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,.POR MEDIO DEL CUAL SE CREA EL CONSE.'O DEPARTAMENTAL DE
PATRIMONIO CULTURAL CREADO MEDTANTE LA LEY 1185 DE 2OOE".

DECRETA:

ARTÍCULO PRIMERO.- Crear el consejo Departamental cle Palrimonio
Ctrltural del Atlárrtico autorizadó por el literal b del articulo 4 de la ley I i85
rlc 2008, como máximo órgano departamental encargado de asesorar al
(iobierno Seccional en la salvaguardia, protecciÓn y manejo del patrimonio
rtrltural del Atlántico.

ARTÍCULO SEGUI{DO.- EI Consejo Departamental c{e Patrimonio cultural
clel Atlántico quedará conformado por los siguientes miembros:

1. El Gobern¿rdor clel Departamento áel Atlántico, o su cielegado; quien lo
presidirá.

2 El(a) Secretario(a) de Cultura y Patrimonio del Atlántico.

3. El(a) Secretario(a) de Desarrollo Económico del Atlántico-

4. El(a) Secretario(a) de lnfraestructura del Atlántico.

5 El(a) Coordinador(a) dei Área de Museo y Patrimonio de la Secretaria
de Cultura y Patrimonio del Atlántico.

tj. Et(a) Director(a) de la corporaciÓn Autónonra Regional de1 Atlántico o

su delegado.

El(a) Presidente(al de la Sociedad Colombiana de Arquitectos del
Atlántico o su delegado.

Un representante de las facu]tades de arquitectura de las respectivas
universidades en el Atlántico.

lil LUw. c.t¡ a.n.ti.qo. g o u. co
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9. Un representante de las etnias del Departamento debidamentc
r-econocidas por la oñcina de Asuntos Étnicos del Ministerio del
lnterior,*

' 
10. La Directora del Museo de antropologia de la Universidad del

Atlántico.

l l.Tres (3) expertos distinguidos en. el ámbito cle 1a salvaguardia y
conservación del patrimonio cultural designados por el(a) Gobernador
clel Atlántico

parágrafo 1". El Consejo podrá invitar a sus deliberaciones a fttrtcionarios
pr-rblicos, . o a .¡larticttlares rePresentantes de las agremiaciones u

org,:rnizacioncs sectoriales, asi como ¿r las demás personas y sectores de la
sociec'lad civil qrre estime necesario, de acuerdo con los temas especificos a

rratar, quienes participarán con voz pero sin voto.

Parágrafo 2'. Los representantes señalados en los numerales 9 y 1 I de este

articulo serán designados para períodos de 2 años, prorrogables.

I.)sros podrált ser removídos antes del vencimiento del término para el cual
!Ll(-ro!1 cicsignados o elegidos, Cuanclo lalten de manera cOnseCutiva a tres (3)

scsioncs clc.l Consejo, sin justa causa debidamente comprobada o cuando
t>mit¿rn cumplir con las funciones previStaS en la ley o en este decrcto.

L¿r remoción será efectuada mediante acto que emita el Gobernador del
,{rl¿intico. Si Se tratare del representante previSto en el numeral 9 se

efcctuará una nUeva cOnvocatoria en 1oS términos previstos en este deCreto.

Parágrafo 3'. Cuando el Gobernador o su delegado, no pudieren asistir a las
reu rliones ordinarias o extraordirrarias, Ia presidencia de dicho consejo
c.slará en cabeza de el(a) Secretario(a) de Cultura y Patrimonio del Atlántico,

AR.I'iCULO TERCERO.- Tod<.rs los mienrbros me¡rcionados en el an[erior
rrrriculo tendrán derecho de voz y voto en relaciÓn cou las decisiones que se

W-tqu!"stJanie949!,9
NIT: 890.102.006'1.
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ritk:ptcn por el Consejo. Cualquier invitado por ios mie¡¡bros del Consejo
ienclrá derecho a voz, pero no a \¡oto.

Parágrafo 1o. Las decisiones qtte adopte el Consejo Departamental de

P¿¡ t rimonio Cultural del Atlántico relacionadas con las funciones
csrablecidas en el artículo cuar[o det presente decreto, deberá contar con los
r,oros de la mayoria de los miembros del mencionado consejo.

ARTÍCULO CUARTO.- Son furrciones del Consejo Departamental cle

l)atrimonio Cultural ctel Atlántico las siguientes:

I. AsL=sorar al Gobernador del Atlántico, en el diseño de la politica.relativa al

¡iatrimonio cultural <Iel de partame nto, Ia cual tendrá como objetivos
priyrcipales la salvaguardia, protecCiÓn, recuperación, conservaciÓtr,
sostenibilidad ), divulgaciÓn del mismo, con el propósito de que sirva de

restimonio cle ta identidad cultural del Atlantico, tanto en el presente como
t:n el lutüro.

?, l,roponer reconrendaclones a la Secrctaria de CultUra y Patrimonio en el

¡liseno de las estrategias para la proteccíón y conservación del patrimorrio
c.riltr-rlal del Atlántico que pr-tecian incorporarse al Programa de Gobierno dcl
l)(.trartamento del Atlántico en desarrollo del Plan Nacional de Desarrollo
Llc'onómico y Socil*i, a tra!'és del Plan Nacional de Cultura.

3. llecomend"r, ,i. interferir con la facultad legal exclusiva del Ministerio de

Cultura, los bienes materiaies de naturaleza mueble o inmueble que podrian
.sel ir-rcluidos en Ia Lista Indicativa de Candidatos a Bienes de Interés
Ctrlrr.rral clel ámbito nacional y departamental, para los propósitos descritos
(.n cl arriculo 5" de la l,ey 1185 de 2008, numeral l, modificatorio del
¿.tr tit:ufo 8" de la Le-v 397 de 1997.

.t. Estudiar y emitir concepto previo para efectos de la declal'¿ltorias \/

revocsrorias relativas a bienes de interés cultural del ámbito departamenLal

[,¿] declaratoria de un bien o conjunto de bienes como de interés cultural del
irr-nbito departarnental, asi como la revocatoria de tales declaratorias del¡erá

w tllp. atla ntico. ct o u. co
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L.()ntar con el concepto previo favorable del Consejo Nacional de Patrimonio
C)ulturrat según Io establecido en ia Ley I185 de 2008.

5. Ilstr-rcliar y emitir concepto previo a la Secretaria de Cultura y Patrimonio
clcl Atlár'rtico respecto de si el bien material del ámbito depariamental
clet:lalaclo como Bien de Interés Cultural requiere o no, del Plan Especial de

ivlünejo y,. Protección -PEMP- y, conceptuar sobre el contenido del respectivo
PEMP.

lll concepto de que trata este numeral tendrá carácter obligaiorio para. la
secr'etaria de Cultura y Patrimonio del Atlántico.

{;. liccomendar, sin interferrr con la facqltad legal exclusiva de la Secretaria
rlt' Cr-rltura y Patrimonio del Atlántico, las manifestaciones que podrian llegar

¿r ser. incluidas en Ia Lista Representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial,

¡;r.cvisra en el articulo 8'de la Ley 1L85 de 2008, mediante el cual se

;,rrlicit¡ni; el articulo I1-1 a la Le-v-. 397 cte 1997.

7. Esrudiar y conceptuar ante el Ministerio de Cultura Y L-l Illstittlto
Colombiano de Antropologia e Historia, a solicitud de ia Secretaria de

Cultr¡ra y Patrimonio del Atlántico, sobre la inclusión de manifestaciones en

ta l,is[a ñepresentaüva de Patrimonio Cultural Inmaterial, y sobre el Plan cle

salvag.uardia propr¡esto para el respectivo caso, entendiéndose que dicho
plan áebe estar orienrado al fortalecimiento, revitalización, sostenibilidad y

¡rlornoción de la respectiva manifestacion.

l,ir inclcrsió¡r cle urla manifestaciÓn en la Lista Representativa de Patrimonio
errlrur¿Ll llllnaterial y el Plan de Salvaguarclia quc necesariamente deberát

irfi()l)tirrse prrra el efecto, deberá contar en todos los casos con el concepto

¡r,."u,o favorabte del Consejo Departamental de Patrimonio Cu¡ltural.

L Aseso|ar a [a Secretaria de Ctrltura V Patrimonio del Atlántico en los

1.s[)uclos que esta solicite retativos a la regulaciÓn' reglamentación, manejo,

.,rir,.,g.,oráir, prctección, recuperaciÓn, conservación, sostenibilidad )'

rlivu¡*..¡Ut'l del pairimonio cultural del Atlántico'

luwLu. ail ant i co. I o u. co
NIT: 890.102.006'1.
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(). Iiccomendar si lo cstima proccdente, lineamientos que pudieran ser
reLriclos ep consideración cn el ámbito departamental, mr-rnicipal, de los
rer¡-itorios indigerras y de las comunidades negras de que trata la Le-v 70 de

1993, para efectos de manejo dei patrimonio cultural y los bienes dc interés
cultural en las respectivas jurisdicciones, Sin perjuicio de las comPetencias
c¡¡e la Ley 1185 de 2008 le atiibuye con exclusividad a las autoridades en
las jurisdiccion-es mencionadas y a los consejos Departamentales y

Distritales de Patrimonio Cultural.

lO. Rccor¡endarlcriterios para ler aplicación del principio de coordinaci.Ón

r¡uc.clcbe emplearse en la declaratoria y manejo de los Bienes de Interés
CrrltLrral i, para Ia inclusiÓn de Manifestaciones en las Listas Representativas
<lc l)arrimonio Culiural lnmaterial en los,diferentes ámbitos territoriales.

I 1 . Formular al Ministerio de cultura y a la secretaria de cultura v
P¡rtrimonio clel Atlántico propuestas - sobre planes y programas de
cr-roperación €n el ámbito nacional e intcrnacional que pudieran contribuir a

la salvaguardia, protección, recuperación, conservación, sostenibilidad y

clivulg:rción det patrimonio cultural de la NaciÓn y apoyar en la gestión de

ralcs mecanismos de cooPeración.

,iÍ.."I;il 
demás funcione s que correspondan a su naturaleza de organisnro

ARTjCULO QUINTO. Dtección del representante de las uniuersidctdes. trl

represelltante de las universidades a que se refiere el numeral 8 del artíctrlo
2" c1e cste decreto será designado por un término de dos (2) años'

Par¿r la elección de este representante se seguirá el siguiente procedimiento:

I . La secretaria de cultura y Patrimonio del Atlántico efectuará una
L.{¡t\¡ocatoria mediante la publicación de un aviso en un diario cle amplia
crrculación regional y en la página $,eb de ia GobernaciÓn del Atlántico.

2. l-as u¡iversidades que ctlenten con programas de pregrado, o programas
super.iores como posgrado, especialización, maestria u otros sttl:eriores al

"!4luuit . qtlontieo. got) . co
NIT: 89O.102.006'1.
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El Gobernador del Departamento del Atlántico, en uso de sus atribucior:es
cor.rstitucionales, legales v reglamentarias, en particular las que se
cles¡:rende de los numerales 1,2 y 6 del articulo 305 de la Constituciórr
Naciorral,,y e I artÍcu]o 4 de la ley- 1185 de 2008, y,

COI{SIDERANDO:

Que el articulo 305, numeral 6, de la Constitución Politica de 199 I establecc
la ¿rtriburción al Gobernador de: " Fomcntar de aanerdo con los pktnes y
¡)rogramas generales, las empresas, industn¿¿s y actiuidades conuenienles al
desarrollo cttltural, social y económico del departamento, que no correspondan
a la Nación y a los municipios'.

(Jrrc'la ley 1185 de 2008, en su articulo 4, literal b, creó los Consejos
L)t,partamentales de Patrimonio Cultnral.en cada uno de 1os departamcntos,
lor; cuales cunrplirán respecto del patrimonio cultural del ámbito territorial y
ttt' los bienes de interés cultural del ámbito departamental, municipal, de los
rerrrrorios incligenas y de las comurridades negras de que trata la lev 70 de

I c)93, funciorres análogas a las que desempeña el Consejo Nilcional de
I)arrimonio Cultural.

Que el parágrafo lo del articulo 4 de la citada ley, autoriz,a a la autoridad cle

czrda departamento para que establezcan la composición del respectivo
Corrsejo Departamerrtal de Patrimonio Cultural.

Qr-re, cle conformidad con el artículo 303 de la Carta Politica el Gobernador
cs la máxima aLltoriclad del departamento Por tener Ia calidad de
repr.csentante leg:rl y jefe de la administración seccional.

Que, por lo anteriormente exPuesto,

qww.qtlantico-geu.co
NIT: 890.102.006-1.
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rrivel de pregrado en áreas que defina la convocatoria y que tengan relaciÓn
co¡ c.I estudio, investigación y demás relativas al patrimonio cultural de la
Nación, según Ia convocatoria y requisitos de acreditación que defina el

I\4inisterio cle Cultura, propondrán sus candidatos en el término máximo de

cinco (5) dias hábiies a partir de la convocato¡ia.

l-a propuesta de candidatos será recibida y consolidada por la Secretaria de
Orrlturra y Patrimonio del Atlántico

li. I)entro cle los tres (3) dias hál¡iles siguientes al plazo descrito en. el

rrrrmo'al anterior, Secretaria de Cultura y Patrimonio del Atlántico publicará
la iista de candidatos qlle cumplan con los reqttisitos exigidos a efl€:ctos cle

(l¡L. por via electrónica o mediante documento escrito, las universidades
accptadas por reunir los requisitos exigidos, emitan su voto'

4. La emisión del voto se efectuará máximo en los tres (3) dias hábiles
siguienles al p)azo clescrito en el numeral anterior'

5 lil representañte clegido, deberá expresar mediante escrito dirigido a la
Sr:c¡L'taria de Cultura y Patrimonio del Atlántico en los tres (3) días hábiles
sie.Lne¡rtes, si ace pta la designación.

Parágrafo 1o. Antc dos (2) dos convocatorias consecutivas sin que se recil:tt
r.esl:,uiesta de las entidades convocadas, la Secretaria de Cultura i''

f)¡rrimonio clel Atlántico e fectuará la correspondic-nte designación.

Parágrafo 2". El representante de las universidades en ejercicio cumplirá
sr-r,s ¿ictividades hasta que se designe el nuevo representante elegido.

AI?TiCULO SEXTO.- El Consejo Departamental de Patrimonio Cultural del

Ar[i¡1tico tendrá su sede principal en la ciudad de Barranquilla D.E.l.P. Sin

!,rltirl'rfgo. poclrá realizar sus reuniones en cualqUiera de los municipios del

.,\tl:rntico.

Parágrafo 1'. No obstante lo dispuesto en el presente articulo, el Presidente

rlcl 
-'consejo 

Departamental de Patrimonio cultural del Atlántico,

tu tu tu. cJtI anti co. q o u. co
NIT: 890.102.006-1.
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ofi(.iosamente o a petición de por lo menos una tercera (1/3) parte de los

rrriUmbros del consejo, podrá convocarlo a sesión extraordinaria.

ARTÍCULO SEPTIMO.- Quórum. El Consejo Departamental de Patrimonio
Cultural podrá sesionar con'la asistencia de minimo siete (7) de stts

rrrier¡bros. Las -decisiones se adoptarárr por la mayoría de los miembrtls

l)l ( s('lltes.

ARTiCULO OCTAVO. Honorarios A gastos. Los miembros del consejo

Dc:paftarhental de Patrimonio cultural no percibirán honorarios por su

prr,:ticipación en el mismo. Su actividad se realizará ad honórem'

t,¿r secretaria de cultura y Patrimonio del Atlántico podrá cubrir los viáticos

o lo.s gastos de transporte, hospedaje y alimentación, que demande ia

¡rar.ticipación de los miembros del Consejo e invitados cuando se convoqLlen

,'*,,rr,,.,ir.. en los mu¡ricipios del departamento del Atlántico'

Al?.fiCULO NOVENO. Secretarla Técnica del Consejo De.partamcnt¿rl de

l:¡;rtrinronio Cultural será ejercida por el(a) Coordinador del Area de IVIu'seo v
p¡.rtr.imonio cle la secretaria de cultura y Patrimonio del Atlántico.

ARTÍCULO DECIMO. Funciones de la Secretaría Técnica:

L Cor.lvocar oportunamente a las sesiones ordinarias y extraordinarias del

C()rrscjo Departamental de Patrimonio Cultural'

2. ljlat¡orar las i:ctas de las deliberaciones y decisiones del consejo

l)t,¡;artamental dc Patrimonio cultural, y suscribirlas conjuntamente con el

l)r!'si(lente del Con sejo

l.as ¿,rct¿LS deberán contener como mÍnimo:

i) La cir-rdad, lugar, fecha y hora en ta cual se efectúa la reunión;

!au! tu.glLl q1 li c.o. q o u. co
Nfl:890.102.006-1.

tl

1.:. I'
- i?.-' '.la

,-- '.;'..é¿..
ñf¡ñ§+iEó

002J7



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAME NTO DEL ATLANfICO

OESPACHO DEL GOBERNADOR

DECRETO DE 2008

..POR MEDIO DEL CUAL SE CREA EL CONSEJO DEPARTAMENTAL DE
PATRIMONIO CULTURAL CREADO MEDIAITTE LA LEY 1185 DE 2OO8".

i¡) llrdicación de los medios utilizados por la Secretaria Técnica para
r;c.¡rntrnicar la citación a los miembros integrantes del Consejo;

iii) l-istrr de los miembros del Consejo asistentes a la sesión, indicanclo en

r:¿Ila caso la enti(ad o sector que representan;

iv) Sintesis cie_ los temas tratados en la reuniÓn, asi como de las
¡ ccomendaciones y conceptos;

v) I:irr caso de qr"re el quórum establecido en este decreto para deliberar asi lo
exigiere, se dejará constancia del sentido del voto de cada miembro del

Cort se1o.

1i, Acru¿rr como secretario en tas reuniones del Consejo Departamental de

t)irrr-imonio Culturai, para lo cUal podrá contar con la asistencia de

I'ur ncior.rilrios de la secretaria de cultura \ Patrimonio del Atlántico.

,+. Prcsentar al Consejo Departamental de Patrimonio Cultural los informes,
(:st,udios, propuestas y demás documentación que sea necesaria para cl
(.Lunplimiento de las funciones a cargo del Consejo Departamental de

P¿rtrimolrio Cultural.

5. Velar por la implementación de las decisiones y recomendaciones del

Crrrrsejo Departamental de Patrimonio Cu{tural.

o. Cloordinar logisticamente las reuniones del Consejo Departamental de

l)r r i r-imonio C ultu-ral.

7., organizar y mantener en todo momento un archivo ordenado y

irclrrirliTado en medios fisico y magnético, sobre l¿rs sesiones y activicl¿rdes del

Co:rsejo Departamental de Patrimonio Cultural.

B. Mantcner un registro actualizado de los integrante§ dei consejo
Dr:¡:artamental de Patrimonio Cultural.

tilLuw. atlanfico. gou.co
NIT. 890.102.006-1.
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(J, !.as clemás que corresponclarr a la naturaleza de la Secretaria Téc¡rica v las

c¡rrc le sean asignadas por la Secretaria de. Cultura y Patrimonio del
¡\t I¡rr tico.

/¡RTÍCULO DEC¡MO PRIMERO. Los miembros del Consejo Departamenlal
rle P¿rtrimonio Cultural deberán declarar los conflicto§ de intereses que en

c:ualquier caso l_legaren a presentarse entre sus funciones ComO miembros
riel Consejo y sus exPectativas o intereses 'particulares'

[.os nriembro.s designados cle confo¡'rniclad con el articulo 2o, numerales 9 y
I I . clc: este dccreto, aunque r¡o §on funcionarios públicos, cumplen

Ir.¡rrcionc.s públicas en el ejercicio de su,s actividades en el consejo.

ARTICULO DECIMO SEGUNDO.- El presente decreto rige a partir cle ler

l'ec)ra cle su expediciÓn'

l)¡ rd<¡ en Barranqttilla

w La qLll a nri-go.99!.. c o

NI?': 890.102.006-1.

z00B




