
 
 
 
 
 
 

República de Colombia 

Ministerio de Cultura 
 

Decreto  Número                                    de  2017 
  

“Por el cual se crea la Comisión Intersectorial Nacional del Paisaje Cultural Cafetero de 
Colombia (CPCCC)” 

 

 

 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

 

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial la que les confiere el 

numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política y el artículo 45 de la Ley 489 de 1998 

y, 

 

 

CONSIDERANDO 

 

 

Que 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; 

 

Que 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”; 

 

Que 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”;  

 

Que 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;
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Que 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; 

 

Que 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;  

 

Que la Comisión que aquí se crea, es 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; 

 

Que para efectos de dar cumplimiento a lo plasmado en los considerandos anteriores, 

se hace necesaria la creación de una Comisión Intersectorial Nacional del Paisaje 

Cultural Cafetero de Colombia (CPCCC), con las entidades que hacen parte del 

mencionado CONPES 3803 del 13 de febrero de 2014; 

 

En mérito de lo expuesto,  

 

 

DECRETA 

 

 

Artículo 1. Objeto. Créase la Comisión Intersectorial Nacional del Paisaje Cultural 

Cafetero de Colombia (CPCCC), cuyo fin será propender por la preservación del valor 

universal del paisaje cultural cafetero y su sostenibilidad ambiental, cultural, social y 

económica. 

 

Artículo 2. Conformación. La Comisión Intersectorial Nacional del Paisaje Cultural 

Cafetero de Colombia (CPCCC) de que trata el artículo precedente, estará 

conformada por las entidades involucradas en el CONPES 3803 de 2014, así: 

 

1. El Ministro de Hacienda y Crédito Público o su delegado. 

2. El Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural o su delegado. 

3. El Ministro del Trabajo o su delegado. 

4. El Ministro de Minas y Energía o su delegado. 
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5. El Ministro de Comercio, Industria y Turismo o su delegado, el Viceministro de 

Turismo. 

6. El Ministro de Educación Nacional o su delegado.  

7. El Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible o su delegado, el Viceministro 

de Ambiente. 

8. El Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio o su delegado. 

9. El Ministro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones o su 

delegado. 

10. El Ministro de Transporte o su delegado. 

11. El Ministro de Cultura o su delegado. 

12. El Director del Departamento Nacional de Planeación (DNP) o su delegado, 

quien la presidirá.  

13. El Director del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS) 

o su delegado. 

14. El Director General del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) o su 

delegado. 

 

Parágrafo 1. Los funcionarios delegados para participar en la Comisión Intersectorial 

creada mediante el presente Decreto deberán ser de los niveles directivo o asesor y 

tener capacidad de decisión.  

 

Parágrafo 2. A las sesiones de la Comisión podrán asistir funcionarios de las 

entidades que la conforman y que estén relacionados de manera directa con las 

funciones que desarrollará, con voz pero sin voto. Así mismo, la Comisión podrá invitar 

a sus reuniones a entidades públicas o instituciones privadas para consultarles sobre 

temas propios de sus funciones.  

 

Artículo 3. Funciones. La Comisión tendrá las siguientes funciones:  

 

1. Adelantar las acciones de coordinación de la política para la preservación del 

Paisaje Cultural Cafetero de Colombia (PCCC), y servir como instancia de 

concertación entre los diferentes actores de la misma. 

2. Coordinar el proceso de inclusión de nuevos programas y proyectos que se 

requieran para la política de preservación del PCCC. 

3. Velar por el efectivo cumplimiento de las acciones de cada entidad incluidas en 

el documento CONPES 3803 de 2014 y su adecuada difusión, para lo cual la 

CPCCC podrá generar planes de acción y hojas de ruta para aquellas que no 

se estén cumpliendo efectivamente en conjunto con las entidades 

responsables. 

4. Apoyar el proceso de seguimiento al documento CONPES 3803 de 2014, de 

acuerdo con los lineamientos establecidos por el Departamento Nacional de 

Planeación, coordinando en particular el suministro a esta entidad de la 

información requerida.  

5. Coordinar las acciones necesarias para el mejoramiento de las condiciones de 

acceso para las personas con discapacidad en lugares turísticos. 
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6. Coordinar la presentación de informes semestrales al Gobierno Nacional sobre 

los avances obtenidos en el cumplimiento de la política para la preservación del 

PCCC, los cuales deberán partir de la información contenida en el sistema de 

seguimiento del Departamento Nacional de Planeación o de la información 

extraordinaria que le sea solicitada a las entidades sobre la ejecución de las 

acciones a su cargo. 

7. Adoptar su propio reglamento. 

8. Las demás funciones que sean necesarias para el cumplimiento de su objeto. 

 

Parágrafo. El ejercicio de las funciones por parte del Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible se hará sin perjuicio del cumplimiento de lo dispuesto en el 

parágrafo 6 del artículo 1 de la Ley 507 de 1999, por la cual se modifica la Ley 388 de 

1997. 

 

Artículo 4. Funciones de la Presidencia de la CPCCC. La Presidencia de la 

Comisión Intersectorial Nacional del Paisaje Cultural Cafetero de Colombia (CPCCC), 

tendrá las siguientes funciones: 

 

1. Instalar, presidir, suspender, prorrogar y clausurar las reuniones ordinarias y 

extraordinarias de la Comisión. 

2. Velar porque se cumplan las funciones y el Reglamento Interno de la Comisión. 

3. Representar a la Comisión ante las instancias correspondientes. 

4. Presentar a la Comisión el proyecto de Plan de Trabajo anual para su 

aprobación y dirigir su ejecución. 

 

Artículo 5. Sesiones. La CPCCC sesionará ordinariamente una vez cada bimestre y 

extraordinariamente cuando sea convocada por su Presidente o por solicitud de dos 

(2) o más de sus miembros. La sesión extraordinaria sólo podrá tratar los temas para 

los cuales sea convocada. 

 

Parágrafo 1. Las reuniones serán presenciales, sin prejuicio de la posibilidad de 

realizarlas de forma virtual cuando las circunstancias así lo ameriten. 

 

Parágrafo 2. Para las sesiones extraordinarias solicitadas por 2 o más miembros de la 

Comisión, los mismos deberán indicar las razones que motivaron tal solicitud y los 

asuntos que someterán a consideración.  

 

Artículo 6. Convocatoria. Las convocatorias a las sesiones ordinarias de la 

Comisión, se realizarán por la Secretaría Técnica, con diez (10) días de antelación a 

la sesión por cualquier medio físico o electrónico, informático, telefónico, audiovisual 

u otro que permita el intercambio de información entre los miembros de la Comisión, 

y con la misma se remitirá a los integrantes el orden del día a tratar y copia del acta 

de la reunión inmediatamente anterior.   

 

En el caso de las sesiones extraordinarias, la citación se realizará con una antelación 

de dos (2) días a la fecha de la sesión. 
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Artículo  7. Quórum.  La Comisión podrá deliberar con al menos ocho (8) de sus 

miembros y las decisiones serán adoptadas por mayoría simple de los asistentes.  

 

Artículo 8. Actas. De las sesiones de la Comisión se levantarán actas que deben ser 

firmadas por el Presidente y el Secretario Técnico, las cuales serán numeradas en 

orden cronológico. Las actas deberán ser aprobadas y firmadas en un plazo no mayor 

a quince (15) días después de realizada la sesión respectiva. 

 

Artículo  9.  Secretaría Técnica.  La Comisión tendrá una Secretaría Técnica, 

ejercida por el Ministerio de Cultura.  

 

Artículo 10. Funciones de la Secretaría Técnica. La Secretaría Técnica tendrá las 

siguientes funciones:  

 

1. Citar y realizar las convocatorias a las sesiones de la Comisión.  

2. Actuar como Secretario en las reuniones de la Comisión y suscribir con el 

Presidente, las actas correspondientes.  

3. Elaborar las actas de la Comisión, custodiar los archivos e implementar un 

mecanismo de seguimiento al cumplimiento de las decisiones, acuerdos y 

compromisos adquiridos. 

4. Presentar a la Comisión los informes, estudios y demás documentación que 

ésta requiera.  

5. Las demás que la Comisión Intersectorial Nacional del Paisaje Cultural 

Cafetero de Colombia - CPCCC le asigne. 

 

Artículo 11. Vigencia.  El presente Decreto rige a partir de la fecha de su publicación. 

 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

Dado en Bogotá, D.C., a los 

 

 

EL MINISTRO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 

 

 

 

           MAURICIO CÁRDENAS SANTAMARÍA 

 

 

 

EL MINISTRO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL                                             

 

 

 

 

AURELIO IRAGORRI VALENCIA 
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LA MINISTRA DEL TRABAJO 

 

 

 

                    CLARA LÓPEZ OBREGÓN 

 

 

 

EL MINISTRO DE MINAS Y ENERGÍA 

 

 

 

 GERMÁN ARCE ZAPATA 

 

 

 

LA MINISTRA DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 

 

 

 

     MARÍA CLAUDIA LACOUTURE 

 

 

 

LA MINISTRA DE EDUCACIÓN NACIONAL 

 

 

 

   YANETH GIHA 

 

 

 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE                           

 

 

 

        LUIS GILBERTO MURILLO 

 

 

 

LA MINISTRA DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO 

 

 

 

                     ELSA NOGUERA DE LA ESPRIELLA 
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EL MINISTRO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS 

COMUNICACIONES 

 

 

 

   DAVID LUNA SÁNCHEZ 

 

 

 

EL MINISTRO DE TRANSPORTE 

 

 

 

 JORGE EDUARDO ROJAS GIRALDO 

 

 

 

LA MINISTRA DE CULTURA 

 

 

 

                                  MARIANA GARCÉS CÓRDOBA 

 

 

 

EL DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN  

 

 

 

                                                                  SIMÓN GAVIRIA MUÑÓZ 

 

 

 

EL DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA 

PROSPERIDAD SOCIAL  

 

 

 

        NEMESIO ROYS GARZÓN (E) 

 

 


