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INTRODUCCIÓN

▪En los siglos XVIII y XIX, varios criollos ilustrados, curas y
viajeros europeos hicieron algunos hallazgos importantes en sus
trabajos de travesías para conocer y describir el país. Hicieron
prácticas de descubrimiento relacionadas al quehacer de la
Arqueología.

▪Fue en la década de los 40 del siglo XX que comenzaron a llegar
arqueólogos profesionales al país y a formarse nuevos
arqueólogos.
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Primeras expediciones

Las primeras excavaciones arqueológicas
fueron hechas por el antropólogo Konrad
Theodor Preuss. Llegó a San Agustín en 1914,
enviado por el prestigioso Museo Etnológico de
Berlín.

A comienzos de los años la Universidad de
California-Berkeley y la Universidad de Yale
crearon expediciones dirigidas por dos
prestigiosos arqueólogos norteamericanos,
Wendell Bennett y James Ford.

El antropólogo francés Paul Rivet
escogió Colombia para huir de la
Francia ocupada. En 1941, recibió apoyo
oficial para realizar investigaciones
antropológicas en Colombia.
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Los primeros arqueólogos
colombianos fueron entrenados por
Rivet en el Instituto Etnológico
Nacional, fundado ese mismo año.



SURGIMIENTO Y DESARROLLO DE 
LA DISCIPLINA EN EL PAÍS

La antropología era en esos días, y de manera
exclusiva, la investigación del otro, especialmente de
los indígenas.

Los antropólogos fueron activos en varios campos:
lingüística, antropología socio-cultural y
antropología física, e incluso arqueología.

1. Después de esa época, la
presencia de investigadores
foráneos desaparece casi
totalmente.

2. Por factores como la
violencia, la arqueología ha
sido hecha básicamente por
colombianos.
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Reichel Dolmatoff y su esposa, colombiana, Alicia
Dussán, entrenados por Rivet, se propusieron
una tarea titánica:

Establecer la sistematización de tiempo y
espacio para la mayoría de las áreas
arqueológicas del país, con excepción de las
cuencas del Amazonas y Orinoco.

• Años después, con formación
científica en el país, se intentó
realizar una labor mucho más
seria, el intento de
sistematización de manera
espaciotemporal.

• En aquel momento se impulsó
investigaciones por todo el país,
pero no se realizaron las
sistematizaciones deseadas de
manera satisfactoria.
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SURGIMIENTO Y DESARROLLO DE 
LA DISCIPLINA EN EL PAÍS



En menos de una década se
establecieron los cuatro
Departamentos de Antropología
existentes en el país:

▪ en la Universidad de Los Andes en
1963,

▪ en la Universidad Nacional en 1966,

▪ en la Universidad de Antioquia en
el mismo año y,

▪ en la Universidad del Cauca en
1970.

Ninguno de estos programas 
académicos tiene a la arqueología 

como una carrera.

Acontecimientos importantes

▪ En 1941, se crea el Instituto Etnológico
Nacional y comienza investigaciones
formales.

▪ En 1972, se creó la Fundación de
Investigaciones Arqueológicas Nacionales
(FIAN) del Banco de la República, la única
institución nacional dedicada a patrocinar y
difundir investigaciones arqueológicas.
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▪ En el 2008, la Universidad Externado de
Colombia abrió el primero, y hasta hoy
el único, programa de pregrado en
arqueología con el que cuenta nuestro
país.

▪ Es pertinente considerar la Ley del
Patrimonio Cultural Sumergido, creada
en el 2013, que establece las
condiciones para proteger, visibilizar y
recuperar el Patrimonio Cultural
Sumergido.
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▪ En 1997 la Ley General de la Cultura
entregó algunos lineamientos para la
protección del patrimonio de la nación, y
estableció que:

“Son los arqueólogos los únicos acreditados
para intervenir este tipo de bienes a través
de Autorización para la Intervención sobre el
Patrimonio Arqueológico que expide el
Instituto Colombiano de Antropología e
Historia”.

Acontecimientos importantes



Entidades encargadas

Instituto Colombiano de Antropología e 
Historia - ICANH

Tras fusionarse en 1999 con el Instituto
Colombiano de Cultura Hispánica ICCH,
surge el actual ICANH.

Esta entidad “resguarda y gestiona el
patrimonio arqueológico, antropológico e
histórico de Colombia, a través de la
investigación, la conservación, la
divulgación y la formulación de políticas
públicas.

El Decreto 2667 de 1999 establece los
lineamientos de calidad y responsabilidad
en la investigación que exige Colciencias,
como a la gestión e implementación de las
políticas públicas que emanan del
Ministerio de Cultura.

La Dirección de Patrimonio del Ministerio de
Cultura es la encargada de formular e
implementar políticas, planes, programas y
proyectos que buscan desarrollar la gestión,
protección y salvaguardia del patrimonio
cultural colombiano y su apropiación social.
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Normativa. Desarrollada por los discípulos
de Rivet, como Luis Duque Gómez.
Explicativa y descriptiva centrada en
conceptos como ‘áreas culturales’, ‘rasgos
típicos’.

Difusionista–Ecológica-chamánica. La
obra de Gerardo Reichel-Dolmatoff,
estudiando la pre-historia del territorio
colombiano.

Procesual. Elaboración de modelos que
expliquen regularidades del
comportamiento humano y el surgimiento
de las sociedades complejas, Langebaek,
Piazzini y Dever.
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Arqueología histórica. Se remonta a escritos
y datos históricos destacando el papel de los
individuos y contextos particulares para
comprender procesos sociales largos.

Arqueología marxista. Más un proyecto que
una realidad práctica, con más fuerza en
otros países de la región.

Arqueología pos-procesal. Es un
Cuestionamiento a la corriente procesual,
señalando sus limitaciones. También es más
un proyecto y un discurso.

Enfoques de trabajo utilizados en la 
Arqueología en Colombia



CONSIDERACIONES

▪ La Arqueología ha tenido en la
academia colombiana una larga
tradición de desinterés político.

Ha sido básicamente, una actividad
empírica desligada de la sociedad. La
teoría fue hasta hace poco algo ajeno a
los arqueólogos colombianos vista
como algo relativo a la Antropología
sociocultural.
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En Colombia, además de contribuir a
ubicar similitudes y diferencias en una
perspectiva histórica, la Arqueología debe
tener como propósitos en la arena social
el reconocimiento del otro en su
especificidad.

Esta disciplina tiene papel potencial en la
formación de una identidad nacional, dado
el valor del legado que recoge y lo valioso
de sus aportes en la cultura del país y la
recuperación de su memoria.
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