
2 2 AGO. 2008
DECRETO No.

#(0974
"POR MEDIO DEL CUAL SE INTEGRA Y SE CONFORMA

EL CONSEJO DEPARTAMENTAL DE PATRIMONIO CULTURAL DE CALDAS"

EL GOBERNADOR DE CALDAS, en ejercicio de sus facultades constitucionales y
legales, en especial las conferidas por 105 artfculos 8° de la Ley 397 de 1997, artfculo
4°, literal b) de la Ley 1185 de 2008, y 10 del Decreto 1313 de 2008, y,

Que la secretarfa de cultura de Caldas es la encargada de desarrollar, formular e
implementar los Iineamientos de la polftica publica de la conservacion y divulgacion del
patrimonio y la identificacion cultural de 105 caldenses, orientados a su apropiacion
social, el conocimiento, la valoracion de 105 bien~s de interes cultural del Departamento
y de la Nacion; 10 mismo que al afianzamiento de la identidad cultural, el sentido de
pertenencia y el reconocimiento de los valores historicos y culturales del Departamento
de Caldas.

Que la ley 1185 de 2008 modifico en forma integral el TITULO II de la ley 397 de
1997, en materia de Patrimonio Cultural de la Nacion.

Que el articulo 2° de la ley 1185 de 2008, modificatorio de la ley 397 de 1997, Ley
General de Cultura, establecio el Sistema Nacional de Patrimonio Cultural de la Nacion,
constituido por el conjunto de instancias publicas de Nivel Nacional, Territorial que
ejercen competencias sobre el Patrimonio Cultural de la Nacion, por 105 bienes y
manifestaciones del Patrimonio Cultural de la Nacion, por los bienes de interes cultural
y sus propietados, usufructuarios a cualquier tftulo y tenedores, por las manifestaciones
incorporadas a la Lista Representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial, por el
conjunto de instancias y procesos de desarrollo institucional, planificacion, informacion 5///
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y por las competencias y obligaciones publicas y de los particulares, articulados entre
sl, que posibilitan la proteccion, salvaguardia, recuperacion, conservacion,
sostenibilidad y divulgacion del patrimonio cultural Nacion.

Que entre las entidades 0 entes que hacen parte del Sistema Nacional de Patrimonio
Cultural de la Nacion se encuentran el Consejo Nacional de Patrimonio Cultural y los
CONSEJOSDEPARTAMENTALESY Distritales del Patrimonio Cultural.

Que segun los artlculos 2, 4, 5, Y 8 de la ley 1185 de 2008 establece competencias
generales del Consejo Departamental de Patrimonio Cultural.

Que el Decreto 1313 de 2008 reglamenta el articulo 70 de la ley 397 de 1997,
modificando el articulo 40 de la ley 1185 de 2008, relativo al Consejo de Nacional del
Patrimonio Cultural.

Que segun los artlculos 10 al 90 del Decreto 1313 de 2008 se establece Conformacion,
Funciones, Reuniones, Participacion de los Miembros del Consejo de Patrimonio
Nacional, Quorum, Horarios y Gastos, Secretarfa Tecnica del consejo Nacional de
Patrimonio, Funciones de la Secretaria Tecnica,

Que segun el articulo 10 del Decreto 1313 de 2008, Consejos Departamentales y
Distritales de Patrimonio Cultural. Los ConsejosDepartamentales de Patrimonio Cultural
que se creen de conformidad con el articulo 40 de la Ley 1185 de 2008, modificatorio
del articulo 70 de la ley 397 de 1997, cumpliran dentro de las jurisdicciones y respecto
de los bienes y manifestaciones que dicha ley' les asigna, funciones analogas alas
establecidasen el articulo 20 de este del decreto 1313 y se sujetaran a 10 aquf seiialado
en materia de no pago de honorarios.

ARTICULO PRIMERO: De conformidad con el articulo 10 del Decreto 1313 de 2008,
creese el CONSEJODEPARTAMENTALDE PATRIMONIOCULTURALDECALDAS,organo
encargado de asesorar al Gobierno Departamental y alas Alcaldfas Municipales, en
cuanto a la Salvaguardia, Proteccion y Manejo del Patrimonio Cultural del
Departamento de Caldas.

ARTICULO SEGUNDO: EI Consejo Departamental de Patrimonio cultural estara
integrado de la siguiente manera:
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1. EI Secretario de Cultura del Departamento, 0 su delegado, quien 10 presidira.

2. EI Secretario de Desarrollo Economico 0 su delegado.

3. EI Secretario de Vivienda, Agua Potable y Saneamiento Basico 0 su delegado.

4. EI Secretario de Planeacion de la Alcaldfa de Manizales 0 su Delegado.

5. Un delegado del Departamento de Antropologfa de la Universidad de Caldas.

6. Un delegado de la Facultad de Bellas Artes, Programa de Artes Plasticas, de la
Universidad de Caldas.

7. Un delegado del Grupo de Patrimonio de la Escuela de Arquitectura, de la
Universidad Nacional, Sede Manizales.

8. EI Director de la Carrera de Gestion Cultural y Comunicativa, de la Universidad
Nacional, Sede Manizales, 0 su delegado.

9. EI Presidente de la Academia Caldense de Historia 0 su delegado.

10. EI Presidente de la Sociedad Colombiana de Arquitectos, Regional Caldas 0 su
delegado.

11. Un Experto en Patrimonio Inmueble, seleccionado por la Secretarfa de Cultura
de Caldas

12. Un Experto en Patrimonio Mueble, seleccionado por la Secretarfa de Cultura de
Caldas

13. Un Experto en Patrimonio Inmaterial, seleccionado por la Secretarfa de Cultura
de Caldas

14. Un Experto ~n Historia Regional de Reconocida Trayectoria, seleccionado por la
Secretarfa de Cultura de Caldas.

15. EI Director del Centro de Museos de la Universidad de Caldas 0 su delegado.

16. Un delegado del CRIDEC.

17. Un delegado. de la Consultiva Departamental de la Comunidad
descendien~~.
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18. Un delegado de la SociedadCaldensede Ingenierfa y arquitectos.

19. EI representante de la Curia Arzobispal de Manizales.

20. EI jefe de la Unidad de Patrimonio Cultural de la Secretaria de Cultura del
Departamento de Caldas.

PARAGRAFO PRIMERO: EI consejo podra invitar a sus deliberaciones a funcionarios
publicos, 0 a particulares representantes de las agremiaciones u organizaciones
sectoriales, asf como alas demas personas y sectores de la sociedad civil que estime
necesario, de acuerdo con los temas especfficos a tratar,- quienes participan con voz
pero sin voto.

PARAGRAFO SEGUNDO: Todos los miembros del Consejo Departamental de
Patrimonio Cultural seran designados durante un periodo de un (1) ano, los cuales
podran ser removidos antes del vencimiento del termino para el cual fueron designados
o elegidos, cuando falten de manera consecutiva a tres (3) sesiones del Consejo sin
justa causa debidamente comprobada, 0 cuando omitan cumplir con las funciones
previstas en la ley 1185 de 2008 0 en este decreto.

PARAGRAFO TERCERO: En la designaci6n de los expertos por la Gobernaci6n se
tendra en cuenta la diversidad cultural.

ARTICULO TERCERO: FUNCIONES. Son funciones del Consejo Departamental de
Patrimonio Cultural las siguientes:

a) Asesorar a la Secretaria de Cultura de Caldas, en el diseno de la polftica estatal
relativa al patrimonio cultural del Departamento, la cual tendra como objetivos
principales la salvaguardia, protecci6n, recuperaci6n, conservaci6n,
sostenibilidad y divulgaci6n del mismo, con el prop6sito de que sirva de
testimonio de la identidad cultural departamental, tanto en el presente como en
el futuro.
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b) Proponer recomendaciones a la secretarfa de Cultura de Caldas en el diseno de

las estrategias para la proteccion V conservacion del patrimonio cultural de
Departamento que pueden incorporarse al Plan de Desarrollo Departamental de
Caldas.

c) Recomendar, sin interferir con la facultad legal exclusiva de la Secretaria de
Cultura de Caldas, 105 bienes materiales de naturaleza mueble 0 inmueble que
podrian ser incluidos en la Lista Indicativa de Candidatos a Bienes de Interes
Cultural del ambito Departamental V Municipal para 105 propositos descritos en
el articulo 50 de la lev 1185 de 2008, numeral 1, modificatorio del articulo 80 de
la lev 397 de 1997.

d) Estudiar y emitir concepto previa a la Secretaria de Cultura de Caldas para
efectos de las decisiones que esta Secretaria deba adoptar en materia de
declaratorias V revocatorias relativas' a bienes de interes cultural del ambito
Municipal V Departamental.

e) La declaratoria de un bien 0 conjunto de bienes como de interes cultural del
ambito Departamental, asf como la revocatoria de tales declaratorias debera
contar con el concepto previo favorable del Consejo Departamental de
Patrimonio Cultural segun 10 establecido en la lev 1185 de 2008.

f) Estudiar V emitir concepto previa a la Secretaria de Cultura de Caldas respecto
de si el bien material del ambito Departamental declarado como Bien de Interes
.Cultural requiere 0 no, del Plan 'Especial de Manejo V Proteccion -PEMP- V,
conceptuar sobre el contenido del respectivo PEMP.

g) Recomendar, sin interferir con la facultad legal exclusiva de la secretaria de
Cultura, las manifestaciones que podrfan lIegar a ser incluidas en la Lista
Representativa de Patrimonio Cultural inmaterial, previstas en el articulo 80 de
la lev 1185 de 2008, mediante el cual se adiciono el articulo 11-1 a la lev 397 de
1997.

h) Estudiar V conceptuar a solicitud conjunta a la secretarfa de Cultura de Caldas,
sobre la inclusion de manifestaciones en la Lista Representativas de Patrimonio
Cultural Inmaterial, V sobre el Plande salvaguardia propuesto para el respectivo
caso, entendiendose que dicho Plan debe estar orientado al fortalecimiento,
revitalizaci6n, sostenibilidad V promocion de la respectiva manifestacion.



2 2 AGO. 2008

i) La inclusi6n de una manifestaci6n en la Lista Representativa de patrimonio
Cultural inmaterial y el Plan de salvaguardia que necesariamente debera
adoptarse para el efecto, debera contar en todos los casos con el concepto
previo favorable del Consejo Departamental de Patrimonio Cultural.

j) Asesorar a la Secretarfa de Cultura de Caldas en los aspectos que esta solicite
relativos a la regulaci6n, reglamentaci6n, manejo, salvaguardia, protecci6n,
recuperacion, conservaci6n, sostenibilidad y divulgaci6n del Patrimonio Cultural
del Departamento.

k) Recomendar si 10 estima procedente, Iineamientos que pudieran ser tenidos en
consideraci6n en el ambito Departamental, Municipal, de los territorios
indfgenas y de las comunidades negras de que trata la ley 70 de 1993, para
efectos de manejo del Patrimonio Cultural y los Bienesde Interes Cultural en las
respectivas jurisdicciones, sin perjuicio de las competencias que la ley 1185 de
2008 Ie atribuye con exclusividad alas autoridades en las jurisdicciones
mencionadas y a los Consejos Departamentales y distritales del Patrimonio
Cultural.

I) Recomendar criterios para la aplicacion del principio de coordinaci6n que debe
emplearse en la declaratoria y manejo de los Bienes de Interes Cultural y para
la inclusi6n de Manifestaciones en las Listas Representativas de Patrimonio
Cultural Inmaterial en los diferentes ambitos territoriales.

,
m) Formular a la Secretarfa de CLiltura de Caldas propuestas sobre planes y

programas de cooperaci6n en el ambito Dcpartamental que pudieran contribuir
a la salvaguardia, protecci6n, recuperaci6n, conservaci6n, sostenibilidad y
divulgaci6n del Patrimonio Cultural del Departamento y apoyar en la gesti6n de
tales mecanismos de cooperaci6n.

n) Las demas funciones que correspondan a su naturaleza de organismo asesor.

ARTICULO CUARTO: REUNIONES. EIConsejo Departamental de Patrimonio Cultural
se reunira una vez dentro de cada bimestre calendario anual y extraordinariamente
cuando sea convocado por su presidente 0 por (3) 0 mas de sus miembros.

PARAGRAFO PRIMERO: SESIONES PARCIALES DEL CONSEJO
DEPARTAMENTAL DE PATRIMONIO CULTURAL Se reuniran varios miembros del.'
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consejo Departamental de Patrimonio Cultural en sesiones parciales y ordinarias, de
acuerdo al tipo de Bien de Interes Cultural ya sea muebles, inmuebles 0
manifestaciones del Patrimonio Cultural, quienes emitiran los respectivos conceptos
pertinentes sobre las intervenciones a realizarse, documento solicitado por las
curadurfas para otorgar dichas Iicencias.

ARTICULO QUINTO: PARTICIPACION DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO
DEPARTAMENTAL DE PATRIMONIO CULTURAL. Los miembros del Consejo
Departamental de Patrimonio Cultural, deberan declarar los conflictos de intereses que
en cualquier caso lIegaren a presentarse entre sus funciones como miembros del
consejo y sus expectativas 0 intereses particulares. Los miembros designados de
conformidad con el artfculo 2°, numerales 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13 Y 14 de este decreto,
aunque no sean funcionarios publicos, cumplen funciones publicas en el ejerci6 de sus
actividades en el Consejo.

ARTICULO SEXTO: QUORUM. EI Consejo Departamental de Patrimonio Cultural
podra sesionar con la asistencia de mfnimo once (11) de sus miembros.

ARTICULO SEPTIMO: HONORARIOS Y GASTOS. Los miembros del Consejo
Departamental de Patrimonio Cultural no percibiran honorarios por su participaci6n en
el mismo. Su actividad se realizara ad-honorem.

PARAGRAFO PRIMERO: La Secretarfa de Cultura podra cubrir los viaticos 0 los
gastos de transporte, hospedaje y alimentaci6n, que demande la participaci6n de los
miembros del Consejo 0 invitados cuando residan fuera de Manizales, 0 similares
gastos cuando las reuniones deban hacersefuera de Manizales.

ARTICULO OCTAVO: SECRETARIA TECNICA DEL CONSEJO DEPARTAMENTAL
DE PATRIMONIO. La Secretarfa Tecnica y administrativa sera ejercida por la Unidad
de Patrimonio de la Secretarfa de Cultura de Caldas.

.-
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ARTICULO NOVENO: FUNCIONES DE LA SECRETARiA TECNICA. La Secretarfa
Tecnica del Consejo Departamental de Patrimonio Cultural, sera ejercida por la Unidad
de Patrimonio Cultural de la Secretarfa de Cultura de Caldas y tendra las siguientes
funciones:

a) Convocar oportunamente alas sesiones ordinarias y extraordinarias del consejo
Departamental de Patrimonio Cultural.

b) Elaborar las aetas de las deliberaciones y decisiones del Consejo Departamental
de Patrimonio Cultural, y suscribirlas conjuntamente con el Presidente del
Consejo.

c) Las aetas deberan contener como mfnimo:

• la ciudad, lugar, fecha y hora en el cual se efectua la reunion.

• Indicacion de 105 medios utilizados por la Secretarfa Tecnica para
comunicar la citacion a 105 miembros integrantes del Consejo.

• Lista de 105 miembros del Consejo asistentes a la sesion, indicando en
cada caso la entidad 0 seetor que representa.

• Sfntesis de 105 temas tratados en la reunion, asf como de las
recomendaciones y conceptos.

• En caso de qu~ el quorum establecido en este Decreto para deliberar asf
10 exigiere, se dejara constancia del sentido del voto de cada miembro
del Consejo.

d) Aetuar como Secretaria en las reuniones del Consejo Departamental de
Patrimonio Cultural, para 10 cual podra contar con la asistencia de personal de la
Unidad de Patrimonio Cultural de la Secretarfa de Cultura de Caldas.

e) Presentar al' Consejo Departamental de Patrimonio Cultural 105 informes,
estudios, propuestas y demas documentacion que sea necesaria para el
cumplimiento de las funciones a cargo del Consejo Departamental de Patrimonio
Cultura.

f) Velar por la implementacion de las decisiones y recomendaciones del Consejo
Departamental de Patrimonio Cultural.
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g) Coordinar logfsticamente las reuniones del Consejo Departamental de
Patrimonio Cultural.

h) Organizar y mantener en todo momenta un archivo ordenado y actualizado en
medios ffsico y magnetico, sobre las sesiones y actividades del consejo
Departamental de Patrimonio Cultural.

i) Mantener un registro actualizado de los integrantes del Consejo Departamental
de Patrimonio Cultural.

j) Las demas que correspondan a la naturales de la Secretarfa Tecnica y las que Ie
sean asignadas por la Secretarfa de Cultura de Caldas.

ARTICULO DECIMa: VIGEN CIA. EI presente Decreto rige a partir de la fecha de su
publicaci6n y regula en forma integral la organizaci6n, composici6n, competencias y
funcionamiento del Consejo Departamental de Patrimonio Cultural del Departamento de
Caldas.

PUBLIQUESE Y CUMPLASE

MARIO ARISTlZAI3Al MUNOZ
Gobernador de Caldas
Ongmal F,rmado

MARIO ARISTIzABAL MUNOZ

fA
~I k~ I

OSAS LONDONO l
Secretario de culturaS~rr6Juridico

/)
I
I

\
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Par el cual se define la composici6n y se regiamenta las funciones y regimen de
sesiones, perlodo, qU6rum, honorarios de sus miembros y 10relacionado con 1<1
Sccrctarla Tecnica del Consejo Oepartamental de Patn"monio Cultural del Quindfo.

EI Gobernador del Departamento del Quindio, en ejercicio de sus facultades
Gonstitlicion~les y legales, en especial de las que les confieren 105 artlculos 305,
numerales 1 y 15 de la Constitucion Politica y 40 de la Ley 1185 de 2008,

Que la Ley 1135 de 2008 modific6 en forma integral el Titulo \I de 18 Ley 397 de
1997, en materia de patrimonio cultural de la Nacion;

Que el articulo 20 de la Ley 1185 de 2008, modificatorio del articulo 50 de la Ley
397 de '1997, ley General de Cultura, estableci6 el Sistema Nacional de Patrimonio
Cultural de la Naci6n, constituido por el conjunto de instancias publicas del nivel
nacional y territorial que ejercen competencias sobre el patrimonio cultural de la
Nacion, por los bienes y manifestaciones del patrimonio cultural de In Nacion, por
105 bicn0s de interes cultural y sus propietarios, usufructuarios a cualquicr titulo y
tenedores, por las manifestaciones incorporadas a la Lista Representativa de
Patril110nio Cultural Inmaterial, por el conjunto de instancias y procesos de
desarrollo institL/cional, planificaci6n, informacion, y por las competencias y
obligaciones plJblicas y de los particulares. articulados entre sl, que posibilitan Ie
protecci6n, salvaguardia, recuperaci6n, conservaci6n, sostenibilidad y divulgaci6n
del patrimonio cultural de la Naci6n;

Que entre los entes que hacen parte del Sistema Nacional de Patrimonio Cultuml
de la Naci6n S8 encuentran el Consejo Nacional de Patrimonio Cultural y los
Consejos Departamentales y Distritales de Patrimonio Cultural;

Que el articulo 40 de la Ley 1185 de 2008, modificatorio del articulo r de la Ley
397 de 1997, estableci6 que el Consejo de Monumentos Nacionales se
dcnorninaril en 10 sucesivo como Consejo Nacional de Patrimonio Cultur;)l, y scril
el organa encargado de asesorar al Gobierno Nacional en cuanto a la
snlvngumdia. protecci6n y rnanejo del patrimonio cultuml de ICl Naci6n;
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Que elliteral b) del articulo 4° de la Ley 1185 de 2008, modificatorio del articulo T
de la Ley 397 de 1997, cre6 105 Consejos Departamentales de Patrimonio Cultuml
en cada uno de los departamentos, los cuales cumpliran respecto del patrimonio
cultural del ambito territorial y de los bienes de interes cultural del ambito
departnmental, municipal, de los territorios indigenas y de las comunidades negras
de quo trata la Ley 70 de 1993, funciones analogas al Consejo Nacional de
Patrimonio Cultural;

Que el paragrafo 1° del articulo 4" de la Ley 1185 de 2008, modificatorio del
articulo T' de la Ley 397 de 1997, determin6 que la composici6n de 105 Consejos
Departamentales y Distritales de Patrimonio Cultural sera definida por las
autoridades departamentales y distritales, seg(m el caso.

Que mediante Decreto 1313 de 2008 el Gobierno Nacional estableci6 las
funciones del Consejo Nacional de Patrimonio Cultural y reglament6 10 pertinente
al r6gimen de sesiones, perlodo, qu6rum y honorarios de SLIS miembros, asl como
10 relacionado con la Secretarla Tecnica y sus funciones:

Que segltn los artlculos 2°, 4°, 5" y 8° de la Ley 1185 de 2008 establecen
competencias a los Consejos Departamentales y Distritales de Patrimonio
Cultuml,

.~

Artlculot ". Consejo Departamental de Patrimonio Cultural. Del Quindio. De
conformidad con el articulo 4° de la Ley 1185 de 2008, modificatorio del articulo 7"
de In Ley 397 de 1997, el Consejo Departamental de Patrimonio Cultural es el
6rgano encargado de asesorar a los Gobiernos Departamental y Municipales,
Autoriclades de los territorios indigenas y de las comunidades negras de que
trata la Ley 70 de 1993, de su jurisdicci6n en cuanto a la salvaguardia, protecci6n
y manejo del patrimonio cultural.

El Consejo Departamental de Patrimonio Cultural se integra de la siguiente forma:
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G. EI Presidente de la Sociedad de Arquitectos capitulo Quindlo 0 su delegCldo.

7. Un representante de la Universidad la Gran Colombia Seccional Armenia-
Facultad de Arquitectura

8. Tres (3) expertos distinguidos en el ambito de la salvaguardia 0 conservaci6n
del patrimonio Cultural designados por la secretaria de Turismo y Cultura.

11. EI coordinador del Comite de protecci6n Arqueol6gica del Quindlo 0 su
delegado.

12. La Direccion de Cultura Departamental del Quindio, quien participara en las
sesiones con voz pero sin voto y ejercera la Secretarla Tecnica dol Consejo
Departamental de Patrimonio Cultural.

Parngrafo 10• EI Consejo podra invitar a sus deliberaciones a funcionarios
PLlblicos, 0 a particu/ares representantes de las agremiaciones u organizaciones
sectoriales. as! como alas demas personas y sectores de la sociedad civil que
cstime necesario, de acuerdo con los temas especlficos a tratar, quienes
participaran con voz pero sin voto.

Parografo 2°. Los representantes selialados en 105 numerales 4, 7,9, y 10 de este
Clliiculo serim designados para periodos de 2 alios. prorrogables.

Estos podran ser removidos antes del vencimiento del terminG para el cual fueron
designados 0 elegidos, cuando falten de manera consecutiva a tres (3) sesiones
del Consejo, sin justa causa debidamente comprobada 0 cuando omitan cumplir
con las funciones previstas en la ley 0 en este decreto.

La remoci6n sera efectuada mediante oficio de la Secretaria Tecnica del Consejo
de patrirnonio cultural del Quindio. Si se tratare del representante previsto en el
numeral (8) se efectuara una nueva convocatoria en los terminos prcvistos en estc
decreto.

Paragrafo 30• En la designaci6n de los expertos enunciados en el numeral 8 del
, .. to ·evia .. _

cOlwocatoria publica, en un termino maximo de (5) dlas habiles a partir de la
convocatoria.
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Articulo 20• Funciones. Son funciones del Consejo Departamental de Patrimonio
Cullural de" Quindlo:

i. Asesorar al Departamento, Municipios, territorios indigenas y comunidades
negras de que trata la Ley 70 de 1993, en el diseFlo de la polltica estatal relativQ
al patrimonio cultural, la cual tendra como objetivos principales la salvaguardia,
protecci6n, recuperaci6n, conservaci6n, sostenibilidad y divulgaci6n del misrno,
con eI prop6sito de que sirva de testimonio de la identidad cultural, tanto en el
presente como en el futuro.

2. Proponer recomendaciones al Departamento, Municipios, de los territorios
indigellas y de las comunidades negras de que trata la Ley 70 de 1993, de su
jurisdicci6n en el diseno de las estrategias para la protecci6n y conservaci6n del
patrimonio cultural que puedan incorporarse a los correspondientes Planes de
Desarrollo Econ6mico y Social, a traves de sus distintos planes y programas de
Cullura.

3. Recomendar, sin interferir con la facultad legal exclusiva del Gobernador,
Alcllides, autoridades de los territorios indigenas y de las comunidades negras de
que trata la Ley 70 de 1993, los bienes materiales de naturaleza rnueble °
inlllueble que podrian ser incluidos en la Usta Indicativa de Candidatos a Bienes
de Interes Cultural del ambito departamental, municipal, de los territorios indlgenas
y de las comunidades negn.ls de que trata la Ley 70 de 1993, para los prop6sitos
descritos en el articulo 5° de la Ley 1185 de 2008, numeral 1, modificatorio del
articulo 80 de la Ley 397 de 1997,

.-
4. Estucliar y emitir concepto previa al Gobernador, Alcaldes, autoridades de 105

terrilorios indigenas y de las comunidades negras de que trato ICl Ley 70 de 1993,
pJra efectos de las decisiones que estos entes deberan adoptar en materin de
cfeclaratorias y revocatorias relativas a bienes de interes cultural del
correspondiente ambito.

La declaratoria de un bien 0 conjunto de bienes como de interes cultural del
t.lmbito nacional, asl como la revocatoria de tales declmatorias debera contar con
01 concepto previa favorable del Consejo Nacional de Patrimonio Cultural segCm10
establecido en 18 Ley 1185 de 2008.

5. Estudiar y emitir concepto previo al Gobernador, Alcaldes, autoridades de los
territories indlgenas y de las comunidades negras de que tratn In Ley 70 de 1993
de su jurisdicci6n, respecto de si el bien material de los mencionados ambitos
i.eHitoriales .declarados como Bien de Interes Cultural requiere 0 no, del Plan
Especial de Manejo y Proteccion -PEMP- y, conceptual' sobre el contenido del
respectivo PEMP.
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EI concepto d~. que trata este numeral tendra caracter obligatorio para el
Gobernador, Alcaldes, autoridades de los territorios indlgenas y de las
comunidades negras de quetrata la Ley 70 de 1993, de su jurisdicci6n.

6. Recornendar, sin intelierir con la facultad legal exclusiva del Gobernndor,
Alcaldes, autoridacles de los territorios indigenas y cle las comunidades negras de
que tmta la Ley 70 de 1993, de su jurisdiccion, las manifestaciones que podrian
!legal' a ser incluidas en la Usta Representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial,
prevista en el articulo 8° de la Ley 1185 de 2008. mediante el Glial se adicion6 el
articulo 11-1 a la Ley 397 de 1997.

7. Estudiar y conceptuar a solicitud conjunta del Gobernador, Alcaldes,
autoridades de los territorios indlgenas y de las comunidades negras de que trata
1<1Ley 70 de 1993, de su jurisdicci6n y entidad que ,atienda 10 correspondiente al
p<1trimonio arqueol6gico, sobre la inclusion de manifestaciones en la Usta
I~epre~jentativa de Patrimonio Cultural Inmaterial, y sobre el Plan de Salvagllardia
propuesto para el respectivo caso, entendiendose que dicho Plan clebe estar
orientado al fortalecimiento, revitalizaci6n, sostenibilidad y prornocion de 13
respectiva manifestaci6n.

La inclusi6n de una manifestaci6n en la Usta Representativa de Patrirnanio
Cultuml Inmaterial' y el Plan de Salvaguardia que necesariarnente debera
adoptarse para el efecto, debera contar en todas los casos con el concepto previo
favorable del Consejo Departamental de Patrimonio Cultural del Quindio.

8. Asesorar al Ministerio de Cultura en los aspectos~que este solicite relativos a la
regulaci6n,' reglamentaci6n, manejo, salvaguardia, protecci6n, recuperaci6n,
conserva'cion, sostenibilidad y divulgaci6n del patrimonio cultural de la Naci6n.

9. Recomendar, lineamientos que pudieran ser tenidos en consideraci6n en el
ambito departamental, municipal, autoridades de los territorios indigenas y de las
comunidades negras de que trata la Ley 70 de 1993, para efectos de manejo del
patrimonio cultural y 105 bienes de interes cultural en las respectivas jurisdicciones,
sin perjuicio de las competencias que la Ley 1185 de 2008.

'10. Recomendar criterios para la aplicaci6n del principio de coordinaci6n que debe
emp/earse en la declaratoria y manejo de los Bienes de Interes Cultural y para la
inclusi6n de Manifestaciones en las Listas Representativas de Patrimonio Cultural
Inmaterial en los diferentes arnbitos Departamental, Municipa/es, de los territorios
indlgenas y de las comunidades negras de que trata la Ley 70 de 1993.

11. Formular <:II Departamento, Municipios, territorios indlgenas y cornunidades
negras de que trata /a Ley 70 de 1993 de SLI jurisdicci6n, propuestas sobre planes
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Articulo 2°. Funciones. Son funciones del Consejo Departamental de Patrimonio
Cultural del Quindlo:

i. A$e$orar al Departamento, Municipios, territorios indigenas y comunidades
negras de que trata la Ley 70 de 1993, en el diselio de la politico estatal relativQ
al patrimonio cultural, la cual tendra como objetivos principales la salvaguardia,
protecci6n. recuperaci6n, conservaci6n, sostenibilidad y divulgacion del misrno.
con el prop6sito de que sirva de testimonio de la identidad cultural, tanto en el
presente como en el futuro.

2. Proponer recomendaciones al Departamento, Municipios, de los territorios
indigerlas y de las comunidades negras de que trata la Ley 70 de 1993, de su
.iurisdicci6n en el diseno de las estrategias para la protecci6n y conservaci6n del
patrimonio cultural que puedan incorporarse a los correspondientes Planes de
Desarrollo Economico y Social, a traves de sus distintos planes y programas de
Cullura.

3. Recomendar, sin interferir con la facultad legal exclusiva del Gobernador,
Alcaldes. autoridades de los territorios indlgenas y de las comunidades negras de
que trata .Ia Ley 70 de 1993, los bienes materiales de naturaleza rnueble 0

inmueble que podrlan ser incluidos en la Usta Indicativa de Candidatos a Bienes
de Interes Cllltural del ambito departamental, municipal, de los territorios indlgenas
y de las comunidades negras de que trata la Ley 70 de 1993, para los prop6sitos
descritos en el articulo 5° de la Ley 1185 de 2008, numeral 1, modificatorio del
articulo 8° de la Ley 397 de 1997.

.-
4. Estucliar y emitir concepto previo al Gobernador, Alcaldes, autoridades de los
territorios indlgenas y de las comunidades negras de que tratn la Ley 70 cle 1993,
pJra efectos de las decisiones que estos entes deberan adoptar en materia de
declamlorias y revocatorias relativas a bienes de interes cultural del
correspondiente ambito.

La declaratoria de un bien 0 conjunto de bienes como de interes cultLual del
ambito nacional, asl como la revocatoria de tales declaratorias debera contar con
01 concepto previo favorable del Consejo Nacional de Patrimonio Cultural seglJn 10
establecido en la Ley 1185 de 2008.

5. Estudiar y emitir concepto previo al Gobernador, Alcaldes, autoridades de los
territorios indlgenas y de las comunidades negras de que trata la Ley 70 de 1993
de Sll jurisdicci6n, respecto de si el bien material de los mencionados arnbitos
i.erritoriales declarados como Bien de Interes Cultural requiere 0 no, del PI<,ln
Especial de Manejo y Proteccion -PEMP- y, conceptuar sobre el contenido del
respectivo PEMP.
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EI concepto d~. que trata este numeral tendra caracter obligatorio para el
Gobernador, Alcaldes, autoridades de los territorios indlgenas y de las
comunidades negras de quetrata la Ley 70 de 1993, de su jurisdicci6n.

G. Recomendar, sin intelferir con la facultad legal exclusiva del Gobernador,
Alcaldes, autoridacfes de los territorios indlgenas y de las comunidades negras de
que tratCl la Ley 70 de 1993, de su jurisdiccion, las manifestaclones que podrian
/legal' a ser incluidas en la Lista Representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial,
prevista en el articulo 8" de la Ley 1185 de 2008, mediante 01 cual se adicion6 el
articulo 11-1 a la Ley 397 de 1997.

1. Estudiar y conceptuar a solicitud conjunta del Gobernador, Alcaldes,
nutoridades de 105 territorios indlgenas y de las comunidades negras de que trata
1<1Ley 70 de 1993, de SLl jurisdicci6n y ontidad que atienda 10 correspondiente al
patrimonio arqueol6gico, sobre la inclusion de manifestaciones en la Lista
I~cprc~)cntativa de Patrimonio Cultural Inmaterial, y sobre el Plan de Salvaguardia
propucsto para el respectivo caso, entendiendose que clicho Plan debe estar
orienta do al fortalecimiento, revitalizaci6n, sostenibilidad y prornocion de la
respectiva manifestaci6n.

LC3inclusi6n de una manifestaci6n en la Lista Representativa de Patrirnonio
Cultuml Inmaterial' y el Plan de Salvaguardia que necesariarnente debera
adoptarse para el efecto, debera contar en todos 105 casos con el concepto previa
fnvorable del Consejo Departamental de Patrirnonio Cultural del Quindlo.

8. Asesorar al Ministerio de Cultura en los aspectos?que este solicite relativos (] In
regul<:lci6n, raglamentaci6n, manejo, salvaguardia, protecci6n, recuperaci6n,
conserv<:lci6n, sostenibilidad y divulgacion del patrimonio cultural de la Naci6n.

9. Recomendar, lineamientos que pudieran ser tenidos en consideraci6n en el
ambito departamental, municipal, autoridades de 105 \erritorios indigenas y de las
comunidades negras de que trata la Ley 70 de 1993, para efectos de manejo del
patrimonio cultural y los bienes de interes cultural en las respectivas jurisdicciones,
sin perjuicio de las competencias que la Ley 1185 de 2008.

'10. Recomendar criterios para la aplicaci6n del principio de coordinacion que debe
empleClrse en la declaratoria y manejo de 105 Bienes de Interes Cultural y para la
inclusi6n de Manifestaciones en las Listas Representativas de Patrimonio Cultural
Inmaterial en los diferentes ambitos Departamental, Municipales, de 105 territorios
indlgonas y de las comunidades negras de que trata la Ley 70 de 1993.

'11. Formular nl Departamento, Municipios, territorios indlgenas y comunidades
negras de q~e trata la Ley 70 de 1993 de Sll jurisdicci6n, propuestas sobre planes
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y pr09ramas de cooperaci6n en el ambito territorial, nacional e internacional
que pudieran contribuir a la salvaguardia, proteccion, recuperaci6n, conservaci6n,
sostenibilidad y divulgaci6n del patrimonio culturul y apoyar en la gesti6n de tales
l1lecanismos de cooperacion.

Articulo 30• Reuniones. EI Consejo Departamental de Patrimonio Cultural so
reunira una vez dentro de cada bimestre calendario anual y extraordinariamente
cuando sea convocado por 5U presidente 0 por tros (3} 0 mas de SLIS miembros.

Articulo 4°. Parlicipaciof1 de los miembros del COf1sejo Oepaftamental de
Patrimonio Cultural. Los miembros del COllsejo Oepartal11entt.l1de Patrimonio
Cultural deberan cledarar los conflictos de intereses que en cualquier caso
\legmen a presentarse entre SLIS funciones como miembros del Consejo y sus
oxpcct<1tivas 0 intereses particulares.

Los ll1iombros designados de conformidad con el articulo '10, llL/merales ,7 8, 9, 10
Y 11 de oste decreto, aunque no son funcionarios pLlblicos, cumplcn funcioncs
pt'lblicas PIl el ejercicio de sus actividades en el Consejo.

Artlculo 5° . .Quorum. EI Consejo Departamental de de Patrimonio Cultural del
Quinclio podra sesionar con la asistencia de minima de la rnitad mas uno SLiS
l11iembros.

Al Hculo 6". Honorarios y gastos. Los rniembros del Consejo Departamental de
Patrimonio Cultural no percibiran honorarios por su participaci6n en el l11ismo. Su
nctividad se realizara ad hon6rem.

EI Departamento cubrira los viaticos 0 los gastos de transporte, hospedaje y
alimentaci6n, que demande la participaci6n de los miembros del Consejo e
invitados cuando residan fuera de la capital del Departamento, 0 similares gastos
cU'.mdo las reuniones deban hacerse dentro de SLI jurisdicci6n, pero fuera de cHeha
capital.

Articulo 7". Secretarfa Tecnica del Consejo Oepartamental de Patrimonio Cultural
La Secreta ria tecnica y administrativa sera ejercida par la "Oirecci6n de Cullura
Depar1arnental.

Articulo 8". Funciones de la Secretarla Tecnica La Secretarla Tecnica del Consejo I
DcpartiJll1cntal de Patrimonio Cultural sera ejercida por la Secreta ria de Cultura ,~
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8. Mantener un registro actualizado de los integrantes del Consejo Depariamental
de Patril11onio Cultural dell)uindio.

Articulo 9. Vigenda. EI presente decreto rige a partir de la fectla de su publicaci6n I

reguln en forma integral la organizaci6n, competencias y funcionamiento del
Consejo Departamental· de Patrimonio Cultural del Quindio y deroga las
disposiciones que Ie sean contrarias.

1 0 SF? 2008

r del Departamento del Quindlo
.. rrf1vJ'
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Por el cual se modifica y se deroga parcialmente el Decreto 0999 del 2008, por el cual
se conformo el Consejo de Patrimonio Cultural del Departamento de Risaralda.
EL GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA en uso de sus
atribuciones Constitucionales y Legales y en especial las conferidas por las leyes 397
de 1997 y 1185 de 2008 y

Que mediante el decreto 0999 del 11 de agosto de 2008, se creo el Consejo de
Patrimonio Cultural del Departamento de Risaralda y se dictaron otras disposiciones.
Que se hace necesario realizar algunas modificaciones al decreto anterior con el fin de
hacer mas funcional el consejo con la supresion de algunos integrantes.
En merito de 10 expuesto-

ArtIculo 1°. Composici6n. De conforrnidad con el articulo 4°. de la Ley 1185 de 2008,
literal b y el Paragrafo 1°, se establece la siguiente composicion para el Consejo
Departamental de Patrimonio Cultural de Risaralda, como 6rgano encargado de
asesorar al Gobi~rno Departamental en cuanto a la salvaguardia, protecci6n y manejo
del patrimonio cultural:

1. EI Secretario de Deporte Recreacion y Cultura del Departamento de Risaralda,
quien 10 presidinl y podra delegar en el Director Departamental de Cultura.

2. EI Director de la Corporaci6n Autonoma Regional uCarder" 0 su delegado.
3. EI Secretario Departamental de Planeaci6n 0 su delegado.
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4. EI Secretario de PlaneacionMunicipal de Pereira 0 su delegado..
5. Un representante de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Cat6lica

Popular de Risaralda.
6. Un representante de la Universidad Tecnol6gica de Pereira..
7. EI presidente de la asociaci6nde alcaldes 0 su delegado..
8. Un representante de las comunidades indfgenas..
9. Un representante de las comunidades negras.

Paragrafo 1°. EIConsejo podra invitar a sus deliberaciones a funcionarios pUblicos, 0 a
particulares representantes de las agremiaciones u organizaciones sectoriales, asf
como alas demas personas y sectores de la sociedad civil que estime necesario, de
acuerdo con los temas especificosa tratar, quienes participaran convoz pero sin voto.

Paragrafo 2°. Los miembros del Consejo Departamental, no percibiran honorarios por
su participacion en el mismo.

ARTicULO 2°. EI articulo~. del Decreto 0999 de 2008, quedara asi:

ARTICULO 2°. Funciones. Establecer como funciones del Consejo Departamental de
Patrimonio Culturallas siguientes:

• Ejercer un adecuado apoyo tecnico en las areas del patrimonio cultural material e
inmaterial, mueble e inmueble, con el concurso calificado e idoneo de sus
integrantes institucionalese individuales.

• Orientar alas entidades territoriales, alas autoridades departamentales y alas
comunidades etnicas y grupos sociales, en 10 relacionado con la declaratoria,
manejo, preservaci6n, difusion y aprovechamiento de los bienes culturales
existentes en sus localidades, teniendo en cuenta los principios de
descentralizacion, autonomfa y participacion de las entidades territoriales.

• Conceptuar acerca de las declaratorias e intervenciones sobre 105 Bienes de
Interes Cultural de caracter departamental 0 municipal, previoconcepto favorable
del respetivo Comite Tecnico Asesor, para su aprobacion por parte de la
Gobernacion de Risaralda0 las administraciones municipales.

• Posibilitar la correlacion del patrimonio cultural con los demas componentes del
desarrollo cultural yeducativo en la region.

• Apoyar alas entidades estatales del Departamento de Risaralda en la obtencion
de recursos para las tareas de preservacion del patrimonio cultural.
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• Realizar todos los esfuerzos tendientes a repatriar los bienes de interes cultural
de los 6rdenes departamental y local que hayan side extrardos ilegalmente del
pars.

• Apoyar y asesorar al Departamento de Risaralda y a sus entidades territoriales
locales en la elaboraci6n y ejecuci6n de los Planes Especiales de Manejo y
Protecci6n.

• Aprobar la creaci6n de los Comites Tecnicos Asesores que se requieran como
apoyo a la labor del Consejo Departamental, can la reglamentaci6n requerida
para su funcionamiento.

• Apoyar la realizaci6n de programas de formaci6n, difusion, apropiaci6n colectiva
y desarrollo creativo del patrimonio cultural del Departamento de Risaralda.

• Conceptuar sobre la revocatoria de los actos de declaratoria de bienes de interes
cultural.

ARTICULO 7°. Conformaci6n de /os Comites Tecnicos Asesores. La conformacion de
los comites tecnicos asesores es la siguiente:

PATR/MONIO ARQUITECTONICO Y URBANIST/CO: Un representante de cada una de
las siguientes entidades:

• Secretaria de Infraestructura de Pereira.
• Secretarla de Planeaci6n del Municipio de Pereira.
• Sociedad Colombiana de Arquitectos, Seccional Risaralda.
• Sociedad de Ingenieros de Risaralda.
• Facultad de Arquitectura de la Universidad Catolica Popular de Risaralda.

PA TRIMONIO ARQUEL6G/CO Y ANTROPOL6G/CO. Un representante de cada una
de las siguientes entidades:

• Departamento de Antropologra de la Universidad Tecnol6gica de Pereira.
• Universidad Libre Facultad de Ingenierfa del Medio Ambiente.
• Area Metropolitana del occidente de Risaralda.
• Corporaci6n Aut6noma Regional de Risaralda CARDER.
• Secretarfa de Deporte y Cultura de Risaralda.
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PA TRIMONIO MUEBLE Y ARTlSTlCo. Un representante de cada una de las siguientes
entidades:

• Red Departamental de Bibliotecas publicas.
• Academia Risaraldense de Historia de Risaralda.
• Departamento de Historia de la Universidad Tecnol6gica de Pereira.
• Departamento del Medio Ambiente (Antropologfa) de la Universidad Tecnol6gica

de Pereira.
• Instituto de Cultura y Fomento at Turismo de Pereira.

Paragrafo. EI consejo Departamentat esta facultado para aprobar la creaci6n de otros
Comites Tecnicos Asesores, cuando se requieran para la salvaguardia del patrimonio
cultural del Departamento de Risaralda.

ARTICULO 8°. Funciones de los Comites Tecnicos Asesores. Las funciones de los
Comites Tecnicos Asesores seran las siguientes:

• Presentar al Consejo Departamental de Patrimonio planes de acci6n para el
manejo del patrimonio cultural de Risaralda, tendientes a velar per su
salvaguarda y su protecci6n, en el marco de 105planes nacional y departamental
de cultura.

• Asesorar alas Administraciones Municipales, y a todos los interesados, en 10
referente al manejo y reconocimiento del patrimonio cultural de su 10calidaQ-~f"':-

• Evaluar tanto los proyectos de protecci6n 0 fomento del patrimonio~ como los
proyectos de intervenci6n en los bienes muebles e inmuebles de interes cultural
y emitir concepto por escrito para presentaci6n al Consejo Departamental de
Patrimonio Cultural.

• Mantener comunicaci6n permanente con los sectores que representa.
• Estudiar y conceptuar sobre la declaratoria y revocatoria de los bienes de interes

cultural.

ARTicULO 5°. Este decreto rige a partir de la fecha de su publicaci6n y deroga las
disposiciones que Ie seancontrarias.
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Decreto por medio del cual se conforma el Consejo de Patrimonio Cultural del Departamento de
Risaralda.

EI Gobernador del Departamento de Risaralda en uso de sus atribuciones Constitucionales y
Legales y.

Que, de acuerdo con el articulo 4° de la Ley 1185 de 2008.modificatorio del articulo 7" de la Ley 397 de
1997, es potestad del Gobernador del Departamento laconformaci6n del Consejo Departamental de
Patrimonio Cultural, atendiendo a la conveniencia de unanueva estructura que reemplace al Centro Filial
del Consejo de Monumentos Nacionales,

Articulo 1°. Composici6n. De conformidad con el articulo 40 de (a Ley 1185 de 2008, literal b y
el Paragrafo 10, se establece la siguiente composici6n para el Consejo Departamental de
Patrimonio Cultural de Risaralda, como 6rgana encargado de asesorar al Gobierno
Departamental en cuanto a la salvaguardia, proteccion y manejo del patrimonio cultural:

1. EI Secretario de Deporte Recreaci6n y Cultura del Departamento de Risaralda, quien 10
presidira y podra delegar en el Director departamental de Cultura.

2. EI Director de Planeacion Municipal 0 su delegado.
3. EI Secretario de Productividad y Competitivided de Ia Gobernaci6n de Risaralda 0 su

delegado.
4. EI Director de la Corporaci6n Autonoma Regional "carder" 0 su delegado.
5. EI Secretario Departamental de Planeaci6n 0 su delegado. .
6. EI Secretario de Infraestructura del Departamento de Risaralda 0 su delegado.
7. EL Presidente de la asociaci6n de alcaldes de Risaralda, en representaci6n de los

municipios.
~ 8. Un representante de la universidad Cat6lica de Pereira que tenga departamento 0

escuela encargada del estudio del PatrimoniQ Cultural.
,.9. Un representante de la universidad Tecnologica de Pereira que tenga departamento 0

escuela encargada del estudio del Patrimonio Cultural.
J 10. Los Coordinadores de cada uno de los Comites Tecnicos Asesores de este Consejo.
4 11. Un representante de las entidades privadas u ONGs legalmente constituidas que tengan

funciones relacionadas con el patrimonio arquitect6nico. urbanfstico y paisajfstico.
~ •• 12. Un representante de Jas entidades privadas u ONGs legalmente constituidas que tengan

funciones relacionadas con el patrimonio Arqueol6gico. Antropol6gico. Etnico Y Natural. ,
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1-} 13. Un representante de las entidades privadas u ONGs legalmente constituidas que tengan
funciones relacionadas con el patrimonio mueble y artistico.

-t 14. Un representante de las comunidades indigenas.·
115. Un representante de las comunidades negras .

Paragrafo 1°. EI Consejo podra invitar a sus deliberaciones a funcionarios publicos. 0 a
particulares representantes de las agremiaciones u organizaciones sectoriales. asi como alas
demas personas y sectores de la sociedad civil que estime necesario, de acuerdo con los temas
especificos a tratar, quienes participaran con voz pero sin voto.

Paragrafo 2°. Los representantes seiialados en los numerales 8, 9 10, 11 Y 12 de este articulo
seran designados para periodos de 2 aiios, prorrogables.

Paragrafo 3°. Los miembros del Consejo Departamental, no percibiran honorarios por su
participaci6n en el mismo.
Articulo 2°. Funciones. Est?blecer como funciones del Consejo Departamental de Patrimonio
Culturallas siguientes:

• Ejercer un adecuado apoyo tecnico en las areas del patrimonk) cultural material e inmaterial,
mueble e inmueble. con el concurso calificado e id6neo de sus integrantes institucionales e
individuales.

• Orientar alas entidades territoriales. alas autoridades departamentales y alas
comunidades etnicas y grupos sociales, en 10 relacionado con Ia declaratoria. manejo,
preservaci6n, difusi6n y aprovechamiento de los bienes culturales existentes en sus
localidades, teniendo en cuenta los principios de descentralizaci6n, autonomia y
participaci6n de las entidades territoriales.

• Conceptuar acerca de las declaratorias e intervenciones sobre los Bienes de Interes Cultural
de caracter departamental 0 municipal, previo concepto favorable del respectivo Comite
Tecnico Asesor, para su aprobaci6n por parte de la Gobernaci6n de Risaralda 0 las
administraciones municipales.

• Posibilitar la correlaci6n del patrimonio cultural con los demas componentes del
desarrollo cultural y educativo en la regi6n.

• Apoyar alas entidades estatales del Departamento de Risaralda en la obtenci6n de
recursos para las tareas de preservaci6n del patrimonio cultural.

• Realizar todos \os esfuerzos tendientes a repatriar los bienes de interes cultural de los
6rdenes departamental y local que hayan side extraidos ilegalmente del pais.

• Apoyar y asesorar al Departamento de Risaralda y a sus entidades territoriales locales en la
elaboraci6n y ejecuci6n de los Planes Especiales de Manejo y Protecci6n.

• Aprobar \a creaci6n de 105 Comites Tecnicos Asesores que se requieran como apoyo a la
labor del Consejo Departamental, con la reglamentaci6n requerida para su funcionamiento.
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• Apoyar la realizaci6n de programas de formaci6n, difusi6n, apropiaci6n colectiva y
desarrollo creativo del patrimonio cultural del Departamento de Risaralda.

Paragrafo 1°. De acuerdo con 10 establecido en el Articulo 5° de la Ley 1185 de 2008, los
conceptos emitidos por el Consejo Departamental de Patrimonio, en 10 que se refiere a la
declaratoria y manejo del patrimonio cultural del Departamento, seran de obligatorio
cumplimiento, salvo 10 relacionado con los Monumentos Nacionales y Bienes de Interes Cultural
de Caracter Nacional, que de acuerdo con 10 establecido en ta legislaci6n vigente, es
competencia de la Direcci6n de Patrimonio del Ministerio de Cultura.

ARTICULO 3°: Relaciones. Establecer las relaciones del Consejo Departamental de Patrimonio
Cultural, que sera entre otras, con las siguientes entidades:

• EI Consejo Departamental de Cultura, organismo encargado de definir los Iineamientos de la
politica cultural del Departamento.

• EI Consejo Departamental de Archivos.
• EI Consejo Nacional de Patrimonio Cultural.
• La Direcci6n de Patrimonio del Ministerio de Cultura.
• Las Corporaciones Aut6nomas Regionales.
• EI Gobierno Departamental.
• Las Administraciones Municipales.
• Los Consejos Municipales de Cultura.
• Las Universidades y centros de investigaci6n acreditadas existentes en la region.
• Las organizaciones y entidades cuya naturaleza y funci6n se inscriban dentro de los
- prop6sitos de la defensa y conservaci6n del patrimonio cultural en todas sus
manifestaciones.

• ICOMOS, instituci6n de la UNESCO para la protecci6n del patrimonio cultural del mundo, y
las demas instituciones nacionales e internacionales dedicadas a la salvaguarda del
patrimonio cultural.

ARTicULO 4°: Campos de acci6n. Tomando como_punta de partida la definici6n de Patrimonio
Cultural que contempla la Ley 1185 de 2008 en/su articulo 1°, se establecen los campos de
acci6n del Consejo Departamental de Patrimonio Cultural, representados en tres comites
tecnicos asesores, asi:

• PATRIMONIO ARQUITECTONICO Y URBANisTICO.
• PATRIMONIO ARQUEOL6GICO, ANTROPOL6GICO Y DEL PAISAJE CULTURAL.
• PATRIMONIO DOCUMENTAL, MUEBLE Y ARTfsTICO.

Paragrafo: Los comites tecnicos son asesores del Consejo Departamental de Patrimonio
Cultural de Risaralda y abarcaran todas las areas que comprenden el patrimonio cultural, para
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velar por el reconocimiento, la protecci6n, la conservaci6n, la rehabilitaci6n, la apropiaci6n
social, el uso creativo y la divulgaci6n de dicho patrimonio.

• Los miembros del Consejo seran elegidos por un perfodo de euatro (4) anos, al cabo de los
cuales pod ran ser ratificados 0 reemplazados por la entidad respectiva.

• EI Consejo Departamental de Patrirri6nio Cultural de Risaralda se reunira ordinaria mente
una vez al mes y extraordinariamente cuando sea necesario, para 10 cual debera ser
convocado por su presidente.

• EI Consejo podra se5ionar con la asistencia de la mitad mas uno del total de sus miembros
y las decisiones se adoptaran por mayoda de votos de los miembros presentes.

• Alas sesiones del Consejo Departamental de Patrimonio Cultural podran ser invitados con
voz pero sin voto los funcionarios publicos y las personas que este estime conveniente, con
el fin de asesorar 0 informar al Consejo ace rea de los ternas que se esten analizando.

• Los miembros de los Comites Tecnicos podran asistir como invitad05 alas sesiones del
Consejo Departamental de Patrimonio Cultural cuando se estime conveniente, con voz pero
sin voto. -

• Los miembros del Consejo Departamental no podran representar mas de una entidad y se
abstendran de participar en las reuniones, cuando en estas se contemplen proyectos 0
asuntos a los que 5e encuentren vinculados como profesionales 0 asociados a algunas de
las entidades pertenecientes al Consejo 0 por relaci6n de parentesco con los interesados
dentro del cuarto grade de consanguinidad, segundo de afinidad y primero civil.

ARTicULO 6°: Funciones.

• Ejercer la representaci6n legal del Consejo Departamental de Patrimonio Cultural de
Risaralda.

• Presidir las reuniones ordinarias y extraordinarias del Consejo Departamental de Patrimonio
Cultural.

• Firmar las actas de Ias sesiones ordinarias y extraordinarias del Consejo Departamental de
Patrimonio Cultural. con el secretario tecnico del mismo.

• Autorizar la convocatoria a reuniones ordinarias 0 extraordinarias cuando estas se
requieran, por solicitud de alguno de los miembros del Consejo.

• Velar por el cumpJimiento de las normas nacionales e intemacionales vigentes sobre la
defensa y conservaci6n del patrimonio cultural, asi como de las emanadas del Ministerio de
Cultura y demas entidades del orden nacional.
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• Convocar por escrito alas sesiones ordinarias y extraordinarias del Consejo Departamental
de Patrimonio Cultural, por 10menos con ocho (8) dfas de antelacion.

• Verificar el quorum y constatar que cada delegado este debidamente acreditado por la
entidad competente.

• Manejar la correspondeneia del Consejo Departamental e informar a los miembros sobre la
misma en cada reunion.

• L1evar la secreta ria en las reuniones del Consejo Departamental de Patrimonio Cultural y
firmar las aetas con el presidente del mismo.

• Coordinar la presentaeion de informes y analisis de los proyectos que los responsables de
cada Comite Tecnico Asesor deban exponer ante el Consejo Departamental de Patrimonio.

• Presentar al Consejo Departamental de Patrimonio Culturallos informes, estudios y demas
documentos que se requieran en cada sesi6n.

• Remitir a la Direcci6n de Patrimonio del Ministerio de Cultura las actas de las reuniones del
Consejo Departamental de Patrimonio Cultural.

• Las demas funciones que se requieran, para contribuir a la salvaguarda del patrimonio
cultural del Departamento de Risaralda.

de los comites teenicos asesores es la siguiente:

PATRIMONIO ARQUITECT6NICO Y URBANISTICO: Un representante de cada una de las siguientes
entidades:

• Secretaria de Planeaei6n Departamental.
• Seeretaria de Infraestructura del Departamento de Risaralda.
• Seeretaria de Planeaei6n del Municipio de Pereira.
• Sociedad Cotombiana de Arquitectos. Seccional Risaralda.
• Sociedad de tngenieros y Arquitectos de Risaralda.
• Facultad de Arquiteetura de la Universidad Catolica de Pereira.

• Facultad de Medio Arnbiente de la Universidad Tecnologica de Pereira.
• Un representante de una entidad relacionada can la preservaci6n y restauracion del

patrimonio inmueble.

PATRIMONIO ARQUEOL6GICO, ANTROPOLOGICO Y DEL PAISAJE CULTURAL. Un representante de
cada una de las siguientes entidades:
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• Departamento de Antropologia de la Universidad de Tecnol6gica de Pereira.

• Universidad Ubre Facultad de Ingenieria del Medio Ambiente.

• Area Metropolitana del occidente de Risaralda.

• Corporaci6n Aut6noma Regional de Risaralda CARDER.

• Secretaria de Gobierno de Risaralda

PATRIMONIO MUEBLEY ARTisTICO. Un representante de cada una de las siguientes entidades:

• Red Departamental de Bibliotecas Publicas.
• Academia Risaraldense de Historia de Risaralda.
• Departamento de Historia de la Universidad Tecnol6gica de Pereira.
• Red de Museos de Antioquia.
• Departamento del Medio Ambiente (Antropologia) de la Universidad Tecnol6gica de Pereira.

Paragrafo. EI Consejo Departamental esta facultado para aprobar la creaci6n de otros Comites
Tecnicos Asesores, cuando se requieran para la salvaguardia del patrimonio cultural del
Departamento de Risaralda.

ARTiCULO 8°. Funciones de los Comites Tecnicos Asesores. Las funciones de los Comites
Tecnicos Asesores seran las siguientes:

• Presentar al Consejo Departamental de Patrimonio planes de acci6n para el manejo del
patrimonio cultural de Risaralda, tendientes a velar por su salvaguarda y su protecci6n, en el
marco de los planes nacional y departamental de cultura.

• Asesorar alas Administraciones Municipales, y a todos los interesados, en 10 referente al
manejo y reconocimiento del patrimonio cultural de su localidad.

• Evaluar tanto los proyectos de protecci6n 0 fomento del patrimonio, como los proyectos de
intervenci6n en los bienes muebles e inmuebles de interes cultural y emitir concepto por
escrito para presentaci6n al Consejo Departamental de Patrimonio Cultural.

• Mantener comunicaci6n permanente con los sectores que representa.

ARTiCULO 9: De los miembros de los comites: nombramiento y sanciones.
NOMBRAMIENTO. Los miembros de cada Comite seran nombrados por cada entidad para un
perfodo de cuatro (4) anos, cuyo representante legal informara del hecho por escrito at Consejo
Departamental de Patrimonio Cultural. AI cabo de los cuatro anos la entidad podra ratificar 0
reemplazar a su representante.
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SANCIONES. La inasistencia por tres (3) veces consecutivas de cualquiera de los miembros de
los Comites Tecnicos Asesores, sin causa justificada, dara lugar a solicitar su reemplazo a la
entidad que 10 nombr6.
ARTicULO 10: De /a coordinacion de /os comites: nombramiento y funciones.
NOMBRAMIENTO. EI Coordinador sera elegido de manera rotatoria por los miembros de cada
Comite Tecnico Asesor. En ausencia temporal 0 definitiva del Coordinador, el respectivo Comite
elegira su reemplazo.

FUNCIONES: EI Coordinador, con el apoyo de los demas miembros del Comite Teenico, sera el
responsable de las siguientes funciones:
• Participar en el Consejo Departamental de Patrimonio en representacion del Comite Tecnico

respectivo.
• Velar por el buen funcionamiento y el cumplimiento de los objetivos de su Comite Tecnico.
• Convocar alas reuniones ordinarias de su Comite Teenico.
• Presidir las reuniones de su Comite Tecnico.
• Preparar el orden del dia, elaborar y firmar las aetas de las sesiones ordinarias y

extraordinarias de su comite Tecnico, y remitir oportunamente copia a la Secretaria Tecnica
del Consejo Departamental, para su adeeuada conservaci6n y memoria.

• Elaborar y firmar los aetos que se generen a partir de las decisiones y disposiciones del
Comite Teenico.

• Rendir informe, de las actividades desarrolladas en el Comite Tecnico, en las reuniones
ordinarias del Consejo de Patrimonio Cultural de Risaralda.

• Generar mecanismos de informacion y eomunicacion entre los otros Comites Teenicos y el
Consejo de Patrimonio Cultural de Risaralda.

• Las demas funciones que de acuerdo con 10 establecido en eada Comite sean necesarias
para el cabal desempeno de !os mismos.

ARTicULO 11: Reuniones, convocatorias y quorum de /os Comites TecnicosAsesores.
Reuniones ordinarias. Los Comites Teenicos se reuniran ordinariamente una vez al mes 0
euando sean eonvocados por su coordinador 0 el Consejo Departamental de Patrimonio
Cultural de Risaralda.
Reuniones extraordinarias. Los Comites Tecnicos se podran reunir extraordinariamente
euando se requieran ser eonvocados por el Coordinador respectivo 0 por cualquiera de sus
miembros, especificando el motivo concreto de la reunion.
Convocatorias. La convoeatoria para las reuniones ordinarias debera hacerse por escrito con
ocho (8) dias de anticipaci6n y para las extraordinarias con dos (2) dias de anticipaci6n.
Quorum. EI quorum deliberatorio 10 constituyen la mitad mas uno de los miembros de los
Comites Tecnieos Asesores.
Decisiones. Los Comites Tecnicos Asesores adoptaran sus decisiones por mayoria de votos
de 105 miembros presentes en cada reunion.
ARTicULO 12: Reforma de/ reg/amento. Las reformas propuestas por los Comites Asesores
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seran refrendadas por el Consejo Departamental de Patrimonio Cultural de Risaralda en sesi6n
citada para tal fin.
ARTicULO 13: Incompatibilidades e inhabilidades de los miembros de los comites tecnicos
asesores. Los miembros de los Comites Tecnicos Asesore$, cuyas entidades esten
involucradas en proyectos sobre los que se deba conceptuar, estaran impedidos para participar
en la discusi6n de los mismos y en la toma de decisiones.

rja aldarriaga Campuzanoe Jurfdica del Oe'partamento

~ - ~

Mart;;Cuc~
S7etaria de Deporte Recreacion y Cultura

Proyecto: Freddy Antorii'o Cano T
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Por medio del cual se conforma el Consejo de Patrimonio Cultural del
Departamento del Valle del Cauca.

EL GOBERNADOR DEL VALLE DEL CAUCA
En uso de sus facultades constitucionales y legales

Que, de acuerdo con el articulo 4° de la Ley 1185 de 2008, modificatorio del
articulo r de la Ley 397 de 1997, es potestad del· Gobernador del
Departamento la conformacion del Consejo Departamental de Patrimonio
Cultural, atendiendo a la conveniencia de una· nueva estructura que
reemplace al ~entro Filial del Consejo de Monumentos Nacionales,

Articulo 1°. Composici6n. De conformidad con el articulo 4° de la Ley 1185
de 2008, literal b y el Paragrafo 1°, se establece la siguiente composicion
para el Consejo Departamental de Patrimonio Cultural del Valle del Cauca,
como organa encargado de asesorar al Gobierno Departamental en cuanto a
la salvaguardia, proteccion y manejo del patrimonio cultural: .;'~\\t1,,,,,,.

1. EI Secretario de Cultura del departamento, quien 10 presidira 0 su
delegado.

2. EI delegado del Consejo Nacional de Patrimonio.
3. EI Director dellNCIVA 0 su delegado.
4. EI Rector de la Universidad del Valle 0 su delegado.
5. EI Rector dela Universidad del Pacifico 0 su delegado.
6. EI Presidente de la Sociedad Colombiana de Arquitectos regional Valle

del Cauca 0 su delegado.
7. EI Presidente de la Academia de Historia 0 su delegado.
8. EI Director de la CVC 0 SLI delegado.
9. 1::1 Director. de la Federacion Nacional de Cafeteros - comite

Departamental.
10. EI Director del area cultural del Banco de la Republica Region Occidental

o SLI delegado.
11. EI encargado de Patrimonio de la Secreta ria de Cultura y Turismo, quien

""- participara en las sesiones con voz pero sin voto y ejercera la Secreta ria
Tecnica del Consejo Departamental de Patrimonio.
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Paragrafo 10. EI Consejo podra invitar a sus deliberaciones a fUllciollarios
PLlblicos, 0 a particulares representalltes de las agremiaciones u
orgallizaciolles sectoriales, as! como alas demas personas y sectores de la

, __~ociedad civil que estime necesario, de acuerdo con los temas especificos a
tratar, quienes participaran con voz pero sin voto.

Articulo 2°. Funciones. Establecer como funciones del Consejo
Departamental de Patrimonio Cultural las siguientes:

~jercer un adecuado apoyo tecnico en las areas del patrimonio cultural
material e inmaterial, mueble e inmueble, con el concurso calificado e
id6neo de sus integrantes institucionales e individuales.
Orientar alas entidades territoriales, alas autoridades departamentales y
a las comunidades etnicas y grupos sociales, en 10 relacionado con la
declaratoria, manejo, preservaci6n, difusi6n y aprqvechamiento de los
bienes culturales y manifestaciones inmateriales existentes en sus
localidades, teniendo en cuenta los principios de descentralizaci6n,
autonomia y participaci6n de las entidades territoriales.
Asesorar al gobierno departamental en torno a politicas y lineamientos
para el manejo del patrimonio cultural inmaterial y de los bienes de interes
cultu raI.
Conceptuar acerca de las intervenciones sobre los Bienes de Interes
Cultural de caracter nacional para su aprobaci6n por parte de la Direcci6n
de Patrimonio del Ministerio de Cultura. t;y·..~_~.
Conceptuar acerca de las posibles declaratorias a proponer como BIC
nacional 0 dptal.
Conceptual' acerca de las declaratarias e intervenciones sobre los Bienes
de Interes Cultural de caracter departamental 0 municipal, previa
G.oncepto favorable del respectivo Comite Tecnico Asesor, para su
aprobaci6n por parte de la Gobernaci6n del Valle del Cauca 0 las
administraciones municipales.
Estudiar, conceptuar y recomendar al Ministerio de Cultura la inclusion de
las mallifestaciones en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural
Inmaterial y sobre el Plan de Salvaguardia propuesto para el respectivo
caso, entendiendose que dicho Plan debe estar orientado al
fortalecirniento, revitalizaci6n, sostenibilidad, y promoci6n de la respectiva
manifestaci6n, para proponer
Posibilitar la correlaci6n del patrimonio cultural con los demas
componentes del
desarrollo cultural y educativo en la region.

2 t
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• Apoyar alas entidades estatales del Departamento del Valle del Cauca en
la obtenci6n de recursos para las tareas de preservaci6n del patrimonio
cultural.

• Realizar todos los esfuerzos tendientes a repatriar los bienes de
interes cultural de \os 6rdenes departamental y local que hayan side
extrafdos ilegalmente del pais.

• Apoyar y asesorar al Departamento del Valle del Cauca y a sus entidades
territoriales locales en la elaboraci6n y ejecuci6n de los Planes Especiales

>,',.de Manejo y Protecci6n, de acuerdo con 10 establecido en el numeral 1°
del articulo r de la Ley 1185 de 2008. .

• Aprobar la creaci6n de los Comites Tecnicos Asesores que se requieran
como apoyo a la labor del Consejo Departamental, con la reglamelltaci6n
requerida para su funcionamiento.

• Apoyar la realizaci6n de programas de formaci6n, difusi6n, apropiaci6n
colectiva y desarrollo creativo del patrimonio cultural del Departamento
del Valle del Cauca.

• ~as demas funciones que carrespondeh a su naturaleza de organismo
asesar.

Paragrafo 1°. De acuerdo con 10 establecido en el Articulo 5° de la Ley 1185
de 2008, los conceptos emitidos par el Consejo Departamental de
Patrimonio, en 10 que se refiere a la declaratoria y manejo del patrimonio
cultural del Departamento, seran de obligatorio cumplimiento, salvo 10
relacionado con los Monumentos Nacionales y Bienes de Interes Cultural de.t*~
Caracter Nacional, que de acuerdo con 10 establecido en la legislaci6n'~'
vigente, es competencia de la Direcci6n de Patrimonio del Ministerio de
Cultura, quien en algun momento podra solicitar concepto a este Consejo.

ARTICULO 3°: Relaciones. Carresponde al Consejo Departamental de
.._patrimonio definir las relaciones, entre otras, con las siguientes entidades:

• EI Consejo Depaliamental de Cultura, organismo encargado de definir los
lilleamientos de la politica cultural del Departamento.

• EI Consejo Nacional de Patrimonio Cultural.
• La Direcci6n de Patrimonio del Ministerio de Cultura.
• Las Corporaciones Aut6nomas Regionales ..•.
• EI Gobierno Departamental.
• Las Administraciones Municipales.
• Los Consejos Municipales de Cultura.
• Las Universidades y centros de investigaci6n acreditadas existentes en la

region.



1 2 SEP 2008

• Las organizaciones y entidades cuya naturaleza y funci6n se inscriban
dentro de los prop6sitos de la defensa y conservaci6n del patrimonio
cultural en todas sus manifestaciones.

• ICOMOS, instituci6n de la UNESCO para la protecci6n del patrimonio
cultural del mundo, y las demas instituciones nacionales e internacionales
dedicadas a la salvaguarda del patrimonio cultural.

ARTicULO 4°: Campos de acci6n. Tomando como punto de partida la
definici6n de Patrimonio Cultural que contempla la Ley 1185 de 2008 en su
articulo 1°, se establecen los campos de acci6n del Consejo Departamental
de Patrimonio Cultural, representados en tres comites tecnicos asesbres, asi:

• PATRIMONIO ARQUITECTONICO, URBANisTICO Y DEL PAISAJE
CULTURAL.

• PATRIMONIO ARQUEOLOGICO, ANTROPOLOGICO
• PATRIMONIO DOCUMENTAL, MUEBLE Y ARTisTICO.

Paragrafo: Los comites tecnicos son asesores del Consejo Departamental
de Patrimonio Cultural del Valle del Cauca y abarcaran todas las areas que
comprenden el patrimonio cultural, para velar por el reconocimiento, la
protecci6n, la conservaci6n, la rehabilitaci6n, la apropiaci6n social, el uso
creativo y la divulgaci6n de dicho patrimonio.

ARTicULO 5°: Oisposiciones generales:

• Los miembros del Consejo seran elegidos par un periodo de cuatro (4)
arios, al cabo de los cuales podran ser ratificados 0 reemplazados por las
entidades respectivas.

• Los miembros del Consejo podran ser removidos antes del vencimiento
del termino para el cual fueron designados 0 elegidos, cuando falten de
manera consecutiva a tres (3) sesiones del Consejo, sin justa causa
debidamente comprobada, cuando incurran en faltas contra el patrimonio
o cuando omitan cumplir con las funciones previstas en la ley 0 en este
decreto.

• La remoci6n de los miembros sera solicitada a la entidad respectiva
mediante acto que emita el Consejo Departamental de Patrimonio
Cultural.

o Los miembros del Consejo Departamental de Patrimonio Cultural no
percibiran honorarios por su participaci6n en el mismo. Su actividad se
realizara ad hon6rem.
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• EI Consejo Departamental de Patrimonio Cultural del Valle del Cauca se
reunira ordinariamente una vez al mes y extraordinariamente cuando sea
necesario, para 10 cual debera ser convocado por su presidente.

• EI Consejo 'podra sesionar con la asistencia de la mitad mas uno del total
de sus miembros y las decisiones 5e adoptaran por mayoria de votos de
los ll1iembros presentes.

• Alas sesiones del Consejo Departall1ental de Patrill1onio Cultural podran
ser invitados con voz pero sin voto los funcionarios publicos y las

;·".personas que este estime conveniente, con el fin de asesorar 0 informar
al Consejo acerca de los temas que se esten analizando.

• Los ll1iembros de los Comites Tecnicos podran asistir como invitados a
las sesiones del Consejo Departamental de Patrimonio Cultural cuando se
estime conveniente, con voz pero sin voto.

• Los miembros del Consejo Departamental no podran representar mas de
una entidad y se abstendran de participar en las reuniones, cuando en
estas se contemplen proyectos 0 asuntos a los que se encuentren
vinculados como profesionales 0 asociados a algunas de las entidades
pertenecientes al Consejo 0 por relaci6n de parentesco con los
interesados dentro del cuarto grade de consanguinidad, segundo de
afinidad y primero civil.

• Ejercer la representaci6n legal del Consejo Departamental de Patrimonio
Cultural del Valle del Cauca.

• Presidir las reuniones ordinarias y extraordinarias del Consejo
Departamental de Patrimonio Cultural.

• ~irmar las aetas de las sesiones ordinarias y extraordinarias del Consejo
Depaliamental de Patrimonio Cultural, con el secretario tecnico del
mismo.

• Autarizar la convocatoria a reuniones ordinarias 0 extraordinarias
cuando estas se requieran, par solicitud de alguno de los miembros del
Consejo.

• Velar por el cumplimiento de las norrllas nacionales e internacionales
vigentes sobre la defensa y conservaci6n del patrimonio cultural, asi
como de las emanadas del Ministerio de Cultura y demas entidades del
orden nacional.
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• Convocar par escrito alas sesiones ordinarias y extraordinarias del
Consejo Depaliarnental de Patrirnonio Cultural, par 10 rnenos can ocho (8)
dias de antelacion.

• Verificar el quorurn y constatar que cada delegado este debidarnente
acreditado por la entidad' cornpetente.

- --~ Manejar la correspondencia del Consejo Departarnental e inforrnar alas
"'. rniernbros sabre la rnisrna en cada reunion.
• L1evar la secreta ria en las reuniones del Consejo Departarnental de

Patrirnonio Cultural y firmar las aetas con el presidente del rnisrno.
• Coordinar la presentaci6n de inforrnes y analisis de los proyectos que los

responsables de cada Cornite Tecnico Asesor deban exponer ante el
Consejo Departarnental de Patrirnonio.

• Presentar al Consejo Departarnental de Patrimonio Cultural los inforrnes,
estudios y dernas documentos que se requieran en cada sesion.

• Rernitir a la Direccion de Patrirnonio del Ministerio de Cultura las aetas de
las reuniones del Consejo Departarnental de Patrirnonio Cultural.

• kas dernas funciones que se requieran, para contribuir a la salvaguarda
del patrirnonio cultural del Departarnento del Valle del Cauca.

ARTicULO 7°. Conformacion de los Comites Tecnicos Asesores. La
conforrnacion ,;"'f":~~.

PATRIMONIO ARQUITECTONICO Y URBANisTICO:Un representante de
cada una de las siguientes entidades:

• Secreta ria de Planeacion Departarnental.
• Sociedad Colornbiana de Arquitectos, Seccional Valle del Cauca,
• Asociacion de Ingenieros del Valle del Cauca.
• Escuela de Arquitectura de la Universidad del Valle.
• Facultad de Arquitectura de la Universidad San Buenaventura.
• Centro de investigaciones en Territorio, construccion y espacio CITCE de

la Universidad del Valle.
• F,acultad de Arquitectura de la Universidad del Pacifico.
• Facultad de Arquitectura de la Universidad Antonio Narino.
• Junta Regional de Cultura.
• Un representante de una entidad relacionada con la preservacion y
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restauraci6n del patrimonio inmueble.
• Secretaria de Cultura y Turismo Depaliamental.

PATRIMONIO ARQUEOLOGICO, ANTROPOLOGICO Y DEL PAISAJE
CULTURAL. Un representante de cada una de las siguientes entidades:

• Museo de Arqueologia de la Universidad del Valle.
e": Departamento de Geografia de la Universidad del Valle.
• Universidades que tengan departamentos 0 escuelas encargadas del

estudio del espacio geografico 0 del territorio.
• INCIVA.
• CVC.
• Asuntos Afro vallecaucanos del Valle del Cauca.
• ORIVAC.
• ACIVA.
• ClOSE: Centro de Investigaciones para el desarrollo social y econ6mico

de la Universidad del Valle.
• Secretaria de Cultura y Turismo Departamental.

PATRIMONIO DOCUMENTAL, MUEBLE Y ARTISTICO. Un representante
de cada una de las siguientes entidades:

• Consejo Departamental de Archivos.
• Red Depaliamental de Bibliotecas Publicas.
• Academia de Historia Vallecaucana.
• Departamento de Historia de la Universidad del Valle.
• Red de Museos del Valle del Cauca.
• Departamento de Antropologia de la Universidad del VAile.
e Facultad de Artes Integradas de la Universidad del Valle.
• Taller de Restauraci6n Mueble del Museo La Tertulia.
_!. Secreta ria de Cultura y Turismo Departamental.

Paragrafo. EI. Consejo Departamental esta facultad6 para aprobar la
creaci6n de otros Comites Tecnicos Asesores, cuando se requieran para la
salvaguardia del patrimonio cultural del Departamento del Valle del Cauca.

ARTicULO 8° Funciones de /os Comites Tecnicos Asesores. Las funciones
de los Comites Tecnicos Asesores seran las siguientes:
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• Presentar al Consejo Departamental de Patrimonio planes de acci6n para
el manejo del patrimonio cultural de Antioquia, tendjentes a velar por su
salvaguarda y su protecci6n, en el marco de los planes nacional y
departamental de cultura.

• Asesorar alas Administraciones Municipales, y a "todos los interesados,
en 10 referente al manejo y reconocimiento del patrimonio cultural de su
localidad.

• Evaluar tanto los proyectos de protecci6n 0 fomento del patrimonio, como
<'Ios proyectos de intervenci6n en los bienes muebles e inmuebles de
interes cultural y emitir concepto par escrito para presentaci6n al Consejo
Departamental de Patrimonio Cultural.

• Mantener comunicaci6n permanente con los sectares que representa.
• Emitir los conceptos que solicite el Consejo Departamental de Patrimonio

cj.elValle del Cauca.

ARTicULO 9: De los miembros de los comites: nombramiento y sanciones.

NOMBRAMIENTO. Los miembros de cada Comite seran nombrados por
cada entidad para un periodo de cuatro (4) al'ios, cuyo representante legal
informara del hecho par escrito al Consejo Departamental de Patrimonio
Cultural. AI cabo de los cuatro al'ios la entidad podra ratificar 0 reemplazar a
su representante.

SANCIONES. La inasistencia por tres (3) veces consecutivas de cualquiera <~"il"
de los miembros de \os Comites Tecnicos Asesores, sin causa justificada, ~.
dara lugar a solicitar su reemplazo a la entidad que 10 nombr6.

ARTicULO 10: De la coordinaci6n de los comites: nombramiento y
funciones.

NOMBRAMIENTO. EI Coordinador sera elegido de manera rotatoria por los
miembros de cada Comite Tecnico Asesor. En ausencia temparal 0 definitiva
del Coordinador, el respectivo Cornite elegira su reemplazo.

FUNCIONES: EI Coordinadar, con el apoyo de los demas miembros del
Comite Tecnico, sera el responsable de las siguientes funciones:

• Participar en el Consejo Departamental de Patrimonio en representaci6n
del Comite Tecnico respectivo.

• Velar par el buen funcionamiento y el cumplimiento de los objetivos de su
Comite Tecnico.

• Convocar alas reuniones ordinarias de su Comite Tecnico.
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Presidir las reuniones de su Comite Tecnico.
Preparar el orden del dia, elaborar y firmar las actas de las sesiones
ordinarias y extraordinarias de su comite Tecnico, y remitir oportunamente
copia a la Secreta ria Tecnica del Consejo Departamental, para su
adecuada conservacion y memoria.
Elaborar y firmar los actos que se generen a partir de las decisiones y
disposiciones del Comite Tecnico.
Rendir informe, de las actividades desarrolladas en el Comite Tecnico, en

'"','·Ias reuniones ordinarias del Consejo de Patrimonio Cultural del Valle del
Cauca.
General'
Comites
Cauca.
Las demas funciones que de acuerdo con 10 establecido en cada Comite
sean necesarias para el cabal desempeno de los mismos.

mecanismos de informacion y comunicacion entre los otros
Tecnicos y el Consejo de Patrimonio Cultural del Valle del

ARTicULO 11: Reuniones, convocatorias, quorum y decisiones de los
Comites Tecnicos Asesores.

Reuniones ordinarias. Los Comites Tecnicos se reuniran ordinariamente
una vez al mes 0 cuando sean convocados por su coordinador 0 el Consejo
Departamental de Patrimonio Cultural del Valle del Cauca.

Reunio~es . extraordinarias. Los ~omites Tecnicos se podran .reunir,~.-r'l,.b,
extraordlllanamente cuando se requlera, convocados por el Coardillador
respectivo 0 par cualquiera de sus miembros, especificando el motivo
concreto dela reunion.

Convocatorias: La convocatoria para las reuniones ordinarias debera
hacerse par escrito con ocho (8) dias de anticipacion y para las
extraordinarias con dos (2) dias de anticipacion.

Quorum. Tanto el quorum deliberatorio como el decisario 10 constituyen la
mitad mas uno de los miembros de los Comites Tecnicos Asesores.

Decisiones. Los Comites Tecnicos Asesores adoptaran sus decisiones par
mayoria de votos de los miembros presentes en cada reunion.

ARTicULO 12: Reforma del reglamento. Las reformas propuestas par 105
Comites Asesores seran refrendadas por el Consejo Departamental de
Patrimonio Cultural del Valle del Cauca en sesion citada para tal fin.
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AR1-iCULO 13: Incompatibilidades e inhabilidades de los miembros de los
comites tecnicos asesores. Los miembros de los Comites Tecnicos Asesores,
cuyas entidades esten involucradas en proyectos sobre los que se deba
conceptuar, estaran impedidos para participar en la discusi6n de \os mismos
y en la toma de decisiones.

}2 SEP2008

~JUAN CARLOS ABADIA

\ Gobernador


