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JORNADA DE INTEGRACION GRUPOS DE VIGIAS DEL PATRIMONIO DE PALERMO Y LA VICTORIA - 

VILLAVIEJA 

Con el objeto de conocer la experiencia del grupo de Vigías del Patrimonio de la Vereda La 

Victoria del municipio de Villavieja, las Coordinaciones de este grupo  y el de la Institución 

Educativa Promoción Social de Palermo programaron para el domingo 22 de septiembre la 

realización de una jornada de integración e intercambio de experiencias que permitirían conocer 

aspectos relacionados con los hallazgos paleontológicos realizados en la zona por el grupo y visitar 

el Museo de Historia natural donde reposan  piezas fósiles de fauna  encontradas en el área del 

Desierto de La Tatacoa. 

 

La actividad contó con la presencia de 21 Vigías del grupo de Palermo coordinado por Silvia 

Amézquita Vargas; Faiver Urazán Jovel, Coordinador de Vigías del Patrimonio de la Vereda las 



 

 
 

Juntas de Santa María y dos integrantes del grupo; además el Coordinador Departamental del 

Programa Fernando Antonio Torres Restrepo. 

Distante 54 de Neiva, la Vereda La Victoria es un centro poblado localizado al norte del sector 

urbano de Villavieja al cual se accede a través de una carretera destapada que cruza el desierto 

de La Tatacoa. La zona posee ricos yacimientos fósiles que impulsaron la su investigación por parte 

de Adres Felipe y Rubén Vanegas quienes más tarde conformaron el Grupo de Vigías y la 

Fundación Vigías del patrimonio. 

 

Recibidos con entusiasmo por el grupo de jóvenes Vigías de La Victoria procedimos luego a visitar 

la sede del Museo de Historia Natural donde se mostraron a los visitantes piezas fósiles de diversos 

animales que poblaron la zona alrededor de 10 millones de años atrás como gliptodonte; pariente 

lejano de los actuales armadillos, gaviales y caimanes gigantes, entre otras muchas piezas que 

comparan con restos oses de animales actuales para su estudio.  Conocimos que el Museo se 

encuentra en fase de montaje y que con ayuda de muchas entidades como Parque Explora de 

Medellín, el Instituto Smitsonian, universidades y benefactores como el Astronauta William Anders, 

en el mes de marzo del año 2020 se estaría inaugurando. 



 

 
 

 

En la tarde se realizó una visita a la antigua hacienda Jesuítica de San José, convertida hoy en un 

oasis turístico donde se pudo disfrutar del paisaje hasta finales de la tarde. 

 



 

 
 

 

    

 


