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The Criteria for Selection

To be included on the World Heritage List, sites must be of outstanding universal value and meet at least one

out of ten selection criteria.

These criteria are explained in the Operational Guidelines for the Implementation of the World Heritage

Convention which, besides the text of the Convention, is the main working tool on World Heritage. The criteria

are regularly revised by the Committee to reflect the evolution of the World Heritage concept itself.

Until the end of 2004, World Heritage sites were selected on the basis of six cultural and four natural criteria.

With the adoption of the revised Operational Guidelines for the Implementation of the World Heritage

Convention, only one set of ten criteria exists.

The protection, management, authenticity and integrity of properties are also important 

considerations. Since 1992 significant interactions between people and the natural 

environment have been recognized as cultural landscapes.



Selection criteria
(i)

to represent a masterpiece of human creative genius;

(ii)

to exhibit an important interchange of human values, over a span of time or within a cultural area of the world, on developments in architecture or technology, monumental 

arts, town-planning or landscape design;

(iii)

to bear a unique or at least exceptional testimony to a cultural tradition or to a civilization which is living or which has disappeared;

(iv)

to be an outstanding example of a type of building, architectural or technological ensemble or landscape which illustrates (a) significant stage(s) in human history;

(v)

to be an outstanding example of a traditional human settlement, land-use, or sea-use which is representative of a culture (or cultures), or human interaction with the 

environment especially when it has become vulnerable under the impact of irreversible change;

(vi)

to be directly or tangibly associated with events or living traditions, with ideas, or with beliefs, with artistic and literary works of outstanding universal significance. (The 

Committee considers that this criterion should preferably be used in conjunction with other criteria);

(vii)

to contain superlative natural phenomena or areas of exceptional natural beauty and aesthetic importance;

(viii)

to be outstanding examples representing major stages of earth's history, including the record of life, significant on-going geological processes in the development of 

landforms, or significant geomorphic or physiographic features;

(ix)

to be outstanding examples representing significant on-going ecological and biological processes in the evolution and development of terrestrial, fresh water, coastal and 

marine ecosystems and communities of plants and animals;

(x)

to contain the most important and significant natural habitats for in-situ conservation of biological diversity, including those containing threatened species of outstanding 

universal value from the point of view of science or conservation.



Puerto, Fortalezas y conjunto monumental de 
Cartagena de Indias

1984

Criterios IV y VI

Resguardado en una bahía del 

mar Caribe, el puerto de 

Cartagena posee el conjunto de 

fortificaciones más completo de 

toda Sudamérica. Un sistema de 

zonificación divide la ciudad en 

tres barrios diferenciados: el de 

San Pedro, con la catedral y 

numerosos palacios de estilo 

andaluz; el de San Diego, antiguo 

lugar de residencia de los 

mercaderes y la pequeña 

burguesía; y la barriada popular 

de Getsemaní.

https://whc.unesco.org/es/list/285#top
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Fuente: arquitecta Mariana Patiño
Julio 2019



Parque nacional de los Katios

1994

Criterios IX y X

Situado en el noroeste de Colombia, 

el parque de los Katios se extiende 

por unas 72.000 hectáreas y esta 

formado por cerros bajos, bosques y 

llanuras húmedas. Su diversidad 

biológica es excepcional y alberga 

varias especies animales en peligro 

de extinción, así como numerosas 

plantas endémicas.
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Fuente: Patrimonio de la Humanidad en Colombia 
Ministerio de Cultura, editorial Planeta, 2013
ISBN 978-84-9785-974-5



Centro histórico de Santa Cruz de Mompóx

1995

Criterios IV y V

Fundada en 1540, a orillas del río 

Magdalena, Mompox desempeñó un 

importante papel en el establecimiento 

de la dominación española en el norte de 

Sudamérica. Desde el siglo XVI hasta el 

XIX, la ciudad fue creciendo 

paralelamente al río y su calle principal 

servía de dique de contención del río. En 

su centro histórico se ha preservado la 

armonía e integridad del paisaje urbano. 

La mayoría de los edificios siguen 

cumpliendo todavía su función 

primigenia, ofreciendo así una imagen 

excepcional de lo que fue una ciudad 

colonial española.
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Fuente: arquitecta Mariana Patiño
Mayo 2014



Fuente: arquitecta Mariana Patiño
Mayo 2014



Parque arqueológico de San Agustín
1995

Criterio III

En este parque se yergue, en 

medio de un paisaje natural 

impresionante, el mayor conjunto 

de monumentos religiosos y 

esculturas megalíticas de 

Sudamérica. Las representaciones 

de deidades y bestias mitológicas 

están ejecutadas con gran 

maestría en diferentes estilos, que 

van desde la abstracción al 

realismo. Estas obras de arte 

muestran la fuerza creadora e 

imaginativa de una cultura de la 

región andina septentrional que 

floreció entre los siglos I y VIII.
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Fuente: arquitecta Mariana Patiño
Abril 2018

La Chakira, paso del río Magdalena



Fuente: arquitecta Mariana Patiño
Abril 2018



Parque arqueológico nacional de Tierradentro
1995

Criterio III

Este parque agrupa estatuas 

monumentales prehispánicas de 

personajes humanos y contiene 

numerosos hipogeos que datan de los 

siglos VI a X. Estas vastas tumbas 

subterráneas de enormes dimensiones 

(algunas cámaras mortuorias tienen 12 

metros de anchura) están 

ornamentadas con motivos que 

reproducen la decoración interior de las 

viviendas de ese periodo. Los 

monumentos del parque atestiguan la 

complejidad social y la riqueza cultural 

de una sociedad prehispánica de la 

región andina septentrional.
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Fuente: Patrimonio de la Humanidad 
en Colombia 
Ministerio de Cultura, editorial 
Planeta, 2013
ISBN 978-84-9785-974-5



Santuario de fauna y flora de Malpelo
2006

Criterios VII y IX

Este santuario de fauna y flora, que comprende la isla de 

Malpelo (350 ha.) y la zona marítima circundante 

(857.150 ha), se halla a 506 km del litoral colombiano. Su 

vasto parque marino, que es la zona de pesca prohibida 

más extensa de toda la zona tropical del Pacífico 

Oriental, constituye un hábitat de importancia vital para 

toda una serie de especies marinas en peligro de 

extinción a nivel mundial. Asimismo, es una importante 

fuente de nutrientes y, por lo tanto, una zona de gran 

acumulación de biodiversidad marina. La isla de Malpelo 

es, en particular, un santuario para meros gigantes, 

peces voladores y especies raras de tiburones. Su costa 

está considerada como uno de los más extraordinarios 

sitios del mundo para el buceo, debido a la excepcional 

belleza de sus abruptos acantilados y grutas. Además, 

sus aguas profundas sirven de refugio a un número 

considerable de especies pelágicas y grandes 

depredadores marinos, cuyo comportamiento natural 

permanece inalterado en este medio ambiente protegido.

6

https://whc.unesco.org/es/list/1216#top

Fuente: UNESCO

https://whc.unesco.org/es/list/1216#top


Fuente: Patrimonio de la Humanidad en Colombia 
Ministerio de Cultura, editorial Planeta, 2013
ISBN 978-84-9785-974-5



El paisaje cultural cafetero de Colombia
2011

Criterio V y VI

Es un ejemplo excepcional de paisaje cultural sustentable y 

productivo único que representa una tradición que representa 

un símbolo poderoso tanto a nivel nacional como para otras 

zonas cafetaleras del mundo. Incluye seis paisajes cafetaleros 

y dieciocho centros urbanos de las cadenas occidental y 

central de la Cordillera de los Andes, al oeste de Colombia. 

Estos paisajes son reflejo de una tradición centenaria 

consistente en cultivar en pequeñas parcelas de bosque alto y 

del modo en que los cafetaleros adaptaron el cultivo a las 

condiciones difíciles de la alta montaña. Las zonas 

urbanizadas, en su mayoría situadas en las cumbres de las 

colinas, se caracterizan por una arquitectura creada por los 

colonos procedentes de la región de Antioquia, de influencia 

española. Como materiales de construcción se utilizaron 

materiales tradicionales, tales como tapia, bahareque (cañas 

trenzadas) para los muros y tejas de arcilla para los tejados. 

Algunos de estos materiales persisten todavía en algunas 

zonas.

7

https://whc.unesco.org/es/list/1121#top

Fuente: UNESCO

https://whc.unesco.org/es/list/1121#top


Fuente: Patrimonio de la Humanidad en Colombia 
Ministerio de Cultura, editorial Planeta, 2013
ISBN 978-84-9785-974-5

Fuente: El Paisaje Cultural Cafetero
Ministerio de Cultura, 2009



El carnaval de Barranquilla
2003
Criterio
Página web

El Carnaval de Barranquilla presenta un
repertorio de danzas y expresiones culturales de
las distintas culturas colombianas. El mestizaje de
diversas tradiciones locales se hace presente en
los bailes del congo africano y el paloteo, de
origen español, en géneros musicales como la
cumbia y otras variantes como la puya y el porro
y, en los instrumentos populares (tambora y
alegre, maracas, claves). La música del carnaval
suele ser interpretada por conjuntos de tambores
o de instrumentos de viento. La cultura material
de los objetos artesanales se expresa
profusamente mediante carrozas, trajes,
sombreros adornados y máscaras (la marimonda)
y de animales (el torito).

8

Fuente: MinculturaFuente: Mincultura



Fuente: Patrimonio de la Humanidad en Colombia 
Ministerio de Cultura, editorial Planeta, 2013
ISBN 978-84-9785-974-5



Espacio cultural de San Basilio de Palenque

2008

Criterios

Página web

San Basilio de Palenque es 

un corregimiento del municipio de Mahates, 

en el departamento de Bolívar, Colombia, 

declarado Patrimonio Cultural e Inmaterial 

de la Humanidad por ser el primer pueblo 

libre de la América colonial; un lugar alejado 

de las colonias al que los esclavos africanos 

escapaban para vivir en libertad, con 

autonomía e independencia. En el Palenque 

de San Basilio todavía se conservan 

algunas tradiciones como el lenguaje, la 

comida, el baile, y cultura propia de los 

africanos.

9

Fuente: Mincultura



Fuente: Patrimonio de la 
Humanidad en Colombia 
Ministerio de Cultura, 
editorial Planeta, 2013
ISBN 978-84-9785-974-5

Fuente: Clara Inés Sánchez



Carnaval de Negros y Blancos de Pasto
2009
Criterio
Pagina web

La festividad surge de 
tradiciones nativas andinas e 
hispánicas. 
Los dos últimos días del carnaval 
son los más importantes, 
cuando todos los participantes 
se maquillan de negro el primer 
día y de talco blanco el segundo 
para simbolizar así la igualdad y 
unir a todos los ciudadanos en 
una celebración común de la 
diferencia étnica y cultural.
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Fuente: El País  
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Fuente: página web



Procesiones de Semana Santa de Popayán

2009
Criterio
Pagina web

Celebradas desde la época colonial, las 
procesiones de Semana Santa de la 
ciudad de Popayán son una de las más 
antiguas conmemoraciones 
tradicionales de toda Colombia. Las 
estatuas de los pasos, que son de 
madera y datan su mayoría de finales 
del siglo XVII, son acompañadas en su 
recorrido por hileras de fieles 
portadores de cirios y vestidos con 
hábitos religiosos
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Fuente: Patrimonio de la 
Humanidad en Colombia 
Ministerio de Cultura, editorial 
Planeta, 2013
ISBN 978-84-9785-974-5



El sistema normativo wayuu 
aplicado por el putchipuui (palabrero)

2010
Criterio
Pagina web

Si bien su cultura es matrilineal, el sistema normativo 
está a cargo de hombres. Está inspirado en principios de 
reparación y compensación,  y es aplicado por las 
autoridades morales autóctonas: los pütchipü’üis o 
“palabreros”, personas experimentadas en la solución de 
conflictos y desavenencias entre los clanes matrilineales 
de los wayuus. El sistema de compensación recurre a 
símbolos, representados esencialmente por la oferta de 
collares confeccionados con piedras preciosas o el 
sacrificio de vacas, ovejas y cabras. La función de 
pütchipü’üi recae en tíos maternos –parientes 
especialmente respetados quienes que se destacan por 
sus virtudes en el plano ético y moral. 
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Fuente: El Heraldo
Periódico Barranquilla, Colombia

Fuente: El Heraldo
Periódico Barranquilla, Colombia

Fuente: Patrimonio de la 
Humanidad en Colombia 
Ministerio de Cultura, editorial 
Planeta, 2013
ISBN 978-84-9785-974-5



Músicas de marimba y cantos tradicionales 
del Pacífico sur de Colombia

2010
Criterio
Pagina web

Forman parte del patrimonio 
cultural de los grupos 
afrocolombianos de los 
departamentos del Valle del Cauca, 
Cauca y Nariño. Este arte musical 
combina las canciones de mujeres 
cantaoras y hombres chureadores
con el sonido de instrumentos 
acústicos fabricados 
artesanalmente con materiales 
locales. Los conocimientos 
musicales inherentes a estos ritos 
tradicionales se transmiten 
oralmente de generación en 
generación
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Fuente: Patrimonio de la 
Humanidad en Colombia 
Ministerio de Cultura, editorial 
Planeta, 2013
ISBN 978-84-9785-974-5



Los conocimientos tradicionales 
de los chamanes jaguares de Yurupari

2011
Criterio
Página web

Las estructuras míticas y cosmológicas que 
componen los conocimientos tradicionales 
de los chamanes jaguares de Yuruparí
constituyen el patrimonio étnico de 
numerosos grupos étnicos asentados a 
orillas del río Pirá Paraná, que fluye en el 
Departamento del Vaupés, al sudeste de 
Colombia. Los rituales comprenden 
canciones y danzas que embellecen los 
procesos de curación. 
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Fuente: Patrimonio de la Humanidad 
en Colombia 
Ministerio de Cultura, editorial 
Planeta, 2013
ISBN 978-84-9785-974-5



Fiesta de San Francisco de Asís 
o “San Pacho” en Quibdó

2012
Criterio
Pagina web

La fiesta en la ciudad de Quibdó, 
departamento del Chocó en el Pacífico 
colombiano, s celebra cada año, desde el 
3 de septiembre hasta el 5 de octubre, 
organizada por los doce barrios 
franciscanos de la ciudad. Se trata de una  
celebración de la identidad de la 
comunidad de origen africano con fuerte 
arraigo en la religiosidad popular. La 
fiesta comienza con solemne misa en la 
catedral, luego el desfile carnavalesco, el 
descenso en barca la imagen del Santo 
Patrón San Francisco por las aguas del río 
Atrato, terminando con la alborada. 
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Fuente: Patrimonio de la Humanidad en 
Colombia 
Ministerio de Cultura, editorial Planeta, 2013
ISBN 978-84-9785-974-5



El vallenato música tradicional de la región 
del Magdalena Grande

2015
Criterio
Pagina web

El vallenato,  género musical tradicional 
surgido de la fusión de expresiones culturales 
del norte de Colombia, se inscribió en la lista 
con medidas urgentes de salvaguardia. Se 
integra por  canciones de los vaqueros del 
Magdalena Grande, cantos de los esclavos 
africanos y ritmos de danzas tradicionales de 
los pueblos indígenas de la Sierra Nevada de 
Santa Marta. Todas estas expresiones se han 
mezclado también con elementos de la poesía 
española y el uso de instrumentos musicales 
de origen europeo
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Fuente: página web



Qhapaq Ñan sistema vial andino
2014

Criterios II, III, IV y VI

Se trata de una vasta red viaria de unos 30.000 kilómetros 

construida a lo largo de varios siglos por los incas –aprovechando 

en parte infraestructuras preincaicas ya existentes– con vistas a 

facilitar las comunicaciones, los transportes y el comercio, y 

también con fines defensivos. Este extraordinario sistema de 

caminos se extiende por una de las zonas geográficas del mundo 

de mayores contrastes, desde las cumbres nevadas de los Andes 

que se yerguen a más de 6.000 metros de altitud hasta la costa del 

Pacífico, pasando por bosques tropicales húmedos, valles fértiles y 

desiertos de aridez absoluta. La red viaria alcanzó su máxima 

expansión en el siglo XV, llegando a extenderse por todo lo largo y 

ancho de la cordillera andina. El nuevo sitio del patrimonio mundial, 

que consta de 274 componentes y se extiende a lo largo de más de 

5.000 kilómetros. Los componentes se han seleccionado para 

poner de relieve la importante función social y política de la red 

viaria; las obras maestras de arquitectura e ingeniería y las 

infraestructuras conexas dedicadas a las actividades mercantiles, el 

alojamiento y el almacenamiento de mercancías; y los sitios con un 

significado religioso.
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Parque nacional del Chiribiquete 
“la maloca del jaguar”

2018

Criterios III, IX y X

Situado al noroeste de la Amazonia colombiana, el 

Parque Nacional de Chiribiquete es el territorio natural 

protegido más extenso de todo el país. Una 

característica del sitio es la presencia de tepuyes, 

grandes formaciones rocosas elevadas y aisladas, de 

pendiente vertical y cimas planas, que dominan la 

jungla. En las paredes de unas 60 grutas situadas al pie 

de estas elevaciones hay más de 75.000 pinturas cuya 

ejecución se remonta a unos 20.000 años antes de 

nuestra era. Presuntamente relacionadas con un culto 

al jaguar, símbolo de potencia y fertilidad, esas 

expresiones pictóricas representan escenas 

cinegéticas, guerreras, danzantes y ceremoniales. Las 

comunidades indígenas que no se hallan directamente 

presentes en este sitio lo consideran territorio sagrado.
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Serranía del Chiribiquete 
“la maloca del Jaguar”
Instituto Colombiano de Antropología 
e Historia ICANH 2017


