VIII. FILMACIÓN EN ESPACIOS PÚBLICOS; PERMISOS DE
RODAJE
Temas: Permiso único de rodaje; filmación en
espacios públicos; autorizaciones para facilitar
rodajes en el país.
•
•
•

LEY 1493 DE 2011, Ley de Espectáculos
Públicos de Artes Escénicas.
DECRETO 358 DE 2000, Reglamentación
de actividades cinematográficas.
RESOLUCIÓN 1708 DE 2009, Requisitos
permisos de rodaje.

LEY 1493 DE 2011, Por la cual se toman medidas para formalizar el sector del espectáculo
público de las artes escénicas, se otorgan competencias de inspección, vigilancia y control
sobre las sociedades de gestión colectiva y se dictan otras disposiciones.
Artículo 3°. Definiciones: Para los efectos de esta ley se entenderá:
a. Espectáculo público de las artes escénicas. Son espectáculos públicos de las artes escénicas, las
representaciones en vivo de expresiones artísticas en teatro, danza, música, circo, magia y todas sus
posibles prácticas derivadas o creadas a partir de la imaginación, sensibilidad y conocimiento del ser
humano que congregan la gente por fuera del ámbito doméstico.
Esta definición comprende las siguientes dimensiones:
1. Expresión artística y cultural.
2. Reunión de personas en un determinado sitio y,
3. Espacio de entretenimiento, encuentro y convivencia ciudadana.
b. Productores de espectáculos públicos de las artes escénicas. Para efectos de esta ley, se consideran
productores o empresarios de espectáculos públicos de las artes escénicas, las entidades sin ánimo de
lucro, las instituciones públicas y las empresas privadas con ánimo de lucro, sean personas jurídicas o
naturales que organizan la realización del espectáculo público en artes escénicas.
c. Servicios artísticos de espectáculos públicos de las artes escénicas. Son las actividades en las que
prima la creatividad y el arte, prestadas para la realización del espectáculo público de las artes escénicas.
d. Productores Permanentes. Son productores permanentes quienes se dedican de forma habitual a la
realización de uno o varios espectáculos públicos de las artes escénicas.
e. Productores ocasionales. Son productores ocasionales quienes eventual o esporádicamente realizan
espectáculos públicos de las artes escénicas, deben declarar y pagar la Contribución Parafiscal una vez
terminado cada espectáculo público.
f. Escenarios habilitados. Son escenarios habilitados aquellos lugares en los cuales se puede realizar de
forma habitual espectáculos públicos y que cumplen con las condiciones de infraestructura y seguridad
necesarias para obtener la habilitación de escenario permanente por parte de las autoridades locales

correspondientes. Hacen parte de los escenarios habilitados los teatros, las salas de conciertos y en
general las salas de espectáculos que se dedican a dicho fin.
Parágrafo 1°. Para efectos de esta ley no se consideran espectáculos públicos de las artes escénicas, los
cinematográficos, corridas de toros, deportivos, ferias artesanales, desfiles de modas, reinados,
atracciones mecánicas, peleas de gallos, de perros, circos con animales, carreras hípicas, ni desfiles en
sitios públicos con el fin de exponer ideas o intereses colectivos de carácter político, económico,
religioso o social.
Parágrafo 2°. La filmación de obras audiovisuales en espacios públicos o en zonas de uso público no
se considera un espectáculo público. En consecuencia no serán aplicables para los permisos que se
conceden para el efecto en el ámbito de las entidades territoriales, los requisitos, documentaciones ni,
en general, las previsiones que se exigen para la realización de espectáculos públicos. Las entidades
territoriales, y el Gobierno Nacional en lo de su competencia, facilitarán los trámites para la filmación
audiovisual en espacios públicos y en bienes de uso público bajo su jurisdicción.
DECRETO 358 DE 2000, Por el cual se reglamenta parcialmente la ley 397 de 1997 y se dictan
normas sobre cinematografía nacional
Artículo 51º. Autorización del Ministerio de Cultura para filmar películas en el país. El rodaje de
obras cinematográficas extranjeras en territorio nacional será autorizado por el Ministerio de Cultura,
siempre que la obra de cuya filmación se trate no sea lesiva del patrimonio cultural de la Nación, caso
en el cual así se motivará en el acto correspondiente.
Emitida la autorización por parte del Ministerio de Cultura, las demás autoridades competentes para
expedir autorizaciones en sus respectivas jurisdicciones, darán prioridad al otorgamiento de la
autorización en cuanto el rodaje de la película en el lugar de su jurisdicción no constituya lesión o
implique la realización de actos expresamente prohibidos y, en todo caso, atenderán esta clase de
solicitudes dentro del término máximo prescrito en el Código Contencioso Administrativo para
resolver las peticiones en interés particular.
Con la autorización del rodaje por parte del Ministerio de Cultura, esta entidad apoyará la coordinación
que con otras entidades públicas que se requiera, para la facilitación y verificación más pronta posible
de las actividades de filmación.
Con la autorización del Ministerio de Cultura podrán importarse temporalmente al país, con sujeción a
los plazos, requisitos y condiciones previstos en las normas sobre la materia, los equipos, aparatos y
materiales necesarios para la producción y realización cinematográfica y los accesorios fungibles
necesarios para la misma realización, cuando en relación con estos últimos se acredite su reexportación
no obstante hayan sido utilizados durante el rodaje.
El Ministerio de Cultura definirá mediante acto de carácter general los requisitos formales y
documentales que deben acreditarse con la solicitud de autorización.
RESOLUCIÓN 1708 DE 2009, Por la cual se reglamenta el ejercicio de algunas funciones del
Ministerio de Cultura relativas a la actividad cinematográfica en Colombia

Artículo 36º. Rodaje de obras cinematográficas extranjeras en territorio nacional. El solicitante
de la autorización del Ministerio de Cultura para rodar obras cinematográficas extranjeras en territorio
nacional deberá acreditar y presentar ante la Dirección de Cinematografía los siguientes requisitos y
documentación en español:
1. Solicitud escrita a la Dirección de Cinematografía del Ministerio de Cultura, suscrita por el
productor de la obra.
2. Sinopsis de la obra.
3. Resumen de la trayectoria del o los productores.
4. Ficha técnica de la obra.
5. Listado de las personas que ingresarán al país para efectos de la filmación, con relación de sus
documentos de identificación, así como de la función que desarrollará cada uno respecto de la obra.
6. Información sobre personal artístico y técnico nacional que intervendrá en la filmación, de ser el
caso.
7. Estimación de los recursos económicos que serán invertidos en la filmación en territorio nacional.
8. Lugares y fechas previstos de filmación.
Artículo 37º. Marco de la autorización. La autorización de que trata el artículo anterior, tiene los
propósitos de promoción en el territorio nacional como escenario de rodaje de películas previstos en el
artículo 51º del decreto 358 de 2000 y en ningún caso sustituye o comporta las demás que deba cumplir
el interesado ante las instancias competentes, entre otras, en materia de inmigración, visas, ingreso o
inversión de divisas.
Artículo 38º. Plazos para expedir certificación o solicitar documentos. La autorización o, en su
caso, la negación de la misma, de que trata este capítulo será expedida mediante resolución motivada
dentro del término máximo de quince (15) días a partir del recibo de la solicitud en debida forma.
En el evento de recibirse una solicitud que no acredite los requisitos necesarios, se hará conocer así al
interesado dentro del término máximo de diez (10) días a partir del recibo de la solicitud.
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