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Decrero No. ü O: $ -'H"+iffi{ffiu},fJ JiiÁ-m'

por medio del cual se conforma el Gonsejo de patrimonio Culturaldel Departarnento de Risaralda'

El Gobernador del Departamento de Risaralda en ejercicio !e s-u¡-laqulFg^": con¡titucionales y legales'

"-'- án ájpecial las conferidas por la ley 1185 de 2008'

coNSIDERANDO

Que, de acuerdo con el artículo 4' de ra r--e.1rle{!930-o-B:Tl9il:*:i¡i*L?g::':"f; EgHt::Li:
Igt";,;íáñ""U;ñ;;i'óá"'"teÑo:?1,?1"-,1ry!:,1'i,;li:50"?:*-l yv/, reg¡aj.lle¡l[dqv PUr e¡ evvrv'Y "-' "
conformación oet colsejo óepartámental d.e flt{lonio llly5!
:::lTTfft"Ji,;:'o;:';:HpñfijH;i;; Firi"i J"icón"u¡o de Monumentos Nacionares'

Que el artículo 72 de la constitución Política de colombia establece que el pftrimonio cultural de la

Ñácion está bajo la protección del Estado' '

Que el artículo 305, numerales 1 y 2 de la constitución política de colomQia determina que son

atribuciones der gobernador cumprir v r.,"""r-"u,,nprir ra óon.titu"ion,-rá" reyes, los ijecretos del Gobierno y

tai orOenanzas dle ias l\sambleas Departamentales'

Que la Ley 397 de 1997, pOr la-CUal Se desarrollan los artículos 70', 71 y"72 y demás artículos

concordantes en ta Constitución Polltica y se dictan notr'" to6ie pát'imohio culiural' fomentos y

estímutos a ta cultura, se crea el Ministerio á" t' C'ttu'a y se gJ"t9áá1 ''tyl:: 
dgpendencias' determina

la creación de los *;'";i";';;pirtámántar"", d¡"ttit"l"s y municipales de cultura'

eue er parágrafo 1o derartfcuro 4o de ra Ley 11g5 de 200g determina que ra composición de los consejos

departamenrares y oÉiiiür..-al iatr¡monilv"litiri"."-á;"dü; ñiás autoricádes departamentales v

distritales, según el caso.

Por lo anteriormente exPuesto'

Artículo 1". ComPosiciÓ¡t. De

Parágrafo 1o, se establece la

' DECRETA

conformidad con el arifcülo
siguiente comPosiciÓn Para

4o de la Ley 1185 de 2008, literal b y el

uf áns+'Departamental de Patrimonio
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enCultural de Risaralda, como Qrgano encargado de asesorar al Gobierno
salvaguardia, protección y manejo del patrimonio cultural:

/,Yf . El Secretario de Depor:te Recreación y Cultüra del Depar$mento de Risaralda, quien lo presidirá

/ y podrá delegar en el Qirector Departamental de Cultura. z , ,/l Y Z. LI' SecretariJde ptaneación Municipql de Pereira o su deiega do.¿ ' /
¿ d3. El Secretario de Desarrollo Económico de.la Gobernación de Risaralda olsu delegado."

il ¿. ei Oir""tor de la Corporación Autónoma Regional'CARDER'o su delegddo. x ,[h
/X¡ trl Secretario Departamental de Planeación o su delegado..z . ,- Y
{ fo. Fl Secretario de lnfraestructura del Departamento de Risaralda o su delegad.o.. zx . t.
J."'z El presidente de la asociación de alcaldes de Risaralda, en representacidn de los municipios..z
jl")"a. Ú;;;;;;-;t nt"'áá-r, Givársidad Catótica Popular del Risaralda de Pereira adscrito al
r r'- 

departámento o escuela encargada del estudío del Patrimonio Cultural.

i yJ Üfápr".ántante de la univers¡JáA Tecnológica,de Pereira adscrito al deparhmento o escuela

encargada del estudio del Patrimonio Cultural. /
. ..., 10. Los Cóordinadores de cada uno de los Comités Técnicos Asesores de esfie Consejo.
I v-ii. Ú; repreientante de las entidades privadas u oNGs legalmente Constituidas que tengan

. funciones relacionadas con elpatrimonio arquitectónico, urbanfstico y paipajístico. SLA
*- 12. Ú1,.r"pr"."lirlt"_.,?a,:rr enl¡d"des prív,adas u .oNGs legalmente qonstituidas que tengan

tuiicionesrelaclonauaSconelpatiimonioAiqggllÓgíco,Ankopológico,Etn¡co'Y-NatuEl.+
/{ 13. Un representante de las entidades privaG§'u- ONGs legalmente ionstituidas que tengan

j*¡rnciones relacionadas con el patrimonio m-ucb-le y -altístico. l¡rco
?-ffi:ñ i"otát"nttnte de las comunidades indígeñ¿¿'"-" ': trc' * í"7'-'')'"

,( 5. Un representante de las comunidades afrorisaraldenses

DepattamenEl

parágrafo 1'. E[ Consejo podrá invitar a sus deliberaciones-a_funcionarios prlblicos, o a particulares

reprelentantes de las agremiaciones u organizaciones sectoriales, asl como á las demás personas y

sectores de la sociedad c-ivil que estime neósar¡o, de acuerdo con los temas específ¡cos alratar, quienes

participarán con voz Pero sin voto.

parágrafo 2". l-os representantes senálados en los numerales 8,9 y 10 de este artículo serán

designacÍos par-a per'íodos de 2 años, prorrogables.

Artículo 2,. Fgnciones. Establecer como funciones del Consejo Departamentalde Patrimonio Cultural las

siguientes:

. Ejercer un adecuado apoyo técnico en las áreas del patrimonio cultural mate¡ial e inmaterial, mueble

e inmr¡eble, con el conóurlo calificado e idóneo de su! integrantes institucion-a{les e individuales.

. Orientar a Ias entidades territoriales, a las autoridades departamentales y a llas comunidades étnicas

y grupos sociales, en lo relacionado con la declaratoria, manejg, pr'pservación, difusión y
ápóváctramiento de los bienes culturales existentes en sus localidades, teniendo en cuenta los

principios de descentralización, autonomfa y participación de las entidades terl"itoriales.
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Conceptuar acerca'de las declaratorias e intervenciones sobre los Bienes de lnterés Cultural de
carácter departamental o municipal, previo concepto favorable del respectivo Comité Técnico Asesor,
para su aprobación por parte de la Gobemación de Risaralda o las admini§traciones municipales.
Posibilitar la correlación del patrimonio cultural con los demás componentes del desanollo cultural y
educativo en la región.
Apoyar a las entidades estatales del Departamento de Risaralda en la obténpíón de recursos para las
tareas de preservación del patrimonio cultural.
Realizar tcdos los esfueaos tendientes a repatriar los bienes de interés cultural de los órdenes
depanamenial ¡r local que hayan sido extraldos ilegalmente del pafs.

Apoyar v asescrar al Departamento de Risaralda y a sus entidades territoriales locales en la

elaboración y ejecución de los Planes Especiales de Manejo y Protección.
Aprobar ia creación de los Comítés Técnicos Asesores que se requíeran como apoyo a la labor del

Consejo Departamental, con la reglamentación requerida para su funcionamiento.
Apoyai la realización de programás de formación, difusión, 

'apropiación colegtiva y desarrollo creativo
del patrimonio cultural del Departamento de Risaralda.

Parágrafo lo. De acuerdo con lo establecido en el Artfculo 5'de la Ley 1185lde 2008, los ernceptos
emilidos por eJ Consejo Departamental de Patrimg*io, en lci"grd*Se,r'eñefe a la dPqlaratqrJa y manejo del
patrimonib cultural Oá Oepartamento, serán de obiigatorio.cumplimiénto, salVo lo relacionado con los

Monumentos Nacionales y Bienes de tnterés Cultuial de Caráóter Nacional, que de acuerdo con lo
establecído en la legislación vigente, es competencia de la Dirección de Patrimonio del Ministerio de

Cultura.

ARTICULO 3"-. Relaciones. Establecer las relaciones del Consejo Departamenteil de Patrimonio Cultural,

que será entre otras, con las siguientes entidades:

. El Consejo Departamental de Cultura, organismo encargado de definir los lineamientos de la polltica

cultural del Departamento.
. El Consejo Departamental de Archivos.
. El Consejo Nacionalde Patrimonio Cultural.
. La Dirección de Patrimonio del Ministerio de Cultura.
. Las Corporaciones Autónomas Regionales.
. El Gobiernc Departamental.
. LasAdminis'¡racionesMunicipales.
. Los Consejos Municipales de Culiura.
. Las Universidades y centros de investígación acreditadas existentes en la región.
. Las organizacicnes y eniidades cuya naturaleza y función se inscriban dentro de los propósitos de la

defensa y conservación del patrimonio cultural en todas sus manifestaciones.
. lCO[\4OS, institución de la UNESCO para la protección del patrimonio culturalldel mundo, y las demás

instituciones nacionales e internacionales dedicadas a la salvaguarda del patrimonio cultural.
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ARfíCUIO 4": Campos de acción. Tomando como punto de partida la definíción de Patrímonio Cultural
que contempla la'Ley 1185 de 2008 en su artfculo 10, se establecen los camgis de acción del Consejo
Departamental de Patrimonio Cultural, representados en tres comités técnícos asesores, asf:

. PATRIMONIOARQUITECTÓNICO Y URBANÍSICO.

. PATRIMONIOARQUEOLÓGICO, ANTROPOLÓOICO Y DEL PAISAJE CULTURAL.

. PATRIMONIO DOCUMENTAL, MUEBLE YARTÍSICO.

Parágrafo: l-os cor¡ités técnicos son asesores del Consejo Departamental de Patrimonio Cultural de
RisaralCa ,y abarcarán todas las áreas que comprenden el patrimonio cultural, para velar por el
reconocimiento, la protección, la conservación, la rehabilitpcíón, la apropiación social, el uso creativo y la
divulgación de dicho patrímonio.

ARTíCULO 5o : Disposiciones generales:

. Los míembros del Consejo serán elegidos por un período de cuatro (4) años, al cabo de los cuales
pod:á:: ser ratificados o reemplazados por la.entidad respectiva. 4,r; .+ir:*.-,- ¡er,v

,. ¡r .,,ir. "-... ,.¡ v ' ¡-.' El Consejo Departamentaí de Patrímonio Cultural de Risaralda se reunirá ordinariamente una vez al
mes y extraordinariamente cuando sea necesario, para lo cual deberá ser convocado por su
presidente.

. EI Consejo podrá sesionar con la asistencia de la mitad más uno del total de sus miembros y las
decisiones se adoptarán por mayoría de votos de los miembros presentes.
,\ l^^ ^^^:¡1 ¡d5 §C5¡

sin.,voto lc.Í -o lt'tlormar
a

Los miembros de los Comités Técnicos podÉn asistir como invitados a lqs sesiones del Consejo
Departamental de Patrimonio Cultural cuando se estime conveniente, con voz pero sin voto.

. Los miembros del Consejo Departamental no podrán representar mási de una entidad y se
abstendrán de participar en las reuníones, cuando en éstas se qontemplenlpfoyectos o asuntos a los
que se encuentren vinculados como profesionales o asociados a a§unas de las entidades
pertenecientes al Consejo o por relación de parentesco con los interesadqsldentro del cuarto grado
de consanguinidad, segundo de afinidad y primero civil.

ARTÍCULO 6" : Funciones.

DEL PRFSIDFNTE DEL CONSEJO DEPARTAME.NTAL DE PATRIMONIO

. tjercer la representación legal dei Consejo Departamental de Patrimonio CultUral de Risaralda.

. Presidir las reuniones ordinarias y extraordinarias del Consejo Deparhmentallde Patrimonio Cultural.

. Firmar las actas de las sesiones ordinarias y extraordinarias del Consejo Departamental de
Patrimonio Cultural, con el secretario técnico del mismo.

v
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'Autorizar la convocaioria a reuniones ordinarias o extraordinarias cuandp éstas se requieran, por
solícitud de alguno de los miembros del Consejo.
Velar por el cumplimiento de las normas nacionales e internacionales vigpntes sob¡e la defensa y
conservación del patrimonio cultural, asf como'de las emanadas del Ministerio de Cultura y demás
entidades del orden nacional.

DE LA SECRETARíN TÉCru¡CE

. Convocar ocr escrito a las sesiones ordinarias y extraordinarias del
Patrimonio Cultural, por lo menos cori ocho (8) dfas de antelación.

. Verificar el quórum y constatar qué cada delegado esté debidamente

Consejo

acreditado por la entidad
competente.
Manejar la correspondencia del Consejo Departamental e informar a los miembros sobre la misma en
cada reunión.
Llevar Ia secretaría en las reuniones del Consejo Departamental de PatrimOn¡o Cultural y firmar las
actas con elpresidente del mismo.
Coordinar la presentación de informes y análisis de los proyectos que los responsables de cada
Comité Técn!co.Asesor del¡an exponer,arüe.'ei€onsejo Departamental de Patrimonio.
Presentar al Consejo Departamental de Patrimonio Cultural los ínforrnes, estudiós y demás
documenios que se requieran en cada sesión.
Remitir a la Dirección de Patrimonio del Ministerio de Cultura las actas de las reuniones del Consejo
Departamental de Patrimonio Cultural.
Las demás funciones que se requieran, para contribuír a la salvaguarda del patrimonio cultural del
Departamento de Risaralda.

ARTíCULO 7". Conformación de tos Comités Técnicos Asesores. La confo(mación de los comités
técnicos asesores es la siguiente:

PATRTMONIO ARQUTTECTÓNICO Y URBANIbTICO: Un represenhnte de
entidades:

una de las siguientes

. Secretaria de Planeacíón Departamental.

. Secretaría de lnfraestructura del Departamento de Risaralda.

. Secretaria cje Planeación del Municipio de Pereira.

. Sociedad Colombiana de Arquitectos, Seccional Risaralda. i

. Sociedad de lngenieros yArquitectos de Risaralda.

. Facultad de Árquitectura de la Universídad Católica Popular del Risaralda.

. Facultad de Medio Ambiente de la Universidad Tecnológica de Pereira.

. Un representante de una entidad relacionada con la preservación y redtguracíón del patrimonio
inmueble.

f
Departamental de

caoi
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4

2.

J.

A

5.

PATRIMONIO ARQUEotÓGlco' ANTRoPoLÓctco Y DEL PAISAJE oULTURAL' un representante de
cada una de las"siguientes entidades: l

Departamento de Antropologfa de la Universidad de Tecnobgi.ca de Perdira'

Universidad Libre Facultad de lngeniería del Medio Ambiente. I

r -.Area fu!eiropclitana del Occidente de Risaralda.

Corporación Autónoma Regional de Risaralda CARDER.

Secretaria de Gobierno de Risaralda l

PATRTMONIO MUEBLE YART[STICO. Un representante de cada una de las siguientes entidades:

. Red Departamenialde Bibliotecas Públicas.

. Academia Risaraldense de Historia de Risaralda. -¡te. ¡Ib"*"'u <'t"w"

. Departamento de Historia de la Universidad Tecnológica de Pereira.

. Red de Musecs de Risaralda.

. Depariamento del Medio Ambiente (Antropología) de la Universidad TecnolÓgica de Pereira.

I

Parágrafo. El Consejo Departamental está facultado para aprobar la creación dQ otros Comités Técnicos
Asesóres, cuar:dc se requieran para la salvaguardia del patrimonio culturdl del Deparhmento de

Risaralda.

ARTíCULO 8". F.unciones de los Comités Técnicos Asesores. Las funciones'de los Comités Técnicos

Asesores serán las siguientes:

1, Presentar al Consejo Depariamental de Patrimonio ptanes de acción parardl manejo del patrimonio

cultural de Risaralda, iendientes a velar por su salvaguarda y su protección, eni el marco de los planes

nacional y ciepariamental de cultura.

2, Asesoi'ar a las Adnrinistraciones Municipales, y a todos los interesados, en lo referente al manejo y

reconocimientc Cel patrimonio cultural de su localidad.

3, Evaluar tantc ics proyectos de protección o fomento del patrimonio, como los proyectos de intervención
en los bienes muebles-e inmuebles de interés cultural y emiiirconcepto porescriito para presentación al

Consejo Departamental de Patrimonio Cultural.

4,MantenercomunicaciÓnpermanenteconlossectoresquerepresenta.

-...--fi&, '.
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ARTíCULO 9: De /os miembrcsde /os comités: nombramiento y sanciones.

NOMBRAMIENTO. Los miembros de cada comité serán nombrados por cada entidad p¡rra un perfodo de

cuatro (4) años, 
"rvo 

i"piáientantá legal informará del hecho por-eicrito al Cor¡s_ejo DeparEmental.de
pairimonio cuitural. Ai cabo de los cuatro 

"nói 
i, entidad podrá iatificar o reemplazat a su representante'

inasistencia por tres (3) veces consecutivas de cualquiera de los miembros de los

Asesores, sin causa justificada, dará lugar a solicitar su reemplazo a la entidad que loSANCIONES. La
Cornités Técnicos
nombró.

ARTÍCULO 1A De ta coordinaciÓn de los comités: nombramiento y funciones'

NOMBRAMTENTO. El Coordinador será elegído de manera rotiatoria por los r4i-lmbros de cada Comité

Técnico Asesor. En ausencia temporal o iefinitiva del coordinador, el respeotivo comité elegirá su

reemplazo.

FUNCIONES: El Coordinador, con el apoyo de los demás miembros del Comité Técnico' será el

res ponsahle cie las q¡S Lllql|q; fynciones:
:""?;iiliül=.í"iit consejo Departamentat de patrimonio en representacíóh del comité Técnico

respectivo.
. Velar por et buen funcionamiento y elcumplimiento de los objetivos de su Conilté Técnico'

. Convocar a las reuniones ordinariás de su Comité Técnico'

. Presidir las reuniones de su Comité Técnico.

. preparar el orden del dfa, elaborar y nrmar las actas de las sesiones.ordi|l|f" y exfaordinarias,de

su comité Técnico, y remitir oportunaménié cápia a la Secretaría Técnica del Oonsejo Departamental'

para su adecuada conservación y memoria.
. Etaborar y firmar los actos que se généián a partir de las decisiones y disposiciones del Comité

Técnico.
. Rendir inforn:e, de las actividades desarrolladas en el Comité Técnico, en las ieuniones ordínarias del

Consejo de Pairimonio Culturalde Risaralda. :

, Gerei-ar mecanismos de información y comunicación entre los otros Comités Técnicos y el Consejo

de Patrimonio Cultural de Risaralda.
. Las demás funciones que de acuerdo con lo establecido en

cabal desempeño de los mismos.

cada Comité sean necesarias para el

ARTÍCULO 11: Reuniones, convocatorias y quÓrum de los Comités TécnicosAse§ores'

Reuniones ordinarias. Los Comités Técnicos se reunirán ordinariamente una vez al mes o cuando sean

convocados por su coordinador o et consejló"prrtrr"ntal de Patrimonib Cultural de Risaralda'

Reuniones extraordinarias. Los Comítés Técnicos se podrán reunir extraordhariamente cuando se

requieran ser convccados por el Coordinador respectivo o por cualquiera de sus 'nliembros, especificando

el moiivo concreio de la reuniÓn.
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Convocatorias. La convocatoria para las reuniones ordinarias deberá hacersg por escrito con ocho (8)
días de anticipación y para las extraordinarias con dos (2) días de anticipación.

Quórum. Et quórum deliberatorio lo constifuyen fa mitad más uno de los rniembros de los Comités
Técnicos Asesores.

Decisiones. Los Comités Técnicos Asesóres adoptarán sus decisiones por mayorla de votos de los
miembros presentes en cada reunión.

ARTíCULO 12: Reforma det regtamento. Las rpformas propuestas por los Comités Asesores serán
refrendadas por el Consejo Departamental de Patrimonio Cuftural de Risara'ldq en sesión citada para tal
fin.

ARTíCULO 13: lncompatibitidades e inhabilidades de los miembro.s de /os conités técnias asesores.
Los miembros de lcs Comités Técnicos Asesores,:cuyas entidades estén ínvolucradas en proyectos sobre
los que se deba conceptua¡ estarán impedidos para pariicipar en la discusión de los mismos y en la toma
de decis!cnes.

AFTíCULO 14:llpresente Decreto rige a partir de la fecha de su expedición. i.,t

PUBLÍQUESE, COMUNíOUEST Y GÚMPLASE

Dado en Pereira Risaralda a los Í$JtIrffi

ERO LOPEZ

I

GLORIA
Sec

CELSO OM
I

iRRA
Seclet:rrio de ;crie, il+:creación y Cultura

Proyectó: FredcJy Antonio Cano T
Reüisado por: Eíita Rosa Galtego , (q-*

.-./

<
CARLOS ALBE


