
COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA 
 

Sobre la inconstitucionalidad e inconveniencia del Proyecto de Ley sobre 
Patrimonio Cultural Sumergido 

 
En octubre de 2011, el Gobierno radicó en el Congreso de la República un proyecto de 
ley “Por medio de la cual se reglamentan los artículos 63, 70 y 72 de la Constitución 
Política de Colombia en lo relativo al Patrimonio Cultural Sumergido”. Luego de su 
tránsito por la Comisión Sexta de la Cámara, con ponencia favorable de la 
representante Juana Carolina Londoño, del Partido Conservador, el proyecto fue 
aprobado en primer debate el pasado 12 de junio. En su versión inicial, el espíritu del 
proyecto de ley ya resultaba inconveniente y hasta inconstitucional, pero el pliego de 
modificaciones que se presentó como informe para primer debate, y el cual fue 
aprobado,  introdujo elementos que profundizan en una situación que es claramente 
anómala e irregular frente al marco constitucional colombiano para la protección del 
patrimonio cultural.  
 
El patrimonio cultural sumergido hace referencia a todos aquellos vestigios que son 
producto de antiguas actividades humanas y que se encuentran hoy en día bajo el 
agua. Para el caso colombiano, se refiere fundamentalmente a los restos de antiguos 
asentamientos del periodo precolombino o colonial que yacen bajo las aguas costeras, 
así como los restos y contenidos de embarcaciones que por diversas razones 
naufragaron y se encuentran en el lecho marino. El valor cultural de todos estos 
vestigios estriba, como ocurre también en tierra, en su calidad de evidencias y 
testimonios materiales que, mediante su adecuado estudio, conservación y valoración, 
permiten reconstruir y dar a conocer determinados episodios históricos, prácticas 
culturales y, en general, procesos sociales que hacen parte de la historia de la 
conformación de la nación colombiana, de sus dinámicas regionales y de su relación 
con el mundo. De allí que la legislación le otorgue al patrimonio cultural sumergido el 
mismo tratamiento que al patrimonio arqueológico, el cual está cobijado por un 
régimen especial de protección. 
 
De acuerdo con la Constitución Política de 1991 (artículos 63 y 72), la legislación que 
se ha desarrollado a partir de la misma (Leyes 397 de 1997 y 1185 de 2008, y sus 
decretos reglamentarios 833 de 2002 y 763 de 2009), y la jurisprudencia de las altas 
cortes (Sentencias C- 474 de 2003 y C-668 de 2005, entre otras), las evidencias 
arqueológicas, todas ellas, sin excepción, tienen un estatuto de protección que se 
caracteriza por tres condiciones: en primer lugar, los bienes arqueológicos pertenecen 
a la Nación y no a los particulares; en segundo lugar, no pueden ser objeto de compra, 
venta o de derechos de propiedad privada; finalmente hacen parte, sin necesidad de 
declaratoria previa, de un grupo muy específico de bienes de interés cultural que son 
del orden nacional. Bajo estos parámetros están prohibidos en Colombia, entre otros 
aspectos, el desarrollo de excavaciones ilegales (guaquería o saqueo), así como la 
compra y venta de cualquier clase de objeto arqueológico, mientras que se imponen 
restricciones a su exportación, la cual sólo puede ser de carácter temporal y con fines 
estrictamente científicos o culturales. Es ilegal, por lo tanto, cualquier actividad de 
remoción o extracción de objetos que se encuentren asociados a los restos de 
naufragios, mientras no se cuente con la autorización de las autoridades en la materia, 
en observancia de propósitos científicos y culturales, y bajo la aplicación de principios 
básicos de conservación. También es ilegal cualquier actividad que implique la compra 
o venta de dichos bienes. 
 
A este régimen de protección se ha llegado mediante un proceso histórico de 
construcción de una política de Estado, mediante la cual se han venido retirando 
paulatinamente las evidencias arqueológicas del mercado de tesoros y antigüedades, 



para considerarlas como patrimonio cultural y bienes de carácter público. Después de 
un periodo en el cual los artefactos arqueológicos fueron tratados como tesoros 
susceptibles de ser explotados económicamente o como bienes de libre disposición 
como ocurrió con la donación del famoso Tesoro Quimbaya a la reina de España en 
1892, por lo menos desde 1918 se comenzó a legislar a favor de un esquema cada 
vez más restrictivo frente a la explotación económica, comercialización y exportación 
de las evidencias arqueológicas (consúltense entre otras las leyes  48 de 1918, 47 de 
1920, 103 de 1931, 14 y 36 de 1936 y 163 de 1959).  
 
La conservación de los bienes que integran el patrimonio cultural sumergido es de 
particular complejidad, dado que, una vez los restos materiales de origen orgánico e 
inorgánico se encuentran en ambientes acuáticos, comienza un proceso de 
degradación específicamente asociado a ese medio. Cuando los artefactos son 
extraídos fuera del agua, dicho proceso se acelera al contacto con la atmósfera y ello 
puede ocasionar, en muy pocos días, lo que siglos de permanencia en el agua no 
habían logrado: su completa destrucción. Es por ello que en términos científicos se 
recomienda priorizar la conservación in situ de dichos bienes, antes de emprender 
cualquier acción que implique su remoción y extracción, tal como lo ha definido la 
Convención de la UNESCO de 2001 sobre protección del patrimonio cultural 
subacuático. Valga anotar que Colombia participó activamente en la elaboración de 
esta convención, por medio del ex-ministro de cultura Juan Luis Mejía, pero 
posteriormente no fue suscrita por el país a raíz de que en el Congreso se adujo que 
vulneraría la soberanía nacional frente a eventuales reclamos de otros países, 
principalmente de España, sobre los restos de naves que originalmente surcaban 
estos mares bajo su pabellón.  
 
Ese argumento desconoce que en el artículo 29 de la Convención se establece que los 
estados parte podrán declarar de forma motivada que ésta no aplicará a determinadas 
partes de su territorio, sus aguas interiores, aguas archipelágicas o mar territorial. Pero 
la razón de fondo para que Colombia no suscribiera la Convención es la misma que ha 
impulsado la elaboración del presente proyecto de ley: no ir en contravía y más bien 
propiciar las expectativas de gran valor económico puestas sobre los “tesoros” que 
llevaban los buques que naufragaron en aguas colombianas. La posibilidad de hallar y 
comerciar lingotes, monedas y joyas de oro, plata y piedras preciosas en los restos de 
los naufragios es el objetivo de un gran negocio por el que compiten empresas de 
caza tesoros conformadas mayoritariamente por inversionistas norteamericanos. 
 
El proyecto de ley que cursa en el Congreso, tanto en su versión inicial como en el 
texto modificado que ha sido aprobado, señala la pertenencia del patrimonio cultural 
sumergido a la nación, así como su carácter constitucional de bienes inembargables, 
imprescriptibles e inalienables. Igualmente, fija una serie de medidas encaminadas a 
garantizar su protección y conservación, su investigación con rigor científico y técnico 
e impone multas para quienes lo intervengan sin la debida autorización del Ministerio 
de Cultura y el Instituto Colombiano de Antropología e Historia-ICANH. A primera vista, 
se ofrece como la solución final al saqueo y mercantilización a los cuales se 
encuentran sujetos los bienes culturales que yacen en los mares colombianos. Y en 
ese tono se ha presentado al público por el Ministerio de Cultura: “el Proyecto de ley 
de MinCultura sobre patrimonio sumergido evitaría litigios como el del galeón San 
José”, rezaba una nota de prensa promovida por esa cartera, mientras que 
simultáneamente el Presidente Santos, al presentar el proyecto de ley advertía; 
“¡Tendrán que pensarlo dos veces quienes quieran saquear nuestro patrimonio 
sumergido!”.  
 
Se trata de una estrategia retórica que distrae sobre el propósito de fondo: permitir que 
una parte de dichos bienes, naturalmente aquella de mayor valor en el mercado, sea 



explotada para beneficio económico de empresas privadas. La presunción de 
pertenencia al patrimonio arqueológico de cualquier bien con una antigüedad mayor a 
cien años, es puesta en entredicho al crear una nueva instancia y definir unos criterios 
para determinar lo que no es patrimonio y en consecuencia, puede ser liberado y 
pasar a ser de libre disposición en el mercado. Así, se propone la creación de una 
Comisión de Patrimonio Cultural Sumergido, compuesta por el Ministro de Cultura, el 
de Relaciones Exteriores, el Director General del ICANH y dos miembros designados 
por el Presidente de la República, cuya única función sería la de decidir, en el caso de 
cada hallazgo, cuales contenidos no poseen la calidad de bienes del patrimonio 
cultural sumergido y, en consecuencia, que pueden hacer parte de la remuneración 
que el Estado dará a quienes emprendan la tarea de identificarlos y extraerlos del 
fondo del mar. El proyecto define que sobre el valor bruto de esos bienes no 
considerados como patrimoniales, el Estado reconocerá a quien los extraiga 
porcentajes que, dependiendo de la magnitud del hallazgo, van del 10 al 25%. Para el 
cumplimiento de su función, la Comisión aplicaría criterios de representatividad, 
singularidad, repetición, estado de conservación e importancia científica y cultural de 
los hallazgos. El criterio de repetición es de particular interés, toda vez que es el que 
permite que bienes como lingotes, monedas, joyas y piedras preciosas salgan de la 
categoría de patrimonio cultural sumergido e ingresen a la categoría de tesoros y, en 
consecuencia, otorguen viabilidad al negocio.  
 
Con todo, el esquema así propuesto por el proyecto de ley no ha parecido lo 
suficientemente atractivo a los caza tesoros. En un artículo publicado por El Tiempo el 
3 de diciembre de 2011, Burt Webber, representante de la firma Seaquest 
International, LLC, manifestó  que “ninguna empresa invertirá tiempo y recursos para 
rescatar un naufragio a cambio de un 25 por ciento de lo que encuentre”. Webber 
quien según el artículo “… lleva casi 30 años tratando de convencer al gobierno 
colombiano de que lo deje rescatar el galeón San Roque, que estaría sumergido cerca 
del archipiélago de San Andrés y Providencia” y cuyo valor estima conservadoramente 
en 400 millones de dólares, ha propuesto que el porcentaje debería establecerse en 
un 50%.  
 
Y ese es precisamente el porcentaje fijado en el pliego de modificaciones al proyecto 
de ley que aprobó la Cámara de Representantes el pasado 12 de junio. Dice el texto a 
cargo de la representante Juana Carolina Londoño: “en el evento de que los bienes 
rescatados sean de aquellos declarados como no pertenecientes al Patrimonio 
Cultural Sumergido, constituidos por lingotes de oro y plata, monedas y piedras 
preciosas, la remuneración del contratista será del 50% del valor de dichos bienes”. Y 
para llamar las cosas por su nombre y condicionar aún más la interpretación de la 
Comisión de Patrimonio Cultural Sumergido, al criterio de repetición que en el proyecto 
de ley original estaba enunciado parcamente como la “cualidad de un bien o conjunto 
de bienes muebles, de ser de características similares por su condición seriada”, le fue 
añadido el siguiente apartado: “… y que tuviese valor de cambio o fiscal, tales como 
monedas, lingotes de oro y plata o piedras preciosas en bruto”. 
 
Entonces, un proyecto de ley que ya resultaba inconstitucional e inconveniente para el 
país, ha salido “fortalecido” de la primera ronda en el Congreso de la República, cosa 
que actualmente no resulta extraña dentro de la dinámica que caracteriza a esa 
corporación. Y como suele suceder, los nuevos micos colgados en el pliego de 
modificación pretenden camuflarse mediante el aumento de gabelas a los sectores 
involucrados en el asunto. Así, frente al proyecto de ley inicial, se aumenta del 5% al 
10% el porcentaje destinado a los presupuestos generales del Ministerio de Cultura y 
del Instituto Colombiano de Antropología e Historia, derivado del producto neto que 
recibiría el Estado colombiano por concepto de los contratos de aprovechamiento 
económico descritos en la ley. Así mismo, y reconociendo que la propuesta Comisión 



de Patrimonio Sumergido será una instancia sobre la que se ejercerán todo tipo de 
presiones para que declare la mayor cantidad posible de objetos repetidos y haga así 
del negocio algo muy rentable,  el nuevo texto propone incluir dentro de sus miembros 
a los Directores de la Dirección General Marítima-DIMAR y del Departamento 
Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación-Colciencias.  
 
Valga anotar que la creación de la citada Comisión va en contravía del principio de 
coordinación que rige el Sistema Nacional de Cultura y que pondría en entredicho el 
papel que la ley 1185 de 2008 otorgó al Consejo Nacional de Patrimonio Cultural, 
como órgano encargado de asesorar al Gobierno Nacional en cuanto a la 
salvaguardia, protección y manejo del patrimonio cultural de la Nación. Esta instancia 
tiene entre sus funciones específicas la de “estudiar y emitir concepto previo al 
Ministerio de Cultura para efectos de las decisiones que este Ministerio deba adoptar 
en materia de declaratorias y revocatorias relativas a bienes de interés cultural del 
ámbito nacional” (Decreto 1313 de 2008,artículo 2º). Lo que pasa es que un organismo 
como el Consejo Nacional de Patrimonio Cultural, al estar compuesto, no sólo por 
funcionarios del Gobierno, sino por representantes de universidades, academias y 
sectores  independientes, resultaría mucho más difícil de presionar que la propuesta 
Comisión de Patrimonio Cultural Sumergido. Por lo demás, en el proyecto de ley, se 
prefiere no decir nada sobre la suerte de la Comisión de Antigüedades Náufragas, 
instancia creada desde 1984, con el objeto de prestar asesoría al gobierno para la 
coordinación de estudios y preparativos tendientes a la recuperación y rescate de 
antigüedades náufragas, una corporación en la cual llegaron a participar 
representantes de los intereses de empresas cazatesoros.  
 
El esquema planteado por el proyecto de ley, tanto en la versión inicial, como en el 
pliego de modificaciones, es inconstitucional porque desvirtúa la presunción de 
pertenencia al patrimonio arqueológico que tienen todos los bienes del patrimonio 
cultural sumergido. Bajo el criterio de repetición sería perfectamente posible establecer 
por ejemplo que de diez narigueras de oro o veinte cuentas de collar elaboradas en 
piedras preciosas, sólo una de ellas tendría valor patrimonial mientras que las 
restantes tendrían un valor económico. Es decir que el principio constitucional de 
presunción de todos los bienes que hacen parte del patrimonio arqueológico como de 
propiedad de la nación, quedaría sujeto a la revocatoria que, frente a particulares 
hallazgos, hiciera la Comisión de Patrimonio Cultural sumergido: unas narigueras 
serían patrimonio y otras no; unas cuentas de collar serían patrimonio y otras no, unas 
monedas sí y otras no… Por lo demás, ¿Cómo harían de ahí en adelante las 
autoridades colombianas en sus campañas contra el tráfico ilícito de bienes culturales, 
para regular la presencia de miles de objetos que así liberados de su condición de 
bienes inalienables entrarían a hacer parte del mercado de antigüedades? 
 
Pero aparte de esta última dificultad, que no por ser de carácter procedimental es 
insignificante, existen otra serie de inconveniencias en el proyecto de ley. La primera y 
sin duda la más importante es que, en lugar de fortalecer el marco legal en materia de 
protección del patrimonio arqueológico, que tal como ya ha sido señalado es el 
resultado de un esfuerzo histórico del país por darles el carácter de bienes de interés 
público, lo debilitaría y terminaría por “echar por la borda” lo que tanto esfuerzo se ha 
hecho por proteger en tierra. En efecto, esta ley, de ser aprobada, se constituiría en un 
antecedente para que a futuro actos legislativos semejantes permitan poner en el 
mercado otros bienes patrimoniales, como las numerosas piezas que reposan en los 
yacimientos arqueológicos o en los museos del país y que, bajo la aplicación del 
criterio de repetición, aparecerían como simples “duplicados” y, por tanto, como 
mercancías. Y no habría que esperar mucho para que ello sucediera. De hecho, en el 
texto que modifica el proyecto de ley se pretende ampliar la aplicación del mismo a los 
entornos acuáticos localizados en las aguas situadas en el interior del continente, con 



lo cual no demorarían las empresas caza tesoros en promover y proponer al Estado 
contratos para la exploración y explotación de lagunas y lagos en busca de 
esmeraldas, tunjos y balsas de oro muiscas, tal como se hizo hace siglos en la laguna 
de Guatavita, que fue drenada casi por completo.  
 
También es de señalar que al fijar las sanciones que se impondrían a las empresas 
que llegaren a afectar negativamente el patrimonio cultural sumergido en desarrollo de 
los contratos de exploración y exploración, se establece de una vez la figura para que 
los procesos sancionatorios se dilaten y la culpabilidad se diluya. Dice el artículo 22º 
del proyecto de ley en su parágrafo 3º: “El ICANH se abstendrá de sancionar a las 
personas jurídicas cuyos trabajadores u operarios hayan incurrido en la falta 
administrativa, a menos de que se demuestre la existencia de culpa grave o dolo por 
parte de aquellas en relación con los hechos que constituyen la falta”. Así las cosas, 
las empresas contratistas siempre encontrarán la manera de lavarse las manos a la 
hora de responder por la destrucción del patrimonio cultural sumergido. 
 
Y no es esta una implicación de menor calado. La extracción de aquellos objetos que 
en virtud de la aplicación del criterio de repetición constituyan finalmente el botín de los 
interesados, implicará necesariamente la intervención y remoción de los contextos 
arqueológicos en los cuales se encuentran, con el consecuente daño de los bienes 
patrimoniales que hacen parte del mismo. Es ingenuo pensar que en el afán por sacar 
lingotes, monedas, piedras preciosas y  monedas, y una vez puestos en el negocio 
miles de dólares en inversión, sea posible preservar el patrimonio cultural sumergido, y 
que, en todo caso, una vez sea afectado negativamente, la legislación encontrará un 
camino expedito para sancionar a los culpables. 
 
Finalmente, de ser aprobado, el proyecto de ley reviviría las expectativas de empresas 
caza tesoros que en el pasado han tratado de presionar por diversos medios las 
disposiciones legales que resultaban contrarias a sus expectativas económicas, las 
que constituyen un riesgo jurídico para el Estado y en general para el patrimonio 
cultural y económico de los colombianos. Una muestra de ello es la demanda por 17 
mil millones de dólares que en 2011 interpuso la empresa norteamericana Sea Search 
Armada contra del Estado colombiano ante la corte del distrito de Columbia, 
argumentando el supuesto incumplimiento de un contrato con el gobierno para 
rescatar el legendario galeón San José, cosa que afortunadamente esa corte 
desestimó. La Sea Search Armada, que sostiene litigios contra Colombia desde 1989,  
ha recibido apoyo en sus pretensiones por parte de senadores norteamericanos que 
han visto en el asunto del Galeón San José un irritante para el establecimiento del TLC 
entre Estados Unidos y Colombia. Hace parte de una serie de poderosas empresas 
que especulan económicamente con el valor de hallazgos imaginarios o reales 
alrededor del mundo, entre las cuales obviamente existe una fuerte competencia al 
igual que pleitos millonarios con aquellos países que se han opuesto a sus acciones. 
Por ejemplo, en 2007 Odyssey Marine Explorations, empresa que cotiza en la Bolsa 
de Nueva York, encontró y extrajo en cercanías a Gibraltar los restos del buque 
Nuestra Señora de las Mercedes, trasladándolos clandestinamente a Tampa, Florida. 
Por ello el estado español entabló una demanda en su contra ante una corte de ese 
Distrito, que finalmente ordenó devolver los bienes expoliados a España.  
 
No hay que olvidar que por cuenta de los intereses y presiones de las empresas caza 
tesoros, se ha escrito un capítulo vergonzoso dentro de la historia de la legislación 
colombiana sobre patrimonio cultural, cuando durante las décadas de 1960 a 1980 se 
expidieron varias leyes y decretos que facultaban al gobierno nacional o algunas de 
las dependencias del Estado, para suscribir acuerdos o contratos con los particulares 
que denunciaran el hallazgo de naufragios, reconociéndoles una parte de los bienes 
contenidos en los mismos, ya fuera en especie o en dinero (Decreto 655 de 1968, 



Decreto-ley 2349 de 1971, Decreto-ley 12 de 1984,  Decreto-ley 2324 de 1984 y Ley 
26 de 1986). Esas normas fueron las que en alguna medida alentaron las demandas 
de empresas como Sea Search Armada. Pero en desarrollo de la legislación cultural 
reciente, estas presiones no han estado ausentes. No obstante haber dispuesto la 
Constitución de 1991 enfáticamente que el patrimonio arqueológico es inalienable, 
imprescriptible e inembargable, además de ser propiedad de la Nación, y pese a que 
la Ley General de Cultura de 1997 en su articulo 9º asimiló las especies náufragas a 
los bienes que integran el patrimonio arqueológico, en esta misma norma y artículo se 
introdujeron una serie de parágrafos con consideraciones sobre la manera de 
reconocer a los denunciantes de un naufragio un porcentaje del valor bruto de lo 
extraído. Y la sensibilidad del tema es de tal magnitud que en 2008, cuando la Ley 
General de Cultura fue modificada en buena parte por la Ley 1185, el problemático 
artículo 9º referente a las especies náufragas no fue incluido.  
 
También es necesario recordar que un proyecto de ley similar, presentado por el 
Ministerio de Cultura en 2004, fue archivado por el Congreso de la República por 
resultar inconstitucional e inconveniente. Igualmente, es conveniente no olvidar que la 
Corte Constitucional ya se ha pronunciado en varias ocasiones mediante fallos que 
reiteran la inalienabilidad, imprescriptibilidad e inembargabilidad del patrimonio cultural 
sumergido en tanto parte del patrimonio arqueológico de la nación, frente a reclamos y 
demandas que pretendían su valoración como recompensa o parte del reconocimiento 
económico por haber denunciado particulares hallazgos. 
 
Lo que el país requiere es un proyecto de ley que al cerrar definitivamente la puerta a 
las aspiraciones de comercializar los bienes del patrimonio arqueológico, consolide y 
fortalezca una política de estado en materia de protección del patrimonio cultural. Un 
proyecto de ley que defina las condiciones y mecanismos necesarios para proteger los 
restos de naufragios y otras evidencias arqueológicas en el territorio nacional, sea este 
marítimo, insular o continental. Que promueva y apoye la conservación e investigación 
de largo plazo y sostenida de las evidencias arqueológicas con estricto interés 
científico y cultural y que las disponga de manera adecuada para la valoración y 
disfrute del público en general, sin poner en riesgo su integridad. 
 
Frente a este tipo de iniciativas suelen esgrimirse argumentos que enfatizan en la 
pobreza y falta de capacidad económica, científica y tecnológica del país. No ha 
faltado quien diga que con la venta de los tesoros sumergidos podrían construirse o 
dotarse escuelas que tanta falta hacen a los colombianos más pobres. Pues bien, si 
esa es parte de la solución a la pobreza, bajo ese argumento resultaría lícito vender 
las piezas que se encuentran el Museo del Oro del Banco de la República, o más aún, 
comercializar las especies de animales salvajes que se encuentran en los bosques y 
selvas del territorio nacional. Seguramente con esos recursos se podrían construir 
varias escuelas, pero a los alumnos habría que enseñarles entonces que el Estado, 
para garantizar su educación, en lugar de destinar los recursos que por ley le 
corresponde, ha tenido que vender su patrimonio cultural y natural.  
 
Colombia tiene capacidades básicas instaladas para poner en marcha programas de 
protección, conservación, formación, investigación y divulgación en el campo de la 
arqueología subacuática. Así se estableció en  dos eventos organizados por el ICANH 
en Bogotá entre 2010 y 2011, en los que participaron académicos de la Universidad 
Nacional, la Universidad de Antioquia, la Universidad de Los Andes, la Universidad del 
Norte, la Universidad del Magdalena, la Universidad Externado de Colombia, la 
Universidad del Cauca, la Universidad Jorge Tadeo Lozano, la Universidad de Caldas 
y la Fundación Terra Firme, conjuntamente con funcionarios del Ministerio de 
Relaciones Exteriores, el Ministerio de Cultura, la DIMAR, la Comisión Colombiana del 
Océano y la Armada Nacional, y acompañados por expertos internacionales en 



arqueología subacuática de la UNESCO, la Universidad del Sur de Dinamarca, la 
Universidad Texas A&M, la Universidad Flinders de Australia, la Sociedad de 
Arqueología Náutica del Reino Unido, el Museo Nacional de Arqueología Subacuática 
de España, el Instituto Nacional de Antropología e Historia de México y del Instituto 
Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano de Argentina. Luego de un 
diagnóstico de la situación colombiana en la materia, se elaboró y presentó a los 
expertos nacionales e internacionales un documento de trabajo a partir del cual se les 
solicitó conceptuar si consideraban viable y pertinente que un país como Colombia 
pusiera en marcha un programa de arqueología subacuática expresamente orientado 
a la formación de alto nivel, la investigación y la divulgación de la arqueología 
subacuática. Considerando la larga trayectoria de la arqueología en el país, el interés 
expreso de las universidades colombianas y de entidades como la Armada Nacional, 
La DIMAR y la Comisión Colombiana del Océano, aunado a esquemas de cooperación 
científica internacional,  la respuesta fue unánime: no lo pensemos más, “lancémonos 
al agua”. 
 
No corresponde a los principios constitucionales del Estado colombiano ni a su deber 
de proteger y garantizar el acceso a los bienes públicos, promover el crecimiento de la 
economía a costa de la venta de bienes del patrimonio cultural que son inalienables.  
Se ha dicho por parte de quienes defienden el proyecto de ley que esta posición es 
radical y fundamentalista, simples adjetivos con los cuales se suelen descalificar 
iniciativas que no hacen el juego a intereses desmedidos de aprovechamiento de 
recursos culturales que no son renovables. 
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Esta comunicación está firmada por varios de los académicos y expertos asistentes a las 
reuniones sobre “Arqueología subacuática en Colombia: hacia la generación de capacidades 
locales para la investigación y la gestión del patrimonio cultural subacuático” realizadas por 
convocatoria del Instituto Colombiano de Antropología e Historia-ICANH los días 19 de 
noviembre de 2010 y 7 al 9 de septiembre de 2011 en Bogotá. 
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