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LEY 397 DE 1997 
 

(agosto 7) 
 

por la cual se desarrollan los artículos 70, 71 y 72 y demás artículos concordantes de la 
Constitución Política y se dictan normas sobre patrimonio cultural, fomentos y estímulos a la 

cultura, se crea el Ministerio de la Cultura y se trasladan algunas dependencias. 
 

El Congreso de Colombia  
 

DECRETA: 
 

TITULO I 
 

Principios fundamentales y definiciones 
 
Artículo 1º. De los principios fundamentales y definiciones de esta ley. La presente ley está 
basada en los siguientes principios fundamentales y definiciones: 
 
1. Cultura es el conjunto de rasgos distintivos, espirituales, materiales, intelectuales y 
emocionales que caracterizan a los grupos humanos y que comprende, más allá de las artes y 
las letras, modos de vida, derechos humanos, sistemas de valores, tradiciones y creencias. 
 
2. La cultura, en sus diversas manifestaciones, es fundamento de la nacionalidad y actividad 
propia de la sociedad colombiana en su conjunto, como proceso generado individual y 
colectivamente por los colombianos. Dichas manifestaciones constituyen parte integral de la 
identidad y la cultura colombianas. 
 
3. El Estado impulsará y estimulará los procesos, proyectos y actividades culturales en un marco 
de reconocimiento y respeto por la diversidad y variedad cultural de la Nación colombiana. 
 
4. En ningún caso el Estado ejercerá censura sobre la forma y el contenido ideológico y artístico 
de las realizaciones y proyectos culturales. 
 
5. Es obligación del Estado y de las personas valorar, proteger y difundir el Patrimonio Cultural 
de la Nación. 
 
6. El Estado garantiza a los grupos étnicos y lingüísticos, a las comunidades negras y raizales y 
a los pueblos indígenas el derecho a conservar, enriquecer y difundir su identidad y patrimonio 
cultural, a generar el conocimiento de las mismas según sus propias tradiciones y a beneficiarse 
de una educación que asegure estos derechos. 
 
El Estado colombiano reconoce la especificidad de la cultura caribe y brindara especial 
protección a sus diversas expresiones. 
 
7. El Estado protegerá el castellano como idioma oficial de Colombia y las lenguas de los 
pueblos indígenas y comunidades negras y raizales en sus territorios. Así mismo, impulsará el 
fortalecimiento de las lenguas amerindias y criollas habladas en el territorio nacional y se 
comprometerá en el respeto y reconocimiento de éstas en el resto de la sociedad. 
 



8. El desarrollo económico y social deberá articularse estrechamente con el desarrollo cultural, 
científico y tecnológico. El Plan Nacional de Desarrollo tendrá en cuenta el Plan Nacional de 
Cultura que formule el Gobierno. Los recursos públicos invertidos en actividades culturales 
tendrán, para todos los efectos legales, el carácter de gasto público social. 
 
9. El respeto de los derechos humanos, la convivencia, la solidaridad, la interculturalidad, el 
pluralismo y la tolerancia son valores culturales fundamentales y base esencial de una cultura de 
paz. 
 
10. El Estado garantizará la libre investigación y fomentará el talento investigativo dentro de los 
parámetros de calidad, rigor y coherencia académica. 
 
11. El Estado fomentará la creación, ampliación y adecuación de infraestructura artística y 
cultural y garantizará el acceso de todos los colombianos a la misma. 
 
12. El Estado promoverá la interacción de la cultura nacional con la cultura universal. 
 
13. El Estado, al formular su política cultural, tendrá en cuenta tanto al creador, al gestor como al 
receptor de la cultura y garantizará el acceso de los colombianos a las manifestaciones, bienes y 
servicios culturales en igualdad de oportunidades, concediendo especial tratamiento a personas 
limitadas física, sensorial y síquicamente, de la tercera edad, la infancia y la juventud y los 
sectores sociales más necesitados. 
 
Artículo 2º. Del papel del Estado en relación con la cultura. Las funciones y los servicios del 
Estado en relación con la cultura se cumplirán en conformidad con lo dispuesto en el artículo 
anterior, teniendo en cuenta que el objetivo primordial de la política estatal sobre la materia son 
la preservación del Patrimonio Cultural de la Nación y el apoyo y el estímulo a las personas, 
comunidades e instituciones que desarrollen o promuevan las expresiones artísticas y culturales 
en los ámbitos locales, regionales y nacional. 
 
Artículo 3º. El Ministerio de Cultura coordinará la acción del Estado para la formación del nuevo 
ciudadano según lo establecido por los artículos 1º al 18 de la Ley 188 de 1995, Plan Nacional 
de Desarrollo. 
........ 
 
Artículo 40. Importancia del cine para la sociedad. El Estado, a través del Ministerio de 
Cultura, de Desarrollo Económico, y de Hacienda y Crédito Público, fomentará la 
conservación, preservación y divulgación, así como el desarrollo artístico e industrial de 
la cinematografía colombiana como generadora de una imaginación y una memoria 
colectiva propias y como medio de expresión de nuestra identidad nacional. 
 
Artículo 41. Del aspecto industrial y artístico del cine. Para lograr el desarrollo armónico 
de nuestra cinematografía, el Ministerio de Cultura, en desarrollo de las políticas que 
trace, podrá otorgar: 
 
1. Estímulos especiales a la creación cinematográfica en sus distintas etapas. 
 
2. Estímulos e incentivos para las producciones y las coproducciones cinematográficas 
colombianas. 
 
3. Estímulos e incentivos para la exhibición y divulgación de la cinematografía 
colombiana. 
 
4. Estímulos especiales a la conservación y preservación de la memoria cinematográfica 
colombiana y aquella universal de particular valor cultural. 
 



5. Estímulos especiales a la infraestructura física y técnica que permita la producción, 
distribución y exhibición de obras cinematográficas. 
 
Artículo 42. De las empresas cinematográficas colombianas. Considérase como empresas 
cinematográficas colombianas aquellas cuyo capital suscrito y pagado nacional sea 
superior al cincuenta y uno por ciento (51%) y cuyo objeto sea la narración hecha con 
imágenes y sonidos, impresa por medio de procesos ópticos sobre un soporte de 
celulosa, de impresión electrónica y otros que se inventen en el futuro con el mismo fin. 
 
Artículo 43. De la nacionalidad de la producción cinematográfica. Se entiende por 
producción cinematográfica colombiana de largometraje, la que reúna los siguientes 
requisitos: 
 
1. Que el capital colombiano invertido no sea inferior al 51%. 
 
2. Que su personal técnico sea del 51% mínimo y el artístico no sea inferior al 70%. 
 
3. Que su duración en pantalla sea de 70 minutos o más y para televisión 52 minutos o 
más. 
 
Parágrafo 1º. De la totalidad de los recursos destinados al fomento de la producción 
cinematográfica, por lo menos el 50% deberá ser destinado a producciones 
cinematográficas colombianas, y el resto para los proyectos de coproducciones. 
 
Artículo 44. De la coproducción colombiana. Se entiende por coproducción 
cinematográfica colombiana de largometraje la que reúna los siguientes requisitos: 
 
1. Que sea producida conjuntamente por empresas cinematográficas colombianas y 
extranjeras. 
 
2. Que la participación económica nacional no sea inferior al veinte por ciento (20%). 
 
3. Que la participación artística colombiana que intervenga en ella sea equivalente al 
menos al 70% de la participación económica nacional y compruebe su trayectoria o 
competencia en el sector cinematográfico 
 
Artículo 45. Incentivos a los largometrajes colombianos. El Estado, a través del Ministerio 
de Cultura, otorgará incentivos industriales económicos a las producciones y 
coproducciones cinematográficas de largometrajes colombianos, mediante los convenios 
previstos en la ley, de acuerdo con los resultados de asistencia y taquilla que hayan 
obtenido después de haber sido comercialmente exhibidos dentro del territorio nacional 
en salas de cine abiertas al público o a través de la televisión local, regional, nacional o 
internacional. 
 
Artículo 46. Fondo Mixto de Promoción Cinematográfica. Autorízase al Ministerio de 
Cultura para crear el Fondo Mixto de Promoción Cinematográfica, y para aportar recursos 
del presupuesto. 
 
El fondo funcionará como entidad autónoma, con personería jurídica propia, y en lo 
referente a su organización, funcionamiento y contratación, se regirá por el derecho 
privado. 
 
Siempre y cuando la participación pública sea mayoritaria, entendiendo por tal un 
porcentaje superior al cincuenta por ciento (50%) del fondo social, el fondo será presidido 
por el Ministro de Cultura. En este evento la aprobación de los gastos de funcionamiento 
para la vigencia fiscal respectiva, la decisión sobre su disolución, la compraventa de 



bienes inmuebles, así como la aprobación de proyectos de inversión cuya cuantía exceda 
el diez por ciento (10%) del presupuesto del fondo, deberá contar con el voto favorable del 
Ministro de Cultura. El resto de su composición, estructura, dirección y administración, 
será determinado en el acto de creación y en sus estatutos. 
 
El fondo tendrá como principal objetivo el fomento y la consolidación de la preservación 
del patrimonio colombiano de imágenes en movimiento, así como de la industria 
cinematográfica colombiana, y por tanto sus actividades están orientadas hacia la 
creación y desarrollo de mecanismos de apoyo, tales como: incentivos directos, créditos 
y premios por taquilla o por participación en festivales según su importancia. El fondo no 
ejecutará directamente proyectos, salvo casos excepcionales, que requieran del voto 
favorable del representante del Ministerio de Cultura, en la misma forma se deberá 
proceder cuando los gastos de funcionamiento superen el veinte por ciento (20%) del 
presupuesto anual de la entidad. 
 
La renta que los industriales de la cinematografía (productores, distribuidores y 
exhibidores) obtengan, y que se capitalice o reserve para desarrollar nuevas 
producciones o inversiones en el sector cinematográfico, será exenta hasta del cincuenta 
por ciento (50%) del valor del impuesto sobre la renta. 
 
Artículo 47. Fomento cinematográfico. Trasládase al Fondo Mixto de Promoción 
Cinematográfica los bienes que pertenecieron al Fondo de Fomento Cinematográfico, 
Focine, con todos los rendimientos económicos hasta la fecha. 
 
...... 
 
Artículo 66. Ministerio de Cultura. Créase el Ministerio de Cultura como organismo rector de la 
cultura, encargado de formular, coordinar, ejecutar y vigilar la política del Estado en la materia, 
en concordancia con los planes y programas de desarrollo, según los principios de participación 
contemplados en esta ley. 
 
El Ministerio de Cultura tendrá a su cargo, además de las funciones previstas en la presente ley, 
el ejercicio de las atribuciones generales que corresponde ejercer a los Ministerios, de 
conformidad con el Decreto 1050 de 1968. 
 
El Ministerio de Cultura seguirá en orden de precedencia al Ministerio de Transporte. 
 
El Ministerio de Cultura será miembro, con derecho a voz y voto, del Consejo Nacional de 
Política Económica y Social, CONPES. 
 
Artículo 67. De la estructura orgánica del Ministerio de Cultura. El Ministerio de Cultura tendrá la 
siguiente estructura administrativa básica: 
 
• Despacho del Ministro 
 
• Despacho del Viceministro. 
 
• Despacho del Secretario General. 
 
Direcciones Nacionales 
 
• Dirección de Patrimonio 
 
• Dirección de Artes 
 
• Dirección de Comunicaciones 



 
• Dirección de Cinematografía 
 
• Dirección de Fomento y Desarrollo Regional 
 
• Dirección de Museos 
 
• Dirección de la Infancia y la Juventud 
 
Unidades Administrativas Especiales 
 
• Instituto Colombiano de Antropología 
 
• Biblioteca Nacional 
 
• Museo Nacional 
 
Oficinas 
 
• Oficina Jurídica 
 
• Oficina de Planeación 
 
• Oficina de Control Interno 
 
• Oficina de Sistemas 
 
• Oficina de Relaciones Internacionales 
 
• Oficina de Prensa 
 
Divisiones 
 
• División Administrativa 
 
• División Financiera 
 
• División de Recursos Humanos. 
 
Parágrafo 1º. El Gobierno Nacional adoptará las medidas necesarias para que pueda operar la 
estructura básica del Ministerio de Cultura. Para tal efecto, creará los empleos que demande la 
administración, señalará sus funciones, fijará sus dotaciones y emolumentos y desarrollará dicha 
estructura con sujeción a la presente ley, respetando las políticas de modernización del Estado y 
racionalización del gasto público, y estableciendo para su cumplimiento mecanismos de control 
que aseguren su máxima productividad. 
 
... 
 
Artículo 83. Vigencia. Esta Ley rige a partir de la fecha de su sanción y deroga todas las 
disposiciones que le sean contrarias. 
 
El Presidente del honorable Senado de la República, 
 
LUIS FERNANDO LONDOÑO CAPURRO 
 



El Secretario General del honorable Senado de la República, 
 
PEDRO PUMAREJO VEGA 
 
El Presidente de la honorable Cámara de Representantes, 
 
GIOVANNI LAMBOGLIA MAZZILLI 
 
El Secretario General de la honorable Cámara de Representantes, 
 
DIEGO VIVAS TAFUR 
 

REPUBLICA DE COLOMBIA 
 

GOBIERNO NACIONAL 
 

Publíquese y ejecútese. 
 
Dada en Barranquilla, a los 7 días del mes de agosto de 1997. 
 
ERNESTO SAMPER PIZANO 
 
 
El Viceministro de Hacienda y Crédito Público, encargado de las funciones del despacho del 
Ministro de Hacienda y Crédito Público, 
 
Eduardo Fernández Delgado. 
 
 
El Ministro de Educación Nacional, 
 
Jaime Niño Díez. 


