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MEMORIA JUSTIFICATIVA – EXPEDICIÓN NORMATIVA 

Decreto Reglamentario n.°     de 2017 

 

Tipo de proyecto normativo: 

Decreto X 

Resolución  

Otro - ¿Cuál?  

 

“Por el cual se crea la Comisión Intersectorial Nacional del Paisaje Cultural Cafetero de 

Colombia (CPCCC)”. 

 
 

 

ESTUDIO DE IMPACTO Y MEMORIA JUSTIFICATIVA1 

 

1. Antecedentes, razones de oportunidad y conveniencia que justifican su expedición 

 

Los artículos 113 y 209 de la Constitución Política de Colombia señalan que debe existir una 

colaboración armónica entre las ramas del poder público y el deber de coordinación de los 

diferentes órganos del Estado y de las autoridades administrativas para el adecuado 

cumplimiento de sus fines. 

 

El artículo 5° de la Ley 397 de 1997, modificado por el artículo 2 de la Ley 1185 de 2008, 

establece que:  

 

“El Sistema Nacional de Patrimonio Cultural de la Nación está constituido por el 

conjunto de instancias públicas del nivel nacional y territorial que ejercen 

competencias sobre el patrimonio cultural de la Nación, por los bienes y 

manifestaciones del patrimonio cultural de la Nación, por los bienes de interés 

cultural y sus propietarios, usufructuarios a cualquier título y tenedores, por las 

manifestaciones incorporadas a la lista representativa de patrimonio cultural 

inmaterial, por el conjunto de instancias y procesos de desarrollo institucional, 

planificación, información, y por las competencias y obligaciones públicas y de los 

particulares, articulados entre sí, que posibilitan la protección, salvaguardia, 

recuperación, conservación, sostenibilidad y divulgación del patrimonio cultural de la 

Nación”. 

 

El artículo 4 de la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural de 

la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, las Ciencias y la Cultura – UNESCO, 

aprobado por Colombia mediante la Ley 45 de 1983, establece que "cada uno de los Estados 

Partes en la presente Convención, reconoce que la obligación de identificar, proteger, 

conservar, rehabilitar y transmitir a las generaciones futuras el patrimonio cultural y natural 

situado en su territorio, le incumbe primordialmente”. 

 

Para dar cumplimiento a los preceptos de la Convención, es necesario aunar esfuerzos y 

establecer mecanismos de coordinación y colaboración entre las diferentes entidades públicas, 

tendientes a consolidar las políticas estatales para la protección y preservación del patrimonio 

cultural y natural de nuestro país.  

                                                 
1 El contenido de este documento incluye los requerimientos de la etapa previa, de que trata el Anexo A que 
hace referencia el Decreto 1081 de 2015, en lo relacionado con las directrices generales de técnica normativa.  
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El Paisaje Cultural Cafetero de Colombia fue inscrito en la Lista de Patrimonio Mundial de la 

UNESCO en su sesión número 35 llevada a cabo en París, Francia el 19 de junio de 2011, 

mediante la Decisión 35COM 8B.43 del Comité de Patrimonio Mundial, por lo cual mediante la 

Resolución n.° 2079 de 2011, expedida por el Ministerio de Cultura, se reconoce el Paisaje 

Cultural Cafetero de Colombia como Patrimonio Cultural de la Nación. 

 

En consecuencia, el Consejo Nacional de Política Económica y Social aprobó el documento 

CONPES 3803 del 13 de febrero de 2014, “Política para la preservación del Paisaje Cultural 

Cafetero de Colombia”, cuyo propósito es garantizar la preservación de su valor universal y 

mejorar las condiciones para la sostenibilidad ambiental, cultural, social y económica del 

territorio, definiendo estrategias orientadas a mejorar las condiciones de preservación del 

paisaje, con la participación de las entidades públicas que intervienen en el manejo del Paisaje 

Cultural Cafetero de Colombia – PCCC. 

 

El mecanismo idóneo para lograr la articulación y coordinación de las acciones de las diferentes 

entidades públicas que deben contribuir a la protección, preservación y conservación del Paisaje 

Cultural Cafetero de Colombia – PCCC es la creación de la Comisión objeto del presente proyecto 

de Decreto, con las entidades que hacen parte del mencionado CONPES 3803 del 13 de febrero 

de 2014. 

 
 

2. Impactos esperados 

 

Con la expedición del presente decreto se pretende la Comisión encargada de dar cumplimiento 

a política específica para el Paisaje Cultural Cafetero de Colombia, con el propósito de preservar 

este patrimonio y garantizar su sostenibilidad económica, cultural, social y ambiental. 

 

2.1. Oportunidad del proyecto 

 

Es el momento oportuno para la expedición del presente Decreto reglamentario, teniendo en 

cuenta que el Paisaje Cultural Cafetero de Colombia ha sido reconocido como Patrimonio Cultural 

de la Nación, y que el CONPES 3803 del 13 de febrero de 2014 ha establecido una política 

específica para el PCCC con el propósito de garantizar la preservación de su Valor Universal 

Excepcional y mejorar las condiciones para la sostenibilidad ambiental, cultural, social y 

económica del territorio, consagrando deberes en cabeza de las entidades que componen la 

Comisión para éste propósito. 

 

2.2. Impacto jurídico 

 

Con la expedición del proyecto de Decreto, se responde a la necesidad de creación de una 

instancia de decisión que permita materializar la política específica para el PCCC establecida en 

el CONPES 3803 del 13 de febrero de 2014. 

 

2.3. Impacto económico 

 

El reconocimiento del Paisaje Cultural Cafetero de Colombia como Patrimonio Cultural de la 

Nación, tiene como objetivo contribuir a la conservación del mismo y promover la apropiación de 

su valor cultural por parte de la población, en armonía con las actividades económicas que se 

desarrollan en la zona.  

 

La creación de la Comisión Intersectorial Nacional del Paisaje Cultural Cafetero de Colombia 

posibilitará la aplicación de la política contenida en el CONPES 3803 del 13 de febrero de 2014 

con dicho propósito, materializando el compromiso adquirido por Colombia de garantizar la 
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sostenibilidad económica, cultural y natural de estos territorios, para su inclusión en la Lista del 

Patrimonio Mundial de la UNESCO. 

 

2.4. Impacto presupuestal 

 

La expedición del proyecto normativo no implica costos fiscales, ni requiere de Certificado de 

Disponibilidad Presupuestal.  

 

2.5. Impacto ambiental, ecológico y sobre el patrimonio cultural 

 

La creación de la Comisión Intersectorial Nacional del Paisaje Cultural Cafetero de Colombia, 

tiene, entre otros propósitos, aplicar la política de conservación ambiental y ecológica de los 

territorios que comprenden Paisaje Cultural Cafetero de Colombia (PCCC). 

 

Se pretende, de manera concreta, mitigar los riesgos que sufre la zona frente a amenazas 

naturales y contaminación ambiental, para conservar la riqueza natural del PCCC. 

 

3. Ámbito de aplicación y sujetos destinatarios 

3.1. Ámbito de aplicación  

 

El presente Decreto tendrá aplicación frente a las entidades del sector nacional que componen la 

Comisión Intersectorial Nacional del Paisaje Cultural Cafetero de Colombia, para la aplicación de 

una política de sostenibilidad económica, cultural, social y ambiental de los territorios que 

comprenden Paisaje Cultural Cafetero de Colombia (PCCC). 

 

3.2. Sujetos Beneficiarios 

 

Con la creación de la Comisión Intersectorial Nacional del Paisaje Cultural Cafetero de Colombia 

se verán beneficiados los territorios que comprenden Paisaje Cultural Cafetero de Colombia 

(PCCC). El PCCC está conformado por 47 municipios que constituyen el área principal, y 4 

municipios que hacen parte de la zona de influencia. 

 

4. Viabilidad jurídica 

4.1. Normas que otorgan la competencia para la expedición del Decreto 

 

La Constitución Política 

 

Artículo 189. “Corresponde al Presidente de la República como Jefe de Estado, Jefe del Gobierno 

y Suprema Autoridad Administrativa: (…) 11. Ejercer la potestad reglamentaria, mediante la 

expedición de los decretos, resoluciones y órdenes necesarios para la cumplida ejecución de las 

leyes.”  

 

La potestad reglamentaria es una facultad constitucional propia del Presidente de la República 

que lo autoriza para expedir normas de carácter general destinadas a la ejecución y cumplimiento 

de la ley. Esta potestad se caracteriza por ser una atribución constitucional inalienable, 

intransferible, inagotable, pues no tiene plazo y puede ejercerse en cualquier tiempo, e 

irrenunciable, porque es un atributo indispensable para la que la Administración cumpla con su 

función de ejecutar la ley.  

 

Esta potestad, a través de la cual se desarrollan las reglas y principios fijados en la ley que 

permiten su aplicación. Esta facultad en ningún caso puede modificar, ampliar o restringir la ley 

en cuanto a su contenido o alcance.  
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Artículo 113. “Son Ramas del Poder Público, la legislativa, la ejecutiva, y la judicial. 

 

Además de los órganos que las integran existen otros, autónomos e independientes, para el 

cumplimiento de las demás funciones del Estado. Los diferentes órganos del Estado tienen 

funciones separadas pero colaboran armónicamente para la realización de sus fines”. 

 

Artículo 209. “La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla 

con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, 

imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de 

funciones. 

 

Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento 

de los fines del Estado. La administración pública, en todos sus órdenes, tendrá un control interno 

que se ejercerá en los términos que señale la ley”. 

 

4.2. Vigencia de la ley o norma reglamentada 

 

La Comisión Intersectorial Nacional del Paisaje Cultural Cafetero de Colombia se creará con el fin 

de dar aplicación CONPES 3803 del 13 de febrero de 2014. 

 

4.3. Disposiciones derogadas, subrogadas, modificadas, adicionadas o sustituidas 

 

El Decreto no modifica ni deroga norma alguna vigente de carácter reglamentario. 

 

4.4. Decisiones judiciales de los órganos de cierre de cada jurisdicción que pudieran 

tener impacto o ser relevantes para la expedición del acto 

 

No hay pronunciamientos de órganos de cierre que pudieran tener impacto o ser relevantes para 

la expedición del acto. 

 

5. Consulta previa y publicidad 

5.1. Consulta Previa 

 

El proyecto de Decreto no es una decisión administrativa sujeta a las condiciones de la Ley 21 de 

1991 en materia de consulta previa.  

 

5.2. Publicidad 

 

Se anexa constancia de publicación del proyecto de Decreto en la página web del Ministerio de 

Cultura.  

 

5.2.1. Matriz con el resumen de las observaciones y comentarios de los ciudadanos y 

grupos de interés al proyecto específico de regulación 

 

Teniendo en cuenta que se está surtiendo el periodo de publicación, no se presenta la matriz con 

el resumen de los comentarios u observaciones. 

 

5.2.2. Informe Global con la evaluación, por categorías, de las observaciones y 

comentarios de los ciudadanos y grupos de interés 

 

Teniendo en cuenta que se está surtiendo el periodo de publicación, no se presenta el informe 

global de evaluación con el resumen de los comentarios u observaciones. 
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6. Coordinación 

 

El proyecto de Decreto ha sometido a consideración de las entidades que integran la Comisión 

Intersectorial Nacional del Paisaje Cultural Cafetero de Colombia. 

 

7. Otros 

 

El Decreto no incide sobre la libre competencia, por lo que no se diligencia el anexo 1 – relacionado 

con el Cuestionario de la Superintendencia de Industria y Comercio de acuerdo con lo establecido 

en la Resolución 44649 de 2010.  

 

El Decreto no crea o modifica un trámite, por lo que no debe adjuntarse el concepto del 

Departamento Administrativo de la Función Pública de que trata el artículo 2.1.2.1.11 del Decreto 

1081 de 2015. 

  

 

 

Cordialmente, 

 

 

 

 

JUAN MANUEL VARGAS AYALA 

Jefe Oficina Asesora Jurídica 


