con las 

obligaciones de registro, manejo y seguridad de dichos bienes que determine el 

Instituto.”(Decreto 1185 de marzo 12 de 2008: artículo 6°) 

 

El patrimonio arqueológico es importante para el Estado porque a través de este se 

materializa la idea de pasado nacional, se demuestra la gloria  perdida que necesita ser 

recuperada (Langebaek 2003 en Ortiz 2009), se establece un contacto de idea de Nación, lo 

que incide en la necesidad de crear mecanismos que muestren homogéneamente una serie 

de artefactos disimiles a través de los cuales se pretende contar una historia lineal, por ello 

resulta necesario para el Estado establecer quien está autorizado para contar esa historia .  

 

En el mundo existen normatividades jurídicas, las cuales buscan normalizar el uso y 

utilidad del patrimonio arqueológico, siendo la UNESCO la organización que provee las 
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herramientas jurídicas a través de las cuales compromete a los diferentes países en la 

conservación del patrimonio cultural. 

 

“la conferencia general de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura, en su 17a, reunión celebrada en París del 17 de octubre al 21 de 

noviembre de 1972. 

 

Constatando que el patrimonio cultural y el patrimonio natural están cada vez más 

amenazados de destrucción, no sólo por las causas tradicionales de deterioro sino también 

por la evolución de la vida social y económica que las agrava con fenómenos de alteración 

o de destrucción aún más temibles, Considerando que el deterioro o la desaparición de un 

bien del patrimonio cultural y natural constituye un empobrecimiento nefasto del 

patrimonio de todos los pueblos del mundo, Considerando que la protección de ese 

patrimonio a escala nacional es en muchos casos incompleto, dada la magnitud de los 

medios que requiere y la insuficiencia de los recursos económicos, científicos y técnicos del 

país en cuyo territorio se encuentra el bien que ha de ser protegido, Teniendo presente que 

la Constitución de la UNESCO estipula que la Organización ayudará a la conservación, al 

progreso y a la difusión del saber, velando por la conservación y la protección del 

patrimonio universal, y recomendando a los interesados las convenciones internacionales 

que sean necesarias para ese objeto”(Unesco1972) 

 

La importancia de esta extensa declaración radica en que es la base sobre la cual configuran 

las leyes los diferentes países del mundo inscritos en dicho organismo, lo que demuestra 

como a nivel internacional explícitamente se marcan los derroteros  sobre los cuales se 

regula el manejo del patrimonio arqueológico. Ortiz (2009) 

 

Claro está que desde 1997, el estado colombiano se encuentra en lucha por la protección de 

los bienes de interés cultural como lo manifiesta en el Artículo 7°. El artículo 11 de la Ley 

397 de 1997 quedará así: 

 

 “Artículo 11. Régimen Especial de Protección de los bienes de interés cultural. Los bienes 

materiales de interés cultural de propiedad pública y privada estarán sometidos al siguiente 

Régimen Especial de Protección:  

1. Plan Especial de Manejo y Protección. La declaratoria de un bien como de interés 

cultural incorporará el Plan Especial de Manejo y Protección -PEMP-, cuando se 

requiera de conformidad con lo definido en esta ley. El PEMP es el instrumento de 

gestión del patrimonio cultural por medio del cual se establecen las acciones 

necesarias para garantizar su protección y sostenibilidad en el tiempo.  

2.  
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Para bienes muebles se indicará el bien o conjunto de bienes, las características del espacio 

donde están ubicados, el nivel permitido de intervención, las condiciones de manejo y el 

plan de divulgación que asegurará el respaldo comunitario a la conservación de estos 

bienes.  

El Ministerio de Cultura reglamentará para todo el territorio nacional el contenido y 

requisitos de los Planes Especiales de Manejo y Protección y señalará, en dicha 

reglamentación, qué bienes de interés cultural de la Nación, de los declarados previamente 

a la expedición de la presente ley, requieren de adopción del mencionado Plan y el plazo 

para hacerlo.  

1.1. Cuando un bien de interés cultural del ámbito departamental, distrital, municipal, de los 

territorios indígenas y de los de las comunidades negras de que trata la Ley 70 de 1993 sea 

declarado bien de interés cultural del ámbito nacional por el Ministerio de Cultura, el Plan 

Especial de Manejo y Protección, si se requiriere, deberá ser aprobado por dicho Ministerio, 

quien podrá atender posibles sugerencias hechas por las autoridades competentes para 

efectuar declaratorias en el ámbito territorial.”(Artículo 7°. El artículo 11 de la Ley 397 de 

1997) 

 En el 2009 se crea el -SNPCN-, Sistema Nacional de Patrimonio Cultural de la Nación, el 

cual  soporta el decreto 763 de 10 de marzo de 2009 en el cual se manifiesta lo siguiente: 

“Artículo 22. Sistema Nacional de Patrimonio Cultural de la Nación – SNPCN. El Sistema 

Nacional de Patrimonio Cultural de la Nación, cuya sigla es -SNPCN-, está constituido por 

el conjunto de instancias públicas del nivel nacional y territorial que ejercen competencias 

sobre el patrimonio cultural de la Nación, por los bienes y manifestaciones del patrimonio 

cultural de la Nación, por los bienes de interés cultural y sus propietarios, usufructuarios a 

cualquier título y tenedores, por las manifestaciones incorporadas a la Lista Representativa 

de Patrimonio Cultural Inmaterial, por el conjunto de instancias y procesos de desarrollo 

institucional, planificación, información, y por las competencias y obligaciones públicas y 

de los particulares, articulados entre sí, que posibilitan la protección, salvaguardia, 

recuperación, conservación, sostenibilidad y divulgación del patrimonio cultural de la 

Nación. 

Artículo 3. Articulación. Para garantizar su operatividad y funcionamiento el SNPCN se 

coordinará, relacionará e integrará con el Sistema Nacional de Cultura y con los diferentes 

actores e Instancias nacionales y territoriales Involucrados en los procesos de planificación 

y ejecución de acciones en favor del patrimonio cultural. 

 

Del mismo modo, de conformidad con el artículo 49 de la ley 397 de 1997, modificado por 

el artículo 19 de la ley 1185 de 2008, literal "a h , para el logro de los objetivos del SNPC 

los planes de desarrollo de las entidades territoriales y los planes de las comunidades, 

grupos sociales y poblacionales incorporados a éstos, deberán armonizarse con el Plan 

Decenal de Cultura, con el Plan Nacional de Desarrollo y deben asignar los recursos para la 

salvaguardia, conservación, recuperación, protección, sostenibilidad y divulgación del 

patrimonio cultural. 



 20 

 

Artículo 42. Competencias institucionales públicas. Para los fines de este decreto, son 

entidades públicas del Sistema Nacional de Patrimonio Cultural de la Nación, el Ministerio 

de Cultura, el Instituto Colombiano de Antropología e Historia, el Archivo General de la 

Nación, el Instituto Caro y Cuervo, el Consejo Nacional de Patrimonio Cultural, los 

Consejos Departamentales y Distritales de Patrimonio Cultural, los departamentos, los 

distritos y municipios, las autoridades indígenas, las autoridades de que trata la ley 70 de 

1993 y, en general, las entidades estatales que a nivel nacional y territorial desarrollan, 

financian, fomentan o ejecutan actividades referentes al Patrimonio Cultural de la 

Nación.”(Decreto 763 de 10      marzo de 2009) 

 

De igual manera Ortiz cita a Londoño, en donde este hace una referencia a quienes son las 

personas que pueden manipular el material arqueológico de la nación amparados por la ley 

“Los únicos individuos reconocidos por el Estado para realizar excavaciones arqueológicas 

son aquellos que han demostrado ante las instancias pertinentes el paso por centros de 

entrenamiento científico. Así, la metáfora del registro arqueológico como material 

científico y como representación de la nacionalidad colombiana, vacía de sentido otras 

manifestaciones conceptuales sobre lo mismo, que por molestas que sean hacen parte del 

catálogo de posibilidades sobre estos objetos” (Londoño 2003 Pág. 5 en Ortiz 2009).  

 

Luego de esta clara intervención de lo que es el patrimonio y como se aplica a los 

diferentes trabajos desarrollado en el país donde se necesite la intervención del subsuelo, 

pasare a realizar un esbozo de manera centrada de lo que son las colecciones arqueológicas,  

cual es su utilidad y de que forman contribuyen estas a las teorías académicas. 

 

Es a partir de esto que nace la necesidad por parte del grupo de pasantes enviados desde el 

fondo mixto de cultura de Sucre, al igual que la gerente de la casa de la cultura Enrique 

Arias de empezar con la gestión la inventario y catalogación de las piezas prehispánicas que 

se encontraban en las instalaciones de la casa en mención.  

 

“Desde la museología, se entiende como gestión de una colección científica o de 

museo, a todas aquellas actividades relacionadas con la organización, 

sistematización, catalogación, de las piezas y materiales que ella guarda; así como 

también de las políticas de adquisición, préstamo, consulta que la rigen. La gestión de 

una colección parte de su valoración, es decir, los motivos por los cuales, un grupo 

social, académico o familiar considera que es importante conservarlas, ya sea por su 

significación histórica, patrimonial o por su valor desde el punto de vista científico”. 

(Lacroix, 2002, citado en Aja 2013) 
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Desde un principio se busco por parte de este grupo de trabajo que el registro catalogación 

e inventario de las piezas resguardadas en la casa de la cultura Enrique Arias no pasara 

desapercibida y se viera como una de los muchos registros realizados a lo largo y ancho del 

país, sino que queríamos que se viera la inclusión de los social en este e inculcarle la labor 

social que tanto hacia falta en esta zona de la región caribe como lo son los Montes de 

María.    

 

Por otro lado también se encontraba la labor de buscarle una orientación a las 

investigaciones futuras que se desarrollen en la región, ya que si bien todas las piezas 

encontradas en esta colección fueron donadas por familias y personas del común del 

municipio de Ovejas, quienes las obtuvieron a través de compra por la acción de la 

guaquería que tuvo un auge por mas de 30 años,  estas tienen un valor intrínseco en ellas 

que aunque no se den dentro de la normatividad de una intervención arqueológica, esta 

ligada a un pasado común, debido a la naturaleza de las piezas, ya que en su mayoría 

pertenecen a la misma comunidad ancestral Zenu.    

 

Es en este sentido donde los estudiantes de las diferentes instituciones educativas, además 

de los visitantes que se acerquen a lo que será el museo arqueológico de ovejas, conozcan 

todos los vestigios y artefactos que se originaron en esta área geográfica. Conozcan sus 

ancestros y como estos se desarrollaban en su diario vivir a partir de las diferentes 

herramientas y utensilios que se encuentran en la colección.    

 

“En este sentido, las colecciones arqueológicas tienen mucho que aportar, las 

piezas y materiales de investigación sirven a la docencia, para que el 

estudiante aprenda a reconocer, clasificar los materiales, identifique técnicas 

de manufactura, estilos, iconografías entre otros. En cuanto a la extensión las 

colecciones sirven para la educación patrimonial dirigida a diferentes 

públicos, mediante exposiciones de museo (…)”. (Aja, 2013)  

 

Para este menester se llevaron a cabo talleres  pedagógicos de arqueología, con lo que se 

buscaba darle un mayor bagaje teórico y técnico a los jóvenes de las diferentes instituciones 

educativas  del municipio de Ovejas. Basado en esto se muestra el andamiaje teórico que 

busca afirmar las directrices de como dar a conocer un tema a través de talleres  

pedagógicos, de esto se divergen muchos teóricos que muestran sus diferentes puntos de 

vistas, tal como menciona Ander Egg: 

 

"En lo sustancial el taller es una modalidad pedagógica de aprender haciendo". 

En este sentido el taller se apoya en principio de aprendizaje formulado por 

Frooebel en 1826: "Aprender una cosa viéndola y haciéndola es algo mucho 

más formador, cultivador, vigorizante que aprenderla simplemente por 

comunicación verbal de las ideas". El taller se organiza con un enfoque 
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interdisciplinario y globalizador, donde el profesor ya no enseña en el sentido 

tradicional; sino que es un asistente técnico que ayuda a aprender. Los alumnos 

aprenden haciendo y sus respuestas o soluciones podrían ser en algunos casos, 

más válidas que las del mismo profesor. 

 

 Muchas de estas concesiones se ven identificadas en el campo, a la hora de estar 

interviniendo con los grupos a los cuales se esta desarrollando buscando emplear la forma 

correcta para desarrollar de manera eficiente la intervención que se esta realizando. 
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RESULTADOS LOGRADOS. 

 

Se adelantaron talleres pedagógicos con el objetivo de instruir a estudiantes y funcionarios 

del municipio de Ovejas en la ley de preservación del patrimonio, ley 1185 de 2008 y la 

importancia del patrimonio arqueológico y cultural del Departamento.  

 

En estos talleres se busco que los diferentes entes, llámese profesores y estudiantes de 

instituciones educativas, Policía Nacional, Infantería de Marina, Funcionarios de la 

Alcaldía de Ovejas, Periodistas y corregimientos vecinos sobre las diferentes piezas que 

reposan en la casa de la cultura enrique arias y que posteriormente pasaron hacer parte del 

registro de la misma. Todo esto se llevo a cabo entre el 6 de Mayo y el 4 de Junio, a nivel 

urbano y rural, una población de 408 personas.  Mas 101 miembros de la comunidad de San 

Rafael entre los que se incluyen estudiantes, docentes, y comunidad en general. 

 

Entidades que hicieron parte de los talleres pedagógicos 

Institución educativa - María Montessori, 

Institución educativa - San José - Sede Principal y Sede Don Bosco 

Institución educativa  - Gabriel Taboada Santo Domingo 

Institución educativa - Santa Rosa de Lima 

Institución educativa - San Juan Bautista 

Secretaria del Interior 

Secretaria de Educación 

Policía Nacional 

Infantería de Marina 

Periodistas 

delegado de la empresa consultora EIATEC 

comunidad indígena del Cabildo de Galapaga (corregimiento de San Rafael) 

comunidad en general 

 

Para tener una visión mas general de lo fueron los talleres y la metodología que se utilizo 

para desarrollar los mismos me centrare en relatar como se desarrollaron estos. Para este fin 

se realizo la implementación de un corte arqueológico en la zona del patio de la casa de la 

cultural con una dimensión de 2mt por 2mt, con una profundidad de 70 cm en la esquina 

Nor- oeste y en el resto del corte tenia una profundidad de 50 m. dicho corte se realizo por 

todo el grupo se pasantes, todo en una duración de 3 días.      
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Elaboración del Corte Arqueológico 

 

 

(Foto tomada por John Trespalacios) 

 

 

 
 

(Foto tomada por John Trespalacios) 
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En este corte se incluyeron piezas de la colección Enrique Arias, entre ellas vasijas, copas, 

hachas de mano, urnas funerarias, cordel cerámico, metate, mano de moler, cuarzo, 

collares, ocarinas. De igual forma contamos con la colaboración de  la institución educativa 

Gabriel Taboada Santo Domingo quien muy amablemente nos presto el esqueleto de su 

laboratorio de anatomía para tener una mejor interpretación y disposición de las piezas 

ubicadas en el corte.  

 

En el corte se realizo la escenificación de un corte arqueológico de dos tipos de entierros 

prehispánicos, uno primario y el segundo secundario, donde como primera medida se les 

dio una introducción a que es la arqueología, cuales son los tipos de sitios en los cuales se 

excava, ya con esto se les daba una introducción a los entierros que estaban dispuestos en el 

corte y se les explicaba cual era la función de los objetos que reposaban en este. A su vez 

también se les daba una charla de las leyes que protegen el patrimonio, para que las 

tuvieran en cuenta a la hora de que vieran a alguien haciendo uso indebido de este.                           

 

Estos talleres tuvieron como objetivo que los estudiantes de las instituciones educativas de 

los municipios de Sincelejo y Ovejas y comunidad en general conocieran la importancia y 

pertinencia del quehacer arqueológico, el papel fundamental de este en la construcción de 

un discurso patrimonial y la pertinencia de estos en un museo. 

En los talleres se dio a conocer los modelos interpretativos en la arqueología  y como estos 

modelos se alimentan de propuestas de análisis provenientes de disciplinas afines como la 

historia, la antropología y la sociología, en la medida que  se articulan con un museo 

 
 

Fotografía del corte pedagógico en representación de un entierro primario y un secundario.   

(Tomada por Jhon Trespalacios) 



 26 

La Arqueología es la disciplina que se dedica al estudio de las culturas humanas antiguas 

por medio de la recuperación de material, su análisis e interpretación, todo con el fin de 

comprender a la humanidad y las sociedades en general que se desarrollaron en el pasado. 

La relevancia de este taller radica en lograr  construir en los participantes un sentido de 

apropiación histórica, cultural, arqueológicas ya que es una ventana al mundo sociocultural 

de los grupos humanos en el pasado y en el presente.  

En ese orden de ideas los talleres documentaban sobre la etnia zenú quienes fueron los 

antiguos pobladores de los departamentos de Sucre, Córdoba y parte de bolívar, haciendo 

mención de los proceso de organización socia, prácticas y rituales y tipos de entierros. 

Al recrearse un entierro indígena con un corte arqueológico que se hizo en el patio de las 

instalaciones de la casa de la cultura Enrique Arias de Ovejas, Sucre contando con piezas 

arqueológicas y un esqueleto en fibra de vidrio facilitado por una de las instituciones fue la 

manera más dinámica y acertada para dictar a las instituciones el taller ya que el lenguaje 

utilizado fue ilustrativo y fácil de captar así como al tener cerca y poder observar y tocar los 

artefactos fue más rápida la comprensión y el entendimiento de lo que se quería enseñar. Se 

dirigió a los alumnos como primera medida en la enseñanza de lo que era la práctica 

arqueológica, lo que significaba y la importancia que tiene para la historia, así mismo se 

trataba de mostrar mediante un entierro primario y uno secundario cuales eran los utensilios 

que utilizaban nuestros antepasados, el material con el que fueron creados y su función.  

 

Además de mostrar las diferencias entre en los roles que cumplían las mujeres y los 

hombres viéndose esto reflejado en el uso de diversos objetos. De este mismo modo se 

lograba hacer entender un poco el modo de vida de nuestros antepasados y la importancia 

que se tiene al valorar lo que aún se encuentra de ellos para así hacer los estudios 

pertinentes para conocer nuestros orígenes. 

 

De igual manera se mostro  el alcance de la arqueología, la teoría antropológica, el discurso 

de patrimonio, la relevancia en la historia de las sociedades  y su importancia para la nación 

colombiana. Generando un sentido de pertenencia y apropiación con los bienes 

arqueológicos, para así disminuir la práctica de la guaquería y  que paralelamente se realiza 

el proceso de capacitación de los pobladores en el manejo de la legislación vigente que 

ampara el patrimonio arqueológico: Ley 1185 de 2008. 
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Charla pedagogica con una de las instituciones educativas del municipio de Ovejas.  

(Foto tomada por Jhon Trespalacios) 

En los talleres también se habló de los hallazgos fortuitos, y la manera como estos deben 

ser tratados para lograr la preservación y salvaguarda del patrimonio arqueológico, así 

mismo se incentivó la importancia de la conservación de las piezas arqueológicas para el 

fortalecimiento de la identidad y se dio a conocer la reglamentación que rige sobre el 

patrimonio y como el oficio del arqueólogo contrasta con el del guaquero ya que el primero 

trata de preservar lo que se consigue con bienes culturales e históricos.   

 INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARIA MONTESORI 
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN JOSÉ SEDES PRINCIPAL Y DON BOSCO  

(Foto tomada por Jhon Trespalacios) 

 

                                    Institución Educativa Gabriel Taboada Santo Domingo  

(Foto tomada por Jhon Trespalacios) 
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Institución Educativa Santa Rosa de Lima 

(Fotos tomadas por Jhon Trespalacios) 

 

 

Institución Educativa San Juan Bautista 

(Foto tomada por Jhon Trespalacios) 
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Así mismo otro resultado logrado fue la clasificación y registro arqueológico de las piezas 

que se encuentran en la Casa de la Cultura “Enrique Arias” las cuales, por ser de carácter 

privado y estar en proceso de estudio ante el ICANH no se encuentran expuestas. El 

proceso de registro de las piezas arqueológicas se llevó a cabo en un periodo de 5 meses.  

 

Se inició con el inventario del material que se encontraba en la Corporación Casa de la 

Cultura, posteriormente se procede a la clasificación y limpieza de las mismas, ya que 

algunas de estas piezas presentaban algún tipo de deterioro debido a las condiciones en las 

que se encontraban, en un espacio adjunto a las oficinas de la parte administrativa de la 

casa de la cultura, en donde permanecían dispuestas sobre algunos estantes, al interior de 

varias cajas y sobre el suelo del recinto.  

 

 Luego de la limpieza, el material registrado se organizó en lotes, entiéndase por esto el 

grupo de piezas con características similares las cuales se reúnen y se registran en una sola 

ficha, estos se suman y se consolida la información de un solo elemento en la ficha, 

anotando en el ítem número de elementos la cantidad de piezas que constituyen el lote. 

 

INVENTARIO DE PIEZAS  

 

Las tareas adelantadas en el trabajo de registro de piezas arqueológicas, estuvieron 

concertadas a partir del marco legal vigente sobre la preservación, conservación y manejo 

del Patrimonio Arqueológico de la Nación, consagrado en los Artículos 63 y 72 de la 

Constitución Política de Colombia. En estos se declara al Patrimonio Arqueológico como 

un bien inalienable, inembargable e imprescriptible. De igual modo, se apoyan en la 

reglamentación en uso en materia ambiental, de participación comunitaria, y patrimonial, 
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en lo relacionado a la aplicación de medidas protectoras y reguladoras de los bienes 

arqueológicos de la Nación. Estas disposiciones han sido establecidas por las leyes 99 de 

1993 (Sistema Nacional Ambiental), 388 de 1997 (de Ordenamiento Territorial), 397 de 

1997 (General de Cultura) y 1185 de 2008 que modifica está última. Se rigen por el 

Decreto 833 de 2002, el cual reglamenta parcialmente la Ley General de Cultura en materia 

de patrimonio arqueológico; por la Ley 163 de 1959 y su Decreto Reglamentario 264 de 

1963; y por la Ley 14 de 1936, en la que se autoriza al Poder Ejecutivo a adherirse al 

tratado sobre la protección de bienes muebles de valor histórico. 

 

A continuación se presenta la relación de las piezas arqueológicas registradas ante en 

ICANH a nombre de la Corporación Casa de la Cultura Enrique Arias, de igual manera se 

manifiesta que en esta clasificación se contabilizan las piezas auténticas o también 

conocidas como originales y las piezas de manufactura artesanal o replicas, que también 

forman parte de la Colección de piezas Arqueológicas Enrique Arias. 

 

El proceso de catalogación del material arqueológico consistió en determinar la tipología 

del material, clasificación por forma, estado de preservación, número de elementos, estilo 

arqueológico, técnica de manufactura, policromía, acabado de superficies, determinación de 

autenticidad (replicas u originales). Generándose a través de estos resultados la designación 

de la sigla de consecutivos para el material autentico (originales) CEA. 

 

En este orden las siguientes tablas muestran la catalogación del material arqueológico y el 

consecutivo designado a la categoría a la cual pertenece y con la cual fueron registradas 

ante el ICANH. 

 

PIEZAS ARQUEOLOGICAS AUTENTICAS CONSECUTIVO CEA REGISTRADAS ANTE EL 

ICANH 

 

TIPO DE 

MATERIAL 

FORMA DEL MATERIAL CONSECUTIVO NÚMERO DE 

ELEMENTOS 

Caracol Aretes en Punta CEA214 7 

Caracol Botones en Concha CEA228 55 

Caracol Caracol CEA208 – CEA209 2 

Caracol Colgante CEA226 7 

Caracol Collar CEA236 1 

Caracol Collar CEA237 1 

Caracol Collar CEA243 1 

Caracol Collar CEA244 1 

Caracol Collar CEA246 1 

Caracol Collar CEA247 1 

Caracol Collar CEA252 1 

Caracol Collar CEA266 1 

Caracol Collar CEA269 1 

Caracol Collar CEA272 1 

Caracol Collar CEA274 1 

Caracol Conchas de Caracol planas CEA211 28 
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Caracol Cuentas CEA212 59 

Caracol Cuentas Cónicas CEA227 5 

Caracol Fragmento CEA230 1 

Caracol Ganchos en Concha CEA134 – CEA137 4 

Caracol Puntas CEA218 4 

Caracol Volantes de concha con desgaste CEA046 32 

Caracol Volantes de concha cónicos CEA047 31 

Cerámica Base CEA127 – CEA130 4 

Cerámica Coladores CEA095 1 

Cerámica Collar CEA254 1 

Cerámica Collar CEA255 1 

Cerámica Collar CEA256 1 

Cerámica Collar CEA257 1 

Cerámica Collar CEA258 1 

Cerámica Collar CEA259 1 

Cerámica Collar CEA261 1 

Cerámica Collar CEA262 1 

Cerámica Collar CEA268 1 

Cerámica Copas CEA074 – CEA090 17 

Cerámica Cordel CEA119 1 

Cerámica Cuellos CEA123 – CEA126 4 

Cerámica Figurina CEA201 1 

Cerámica Fragmento de Ocarina CEA233 1 

Cerámica Fragmentos Cerámicos CEA138 – CEA140 3 

Cerámica Fragmentos Cerámicos 

Antropomorfos 

CEA141 – CEA145 5 

Cerámica Fragmentos Cerámicos Zoomorfos CEA146 – CEA148 3 

Cerámica Mocasines CEA091 – CEA094 4 

Cerámica Ocarinas CEA054- CEA063 10 

Cerámica Poporo CEA096 1 

Cerámica Rodillo CEA210 1 

Cerámica Rodillos CEA068 – CEA073 6 

Cerámica Sellos CEA064 - CEA067 4 

Cerámica Sonajero CEA120 – CEA122 3 

Cerámica Tapa CEA131 – CEA133 3 

Cerámica Urna Tamalameque CEA275 1 

Cerámica Urna Zenú CEA183 – CEA184 2 

Cerámica Vasija cuello recto CEA097 1 

Cerámica Vasija ritual CEA098 – CEA118 21 

Cerámica Vasijas Malibú CEA149 – CEA162 14 

Cerámica Vasijas Zenú CEA163- CEA182 20 

Cerámica Volante cerámica CEA050 7 

Cerámica Volante cerámica burda CEA051 1 

Cerámica Volante cerámica rojiza CEA052 1 

Cerámica Volante con base CEA053 1 

Cerámica Volantes de cerámica española CEA049 3 

Lítico Aretes Cilíndricos CEA221 4 

Lítico Botones CEA277 24 

Lítico Canto rodado CEA034 6 

Lítico Colgante caliza en forma de cruz CEA222 1 

Lítico Colgante caliza Zoomorfo CEA200 1 

Lítico Colgante en Forma Anfibia CEA232 1 

Lítico Colgante Media Luna CEA225 3 
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Lítico Colgante Ornitomorfo CEA223 1 

Lítico Colgante zoomorfo Rana CEA196 1 

Lítico Colgantes Cuentas en Caliza CEA276 10 

Lítico Colgantes en Forma de Zig Zag CEA229 9 

Lítico Colgantes Verticales CEA231 11 

Lítico Collar CEA234 1 

Lítico Collar CEA235 1 

Lítico Collar CEA238 1 

Lítico Collar CEA239 1 

Lítico Collar CEA240 1 

Lítico Collar CEA241 1 

Lítico Collar CEA242 1 

Lítico Collar CEA245 1 

Lítico Collar CEA248 1 

Lítico Collar CEA249 1 

Lítico Collar CEA250 1 

Lítico Collar CEA253 1 

Lítico Collar CEA260 1 

Lítico Collar CEA263 1 

Lítico Collar CEA264 1 

Lítico Collar CEA265 1 

Lítico Collar CEA267 1 

Lítico Collar CEA270 1 

Lítico Collar CEA271 1 

Lítico Collar CEA273 1 

Lítico Crisoles CEA031- 033 3 

Lítico Cuarzo CEA044 1 

Lítico Cuenta larga con perforación en el 

medio 

CEA224 1 

Lítico Hachas de mano CEA001- CEA025 25 

Lítico Mano de moler CEA038- CEA043 6 

Lítico Metate CEA035-CEA037 3 

Lítico Nariguera CEA207 1 

Lítico Narigueras en Caliza CEA189 – CEA192 4 

Lítico Narigueras líticas CEA193 1 

Lítico Pesa CEA206 1 

Lítico Puntas Caliza CEA219 5 

Lítico Puntas de Collar CEA217 4 

Lítico Puntas Tairona Roja CEA216 4 

Lítico Volantes líticos CEA045 23 

Lítico Yunques CEA026 – CEA030 5 

Lítico / Cerámica Macerador CEA202 – CEA205 4 

Óseo Colgante zoomorfo CEA194 – CEA195 2 

Otro Collar CEA251 1 

Óseo Expansiones CEA220 4 

Óseo Flauta CEA197 – CEA199 3 

Otros Narigueras en Cera CEA187 – CEA188 2 

Óseas Puntas CEA213 3 

Óseo Volantes de huso óseo CEA048 12 

Otros Dientes CEA215 3 

Tumbaga Narigueras en Tumbaga CEA185 – CEA186 2 
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De la información anterior se obtuvo el resultado del registro y diligenciamiento de la ficha 

técnica de legalización ante el ICANH, de 277 piezas arqueológicas correspondientes al 

consecutivo CEA, y una vez legalizadas fueron debidamente embaladas y guardadas en el 

laboratorio de la Corporación Casa de la Cultura Enrique Arias,  lugar en el cual reposa el 

material de la siguiente manera. 

 

TABLA DE DISPOSICIÓN DEL MATERIAL ARQUEOLOGICO 

 
DISPOSICIÓN 

DEL MATERIAL 

ALMACENAMIENTO DEL 

MATERIAL 
CONSECUTIVOS 

 

 

 

Mesa I 

Caja N° 1 001-025, 026 – 030, 044, 045 – 053 

Caja N° 2 054 – 063, 064 – 067, 068 – 073. 

Caja N° 3 185 – 193, 194 – 200, 201 – 205. 

Caja N° 4 091 – 094, 095, 096, 097, 098, 100. 

Caja N° 5 119- 130. 

Caja N° 6 074 - 090. 

Caja N°7  101 – 118. 

Caja N°8 206 – 209, 210 – 213, 214 – 217, 218 – 221, 

222 – 225, 226 - 229, 230 – 232, 233.  

Caja N°9 234 – 274, 276 – 277. 

Caja N°10 131 – 133, 134 – 137, 138 – 140, 141 - 148 

Mesa II Vasijas, Urnas, Platos 149 – 183 

Secuencia III 

 Replicas Arqueológicas (Vasijas, 

Figuras Zoomorfas, Antropomorfas, 

Ornitomorfo, Rodillos, Sellos, Copas, 

Zoo antropomorfa, Tapa, base.) 

CAER 001 – CAER 064 

Piso 

Metates, mano de moler, canto 

rodado. 

CEA035-CEA037,CEA038- 

CEA043,CEA034 

 

 

 

 

TIPO DE MATERIAL TOTAL DE PIEZAS 

Lítico 184 

Cerámico 214 

Óseo    24 

Caracol 246 

Orfebrería     2 

Otros     7 

TOTAL DE PIEZAS 677 
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CONCLUSIONES 

 

De la “Catalogación registro e inventario de las piezas arqueológicas en el municipio de 

Ovejas”, se puede concluir que: 

 

A) La concepción que se tiene acerca del patrimonio está ligada más a fines comerciales 

que socioculturales. En la interacción con los estudiantes se pudo percibir la existencia de 

un déficit en el proceso de enseñanza de las ciencias sociales y la prioridad y pertinencia de 

los bienes patrimoniales y lo que a él se le atribuye. 

  

B) La catalogación sumada a la creación del plan de manejo permite organizar la creación 

de un Museo de carácter arqueológico en Ovejas para salvaguardar y divulgar el contenido 

histórico y social de este tipo de artefactos. 

 

C) Con la implementación de los talleres pedagógicos se busco mitigar el daño que las 

personas que se dedican o dedicaron a la guaquería tomaran conciencia del daño que le 

hacen al patrimonio arqueológico. A su vez se busco que los jóvenes de las diferentes 

instituciones por tener una mentalidad a retener las cosas buenas, se convirtieran en 

guardianes del patrimonio y de las leyes que este promulga.    

. 
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ALCANCES Y LIMITACIONES 

 

ALCANCES. Se logró 

 

 Realizar la catalogación de los principales epicentros de la actividad arqueológica 

en el municipio de Ovejas. 

  

 Realizar el registro de las piezas ubicadas en la casa de la cultura Enrique Arias del 

municipio de Ovejas. 

 

 Se realizo con éxito los talleres pedagógicos a las instituciones educativas, entidades 

estatales y publico en general del municipio de Ovejas.  

 

 

 

LIMITACIONES. 

 

 El acceso a algunos municipios y sitios de potencial arqueológico.  

 

 Discusiones con los guaqueros a la hora de realizar el laboratorio.  
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Anexo 1 

Noticias 

Cultura 

La Atropología y la Pintura se toman el Museo Manuel Huertas 

Marzo 13 de 2013 

 

Un taller sobre Patrimonio, Antropología 

y Arqueología dirigido a los estudiantes 

del grado Octavo A de la Institución 

Educativa Antonio Prieto se convirtió en 

la segunda actividad cultural que para este 

mes se preparó en el Museo Manuel 

Huertas Vergara. 

Así lo dio a conocer la antropóloga y coordinadora de esta entidad, Gina 

Pérez. 

 Igualmente se hizo la apertura de la Exposición Temporal Los Niños de 

Ovejas Pintan la Paz, de la Corporación Casa de la Cultura de Ovejas. 

 "Esto hace parte de nuestra programación y lo que queremos es generar 

apropiación social del patrimonio cultural de Sucre. 

Que los niños y niñas reconozcan qué es lo que caracteriza nuestra cultura 

y la sucreñidad. 

Igualmente generar en ellos sentido de pertenencia por ello y convivencia 

ciudadana con base en el respeto por la diversidad cultural. 

Para hoy se hará otro taller de patrimonio dirigido alumnos de primaria y 

secundaria de diferentes instituciones educativas de Sincelejo. 

Consultar todas las noticias 

Fecha de última actualización: 13 de Marzo de 2013 

 

 

http://www.sucre.gov.co/sitio.shtml?s=C&m=n
http://sucre.gov.co/apc-aa-files/34333465323230356636303166396166/dsc_2401_1.jpg
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Listado de las Instituciones Educativas y número de  estudiantes que asistieron 

a los talleres de patrimonio en las instalaciones del Museo Manuel Huertas 

Vergara entre el 27 de Febrero y el 15 de Marzo.  

 

INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA  

DIA MES AÑO HORA #  

Asistentes 

ESTUDIANTES 

DE GESTION 

TURISTICA 

CUN 

27 2 2013 10:00 AM a 

12:00 PM 

28 

INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA 

TÉCNICO 

INDUSTRIAL 

ANTONIO 

PRIETO 

11 3 2013 04:00 PM a 

06:00 PM 

33 

INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA 

ANTONIO 

LENIS 

12 3 2013 04:00 PM a  

06:00 PM 

35 

INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA 

ALTOS DEL 

ROSARIO 

12 3 2013 04:00 PM a  

06:00 PM 

33 

INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA 

NORMAL 

SUPERIOR DE 

SINCELEJO 

14 3 2013 04:00 PM a  

06:00 PM 

24 

INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA 

PARA 

POBLACIONES 

ESPECIALES 

15 3 2013 04:00 PM a  

06:00 PM 

31 
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ANEXO 2 

 

NOTICIAS RELACIONADAS CON LOS TALLERES Y REGISTRO, 

CATALOGACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE PIEZAS ARQUEOLÓGICAS  

TALLERES Y REGISTRO, CATALOGACIÓN Y  CLASIFICACIÓN DE PIEZAS 

ARQUEOLÓGICAS. 

 

  

Ovejas le informa 
 Publicaciones del municipio 

 Enlaces de interés 

 Noticias 

 Calendario de eventos 

 Audio y video 

 Edictos 

 ¿Dónde encontrar más información? 

Noticias 

Sector: Cultura 

Museo Arqueológico 

http://ovejas-sucre.gov.co/Publicaciones_Municipio.shtml
http://ovejas-sucre.gov.co/enlaces_interes.shtml
http://ovejas-sucre.gov.co/noticias.shtml
http://ovejas-sucre.gov.co/calendario.shtml
http://ovejas-sucre.gov.co/audio_video.shtml
http://ovejas-sucre.gov.co/edictos.shtml
http://ovejas-sucre.gov.co/mas_info_municipio.shtml
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18 de Junio de 2013 | En el municipio de Ovejas, viene adelantándose la creación del 

primer museo Arqueológico del departamento de Sucre.  

 

Sueño que viene siendo impulsado por la Casa de la Cultura y su gerente Juana Rivero 

García, alcaldía municipal, fondo mixto de promoción de la cultura y las artes de Sucre y 

Universidad del Magdalena. La cual aporto al grupo de 4 arqueólogos los que a su vez se 

encuentran desde hace dos meses desarrollando el proyecto: patrimonio, arqueología, 

historia y tradición “entre el patrimonio y la guaquería, documentación y registro de piezas 

arqueológicas en el municipio de Ovejas”. 

 

El grupo de profesionales viene trabajando en la limpieza, catalogación y registro de las 

piezas arqueológicas, que reposan en el laboratorio de la casa de la cultura, en el cual se 

encuentra un estimado de 1500 piezas arqueológicas, entre ellas se pueden contemplar, 

vasijas, hachas de manos, ocarinas, piedras de moler, collares, figuras antropomorfas, 

copas, entre otras. 

 

En el marco del proyecto están contemplados los talleres de arqueología hacia las diferentes 

instituciones de este municipio, con ellas se busca que los jóvenes, conozcan un poco del 

quehacer arqueológico y de los diferentes contextos en los cuales se excava. A su vez, el 

grupo de arqueólogos viene trabajando en la geo-referenciacion en los puntos de mayor 

presencia de material pre hispánico en el municipio de Ovejas, zona rural y urbana, 

buscando así catalogarla como sitio de mayor incidencia de asentamiento indígena en el 

departamento de Sucre para futuras investigaciones.  
Diponible en: http://ovejas-sucre.gov.co/noticias.shtml?apc=Cnxx-1-&x=2777026 

http://ovejas-sucre.gov.co/noticias.shtml?apc=Cnxx-1-&x=2777026
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Ovejas le informa 

Noticias 

Sector: Cultura 

Socialización Museo Arqueológico 08 de Agosto de 2013 | 

 En la mañana de hoy en la Casa de la Cultura se llevó a cabo una rueda de prensa con el fin 

de socializar el Proyecto “Museo Arqueológico del Municipio de Ovejas”. 

El evento estuvo presidido por el mandatario municipal Dr. Edwin Miguel Mussy, José 

Luis González del Fondo Mixto para la promoción de la Cultura y las Artes de Sucre, Juana 

Rivero Gerente de la Casa de la Cultura, Gina Pérez, Lenin Campo, Emellis Racendo, 

Santander Orozco. 

” Ha sido de gran importancia el aporte que han hecho los estudiantes pasantes de la 

Universidad del Magdalena y el Apoyo que han recibido por parte de la Administración 

Municipal y que no han tenido que invertir un peso en la adquisición de las piezas, resaltó 

el aporte hecho por el alcalde Edwin Mussy”. Así lo expreso la Gerente Juana Rivero al 

inicio del evento. 

En su intervención el alcalde Municipal expreso las ganas de conseguir los recursos para la 

construcción del Museo que tanto necesita nuestra comunidad. 

Además de la rueda de prensa se expusieron las piezas del próximo museo que cuenta con 

más de 667 piezas auténticas de la Cultura Zenu. 

Fecha de última actualización: 08 de Agosto de 2013 

Disponible en: http://ovejas-sucre.gov.co/noticias.shtml?apc=ccx-1-&x=2777059 

http://ovejas-sucre.gov.co/noticias.shtml?apc=ccx-1-&x=2777059
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HACEN INVESTIGACION PATRIMONIAL DE OVEJAS 

El Fondo Mixto para la Promoción de  la Cultura y  las Artes de Sucre y estudiantes de la 

Universidad del Magdalena adelantan en el municipio de Ovejas un proyecto de 

investigación patrimonial. 

 

El grupo de universitarios realiza actualmente el registro, clasificación y estudio de más de 

1.700 piezas arqueológicas adquiridas en diferentes hallazgos con las cuales se tiene la 

intención de organizar el Primer Museo Arqueológico del Departamento de Sucre. 

 

Según la Dirección del Fondo Mixto y las Artes de Sucre, la investigación tiene como 

propósito visualizar a Ovejas como uno de los municipios con un alto contenido 

arqueológico y generar un documento en que se evidencie la dinámica social de sus 

pobladores en el contexto de la guaquería en los años 60, 70 y 80 y como han contribuido 

ellos con la parte de la preservación patrimonial, arquitectónica y cultural. 

 

De igual forma tiene un enfoque social, por lo que también están realizando una serie de 

talleres pedagógicos  denominados “Arqueología,  patrimonio y antropología” a los cuales 

se han vinculado todas las instituciones educativas del municipio, los núcleos del Bienestar 

Familiar y la Administración Municipal de Ovejas. 

 

http://www.eluniversal.com.co/monteria-y-sincelejo/local/hacen-investigacion-patrimonial-de-ovejas-119396
http://www.eluniversal.com.co/monteria-y-sincelejo/local/hacen-investigacion-patrimonial-de-ovejas-119396
http://www.eluniversal.com.co/monteria-y-sincelejo/local/hacen-investigacion-patrimonial-de-ovejas-119396
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Los talleres tienen como  objetivo dar a conocer a la comunidad qué es una excavación 

arqueológica, cómo se debe proceder al momento de un hallazgo arqueológico y  los 

diferentes tipos de entierros que ha dejado la etnia Zenú que habitó en los Montes de María. 

Disponible en: http://www.eluniversal.com.co/monteria-y-sincelejo/local/hacen-

investigacion-patrimonial-de-ovejas-119396  

 

 

 

Ovejas cuenta con mil 732 piezas 

arqueológicas 

Lunes, 17 Junio 2013  

 

Ovejas. La casa de la cultura "Enrique Arias" de esta localidad y el Fondo Mixto de 

Cultura, con el acompañamiento de un equipo de arqueólogos de la Universidad del 

Magdalena, efectuaron una capacitación y socialización de la investigación del patrimonio, 

arqueología e historia, documentación y registro de las piezas arqueológicas de Ovejas, de 

las cuales hay identificadas mil 732. A la actividad, que se desarrolló en la Casa de al 

Cultura, asistieron funcionarios públicos, autoridades militares, arqueólogos, delegados de 

cabildos indígenas y miembros de la comunidad. 

 

http://www.eluniversal.com.co/monteria-y-sincelejo/local/hacen-investigacion-patrimonial-de-ovejas-119396
http://www.eluniversal.com.co/monteria-y-sincelejo/local/hacen-investigacion-patrimonial-de-ovejas-119396
http://www.eluniversal.com.co/monteria-y-sincelejo/local/hacen-investigacion-patrimonial-de-ovejas-119396
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Jaime Narváez, miembro de la Parcialidad Indígena Galapa Zenú, con asiento en el 

corregimiento de San Rafael, dijo que el objetivo es fortalecer y ganar mayor conocimiento 

sobre la cultura y arqueología de sus ancestros. 

Aseguró que la Parcialidad Indígena ejecuta la construcción de un Centro de Memoria con 

el propósito de preservar todas las piezas arqueológicas que se han encontrado en la 

zona.Indicó que el año pasado se hicieron estudios arqueológicos y en las excavaciones se 

hallaron vestigios y rastros valiosos de los antiguos pobladores de esta zona. Según esos 

estudios, algunos de los restos hallados datan de 4 mil años, otros, de 900, 600 y 400 años.  

En laboratorios  

Muchas de esas piezas están siendo analizadas en laboratorios de Bogotá, otras serán 

reconstruidas debido al deterioro en que se encontraron. Alfredo Ricardo Guerrero, 

presidente del Comité Cívico Cultural del Municipio, señaló que el comité tiene piezas 

antropológicas entre la que se encuentra una indígena joven y sacerdotisa ejecutando la 

gaita larga. Es una figura en tumbaga con una altura de 3,5 cm. Se encontró en la década de 

los 80 en la región denominada Vilú, jurisdicción de este municipio. Esa figura fue 

acopiada por el comité a través de la junta regional de cultura para la misma época (década 

80) Indicó que la misma continúa en su poder para su protección, ya que una figura 

compañera de esta, a pesar de contar con vigilancia, fue sustraída de la Casa de la Cultura. 

"En el momento en que sea una realidad la creación del museo consideramos la posibilidad 

de que la figura pase a ese lugar siempre y cuando se establezcan las condiciones de 

seguridad y responsabilidad en las instalaciones de la Casa de la Cultura", expresó.  

Por su parte, Juana Rivero García, directora de la Casa de la Cultura, indicó que en Ovejas 

se gestiona la ejecución de la construcción del Primer Museo Arqueológico en el 

departamento de Sucre. Conservar la historia  "Ha sido una labor ardua y dispendiosa, 

pero vale la pena conservar la memoria histórica de quienes habitaron en el pasado nuestro 

territorio. Hasta el momento contamos con la recopilación de mil 732 piezas arqueológicas, 

entre las que se encuentran vasijas, hachas en piedras, collares y figuras antropomorfas y 

zoomorfas. La mayoría han sido donadas por la comunidad", dijo. Hizo un llamado a las 

personas que tengan esta clase de elementos arqueológicos en sus hogares para que los 

hagan llegar hasta la Casa de la Cultura que es el único ente municipal avalado por el 

Instituto Colombiano de Antropología e Historia que puede conservarlos. 

Disponible en: http://www.elmeridianodesucre.com.co/region/item/20702-ovejas-cuenta-

con-mil-732-piezas-arqueologicas  

http://www.elmeridianodesucre.com.co/region/item/20702-ovejas-cuenta-con-mil-732-piezas-arqueologicas
http://www.elmeridianodesucre.com.co/region/item/20702-ovejas-cuenta-con-mil-732-piezas-arqueologicas
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Socialización del Proyecto Museo Arqueológico en el Municipio de Ovejas 

09 de Agosto de 2013 | 

Arrancó en firme la socialización del Proyecto del Museo Arqueológico del 

Municipio de Ovejas, el cual tratará de recuperar la memoria ancestral y 

estimular la apropiación social de ese patrimonio que perteneció a nuestros 

antepasados, y es necesario que las nuevas generaciones se apropien de él. 

La idea de crear un Museo en el municipio de Ovejas nació hace seis meses, gracias al 

querer de la comunidad y al liderazgo de John Trespalacios que se convirtió en su 

promotor; y hoy con el apoyo de la Corporación Casa de la Cultura “Enrique Arias”, la 

administración municipal, el Fondo Mixto para la Promoción de la Cultura y las Artes de 

Sucre, cuatro estudiantes de Antropología de la Universidad del Magdalena han venido 

haciendo el trabajo de recolección de muestras arqueológicas y han alcanzado la cifra de 

657 piezas que harán parte del Museo, entre ellos, 107 líticos, 210 cerámicas, 25 piezas 

óseas, 293 piezas en caracol, 2 orfebrerías y 20 diversas; con las cuales se ha hecho un 

trabajo de registro, catalogación e inventario y una investigación para poner en escena un 

documento donde se evidencie el contraste entre la guaquería y la arqueología. 

El alcalde Edwin Mussi Morinelly, se comprometió a conseguir los recursos necesarios con 

el Ministerio de Cultura para que a corto plazo el Museo arqueológico en este municipio 

sea una realidad. 

Así mismo, Gina Pérez Castro, Coordinadora del Proyecto, manifestó que debe insistirse en 

el trabajo que hay que hacer con la comunidad y la proyección educativa de la casa de la 

cultura alrededor del patrimonio cultural y el patrimonio arqueológico para lo cual debe 
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desarrollarse una amplia agenda educativa con las diferentes instituciones en lo urbano y lo 

rural. 

Fecha de última actualización: 09 de Agosto de 2013   Disponible en: http://sucre.gov.co/apc-

aa/view.php3?vid=1090&cmd%5B1090%5D=x-1090-1529216 

 

http://sucre.gov.co/apc-aa/view.php3?vid=1090&cmd%5B1090%5D=x-1090-1529216
http://sucre.gov.co/apc-aa/view.php3?vid=1090&cmd%5B1090%5D=x-1090-1529216

